
~tj.' ... ~:'\ ::7~:\.~·(t,L~:::! .t;':!~,"':l:: ' ":., ,,: DE~RETA~ ~~ ,!: ,"'~ ¡ "'~{j5 láTuti~en~ia~<~~':J~~i~~J;d~~p~í ~~;~i;';~~e~--~sid; pu;¡to p~;;¡mo- la pal~bra y mani,{eí?t'b;~~~e.t;s~8~~t1 
W'V i f) 1'1 n ibt:,UUt , o'' "éida eotnu- t~~~; ,-y, Jll\~s «.~~~,~~l?:"a',:un GobIerno ;Y:1~mento- hberal 'U!!¡Jepu?licª'~(t d~ t:¡,n la mtiyor importanCia habían'acaecido úl' 

'¡:",W-ti, ,,~ ,:/gc~ ,;'t ~ A.rtI~ulo l •. QJledasusr:llsa:bleSr.J. de bando, y.lo que, efi:ma.sicu~le~s<:mbll~n,temple 1 ~a»'J1cred~~9.8.8' :virtudes timamente en Nicaragua; sucesos,que, en 
, , , , mCtlClOn oficrai. ~on el onorobierno de las co~ferenCias que-en 'varI~~ oeaSlOlfeS elvlFíl$ 'coID<{ 'el St. PatricIO' R1D!\,s, ha SU concepto, eran 'de lam!lyoftraíl-cenden-

,,' , .. ~ ENERO 26 1856 ¡I H. Whee'ler MlI~lstro 11el G . ha temdo con el (Joronel,' Kmny preten. ·demostradt1 desde sus prlmcl't)s pasmv cía para -la existencia de todos los Es-
5' Gl:aNAV ',1 i ", ¡ IOBA!E~ l!,U.~;e~:;:~:ne~:d~~:~:r:~~~ ddiente colouizaP-Or-de ~dqsqui~ía~-NoPOI" 'CUá!l"sabia y 'pwf¡illdamente empeñad~ tadosde laAméricaCen'ira,~,por!ose1e~.edn
~,' , rn Q OFlfrI,A LES ' . ..... , e ronel P H Frell ' rá conte~tar el, presl ~te"",¡p~~e a esta ~n 'promoTor y fomentar, por todos tos estFaños que se hablan UttroduCl o 
,¡f,\ttt1\UcM,P~,lOv ¡ \J 11 , rc~,coníerMld(o~ alSrp' I o. t :.' 1" proteccion q\le'e!-1ton~ell le Ofr{)ClO", no ,Jos medl(1g¡ posibleil, los,'intereses vitales en aqnella República~ elementos qUe. ,to· 
;.,jJ\.,n.;, 'J~ .. ) - ~¡ ," ¡ , ' elf'Como mstró empo enCIarIO ce ca ti J. • , • d N' d 1 bI' 1 'd d' dI' dI' ud d 110 ' 1 ' '- .'S '," ,,' ¡, , '" • • " Uo;; SUlO con, )Pt", Dllra __ e ,a)le~at:,) lcara- e pue o, a segur! a e CIU a( ano, 1 ma o mayor esarl'O en -aquet ,pa¡s, 

l'lJ.<; -N~'é 148, de'A,¡,L!1uel,~~_D,Oa~l¡o~., ":,' ¡', " &-~á)a",Un,iQA',.áIn},ri,<;aqa,~r,a engra,n- la pr,oPiedaa, la pa,z-en una palabrd,- refluiriandirectamente, contra lanacionali-
, " DE' N1<WtAGUA MINlS~'BRI()" n.l't. u. " ,omun~;~~:; pllc;tF~~~: dec~r' su admil!ÍstrAP9I};· ',' e;, ,tod~:la. inmensa suma de bienes que un dad del, misHlo Nicaragua yde lo.s demas 
~~~~lCA 0.JOMeI , " i r~spo.nde J 't'tr, esp:, esta 'ca 'ital'á ' dar I'~Q. ~i, q~e, v~ cJ.:ammente lapre- gobiérnQ.d~mocráti~,hien,org~nizado., pue- Estados d~ la América Central, que,pvr' 
"~1~.&~NA! Granada enero 21 de 1856. cu, pa,tad que ,e~g. á p, tenSlOll dek:s xqr-f~~lJfOS campeone,s de ~e ofrecer y garantIzar ~ sus gobernados. t~nto, crCla ~() e.Btaba en ~l,' C~dO d~ 

" - ' , , cuenta; e su ~lslOn. 'Iris 22 dias del la democraelaen,NJºuragua, que no Po.r un decreto cspeddo., por el Poder diCtar las pr@vldeHclas mas energ,ICas', a 
'Señor Prefecto. del dcpart,ament? de Dado. en G-ranada,~ r' io Rívas. corr~sPQnde á lQs, .fiWlS p~evjstos y d,e- ,Ejecutivo. dela,R~pública, éri f,;ch~de23 e~te re.spectot y pedja que el Sr. ~í-

El S. 'P. E. se -ha servIdo dIctar el mes, de ene.r~ de ,1856 1 ~J lC d F se~es por eL Gapmete 'Plelc~ y Marcy de no.vlembre ultimo, se ofrec~ a toda mstro mformase sobre las que el G()bIer~ 
~Cl1erd'o 'que ~~~mí.,." ,AlFSr. M,l,lllstro genera o. on ero caUib~s~po4tica c~gJ~al1do a,ese pue- persona' adulta que desée ill~re~ar Ú. ella, no hubiere dictad() para la seguridad de 

. " . , . El G,?ble:n~ ~ " "mm errer·C ¡fi , "-'-FERRER blo llbl;C que, dep~lto c,ll ellos confian. la mercedd~250. arres de tJerra (cerca la independencia de la República. El Sr. 
'1)6rf presenCia de 'la ,dlmlslOlr que hac,e on ortrte , . zapat~ .su,pl·üsper~¿¡"d,., de 8 caballerras) SI son solteros, ó la de M' . t' dI' t' tomó la alabra y 

Xlé'lá Cartera:, de ~Q.Clend<1 , el, Sr Dr. ~~~---~-~~~~ Q.uiel:.a elcielo,qpc el ,Pueblo ~nglo-~. 350 ~i easa?os, dándose les el lejítimo títu. 11118 ,ro e ~n CrIor ,,~ . ' 
'don' Jesus de' la Rochal y t~lllendO'. en REFUIlLICA DE NnlARAGUA'merlcano con9~, en l'eahdad,qU!~ll di- l0. dé propIedad dentro del término de despues de atIbar el celo. patnoü?o que 
'eonsideracid~ que lt~ comprobado ser Jus. GENEEAL. rije su suerte, y . que con la en;erJía que SellJ meses. Ad~ma3 se declara libre de el Sr. Representante Art'lOla halna ma-
'tas 1as ·cfi,lj.sas ~nque la apoya; en uso Granada, enero 22 de 18'59, lo. carl}cteriz¡¡" sepa hacer valer sus de,recn08 la importacion de toda clase de .nifestado en su discurso, dijo: que para 
rae 'S'\lS fl,\cul.ta~es T Al Honorable Sr. J. H. Wheeler Minis- derecho .. , ' efectos ~ntrodtlci?os P?r lüs emi~ral,ltcs informar lÍ. 13. Cámara sobre los pünto..q. 

.ACUER~A:, ' tro de 108 EE. UU. residente an esta Re- i para objetos de It1dustna., tales como IUS- • '. • , • 
Admítese la, renuncIa, hecha por el pública. REMITIDO. ! trumel1tos de agricultura, muebles uten. ll~dlC.ados P~t' el Sr, pl:eOpl~ante, tomal'Ul: 

<t!X¡1résad~ 81'. Dr .. donJ esus de. la, Ro· Seño.r: En la gaceta de Guatenlala del viernes I siliolil, semillas, pl,autu~, ganado etc. ade- la~. lllstr,ucCl.ones corréspo~dlentes,Y que 
'úha,á. '(i'0len se' le ,l'luden la: ~eblbas grao 4. del presente mes, en el arto croníca m,as. de declararee:es cmdadanos de la Re- tUVIese a DHm darle el Exmo. Sr. J1re-
',:;;ias á, nOn1br~ de lit Repubhca por sus Estando bien convencido mi Gobierno que noticias varias, hemos leido la critica mas pubhca desde su. Jllg~eso en ella, '. y exen- sidente de la República 1 é informaria á 
b i el actual gabinete de Washington' contra t d t d t L t uenos serv ClOS. insulsanecÍa é' infundada' el ~tulante os e o a con rtuucIún V serVlClO es 1'a- le to alt l" . 

" ; [F,irm, ad,o] R.í,vas .. ', el voto p'opuIar de aqu, ella nacíon, rehu- _ . " ' . '" < •• r- ' 'd" ., . • ! s, ' 0 cuerpo en a seSlOn proxlma. 
, 'b' escrItor o me10l: dlremos:" el InJusto. mur- Ol ~r¡os .. El S A" l' l". • . , 'Y lo insertO áU. para su llltellgen. sa su reconocimiento, tengo a len no- d ~ 1 b't N (' ·¡jamos que con tales franqmclRs r. rrlo a rep!Co pam que esue m· 

I L'. á US ' e h h mura 01',' no so amente oml a, su amar· , " ' 
reia, púbtiéacion y circulacion en el (~. tiL\car • que en esta lec a se an ga hiel contra el Sr. Jeneral en Jefe ;y:' alicil., JS u:1Ídos á lo~ grandes atrac- forme se evacuase á la mayor breyedail, 
partamento Ile su mando, es'perando' re- revoeado los p/)deres COllferid®s al Sr. don GuiHermo '\Valker, sinó que, estien. tlvos de las, lll,mensas.rlqu.ezas ,ná,turales, y el mismo Sr. Ministro reiteró :m oferta 

b P. H. French Mtual Ministro de 'N,ca. d 1 - 1 1 \':í o. _ " " ',. de su mortal veneno hasta vulnerar la e aque pals, a cmlgraclOn a e sera de hacerlo en la sesion próxima; co,nIo 
FERRER. ragua cerca deJos EE. UU., a qUIen se virtud ¡nco'Iume, la conducta arreglada dele, n, número estraordinari.o. . ' 

_.:.-______ -"----'---:----:;::;:-:::--:-::;;-----'- 1 d "sta capl'tal Asímis P 1 h h ,que, no habiendo ütroasunto en el des-e man, a v~mr a e . - mui ilustre Sr. Vic¡¡.rinCapitular y Go. ero e ec o ;nas lIsol1Jero ,entre t.o-
" N. o 149. mo le hagó· saber á nombre de mi Go- bemador de este Obispado Sr. Arccdiano düs los 9-11e anun~la es~a !efor~a esenCIal paeho, se levantó la presente, siendo las 

REPUBLlCA DE NICARAGUA, MINISTERIO DE bierno que por la conduc~a espresada del don JosélIílario Herdocia El insano de. y materIal de la Repubhca Nlcaragucnse dicz de la noche. 
GOBERNACION. que USo repNsenta, desde hoi en adelan· tractor dice entre ¡ ütras, ~osas, que los es la co~firmácion de una opinion que 

Granada, enero 21 de 1856. te, queda suspensa toda comunicacion co.n individuo¡; del ,Clero. que,' no pertenecen mucho ~Iempo hace t.enemos espresada, á Sesíon de la Cámara de RR. de la noclle 
Señor Pref\!cto del departamento de USo en la categoría de Ministro de los al partido DemocráticQ ha~ sido despoja- s~ber: "qu~ la An:érlc~ ser~, al fin A;:ne- del martes 18 de diciembre de 1855, Ú 

El S. P. E. se ha seJ:vido. dictar el EET' UU. r1eshiden1e den Nfi icarag?'\JS l' düs de sus Curatos, y están espuestos á rIcana,-..qUlere deCIr,. lIbre e llldependwn- que concurrieron l08 SS. lJlJ. q-u,e á 
.engo e onor e o recer a ,'o.S otras "e,iacl'oncp", y ,qlle' el Sr. }::>resb,l'ter'¡ te, desde Groenlaadla hasta el cabo. de l" acuerdo SIguiente. votos de mi alta considera..:ion. • " " v IX l' d 1 con znuaCiOn se egpresan. 

"EI Gobierno" Dr. don Rafael J el'CZ ha sido l1OJnbradol.oruos, Y que as testas corona :te,y as 
Babiéndose ado,ttido la dimision que hizo Fírmado---FERREI~. Canónigo sin ütro mérit-Q que ser herma. hidras. de la teocracia, irán á morh' en Presidente Matheu-Vice-Presidente Ay. 

~ri está' fecha el 'Sr. Dr. don Jesus de' Circular á los Gobiernos de Centro"" no del Sr, JenerllJJerez. Cuando el hom. las rumas de fiUS tronos y sus grutas, ciuena-Aparicio-Arrivillaga-Azmitia-
]a' .Rocl¡.a del Ministerio de Hacienda del América. bre cstáposeido del mortal vicio de la ¡tlJáTOcn él Viejo Mundo,:'. • ,~ Andreu, (D. Andres)-Al'royo-Alfaro-
Gobierno de la. Ren,ública por cansa de murm, uraciün, descar¡ra gülpes ' brusca y N Icaragua por su po.slclon Jeogranca, B (D 1 r R·' N M w b t 1 A atres 011 )edro Vicente)-Benitez (Don 
E:nfermedad; en Ul50, de sus f~cult\l<d~s EPUBLICA DE • ICARAGUA. INISTERJO barbsram:ente, introduce el pt¡ñal ciega- c~n. uenos y segu~ Os puer os en e . t-
., ACUERDA;, D& RELACICNES EXTERIORES. mente en el corazünde' su prójimo sin, lantleo ,yen el P.a~lfico, es .de grande lm- Francisco )-Bal<JarcQl-B,enitez (D. Manuel) 
, 1.'0 Nómbrase en su lugar Minbtro Séñor: repamr la fatal herida que hace en la p,ortanCla en Amel:c~, pudiendo c?nver. -Cordova-Dardon-Escobar-EscamiUa 
de aacienda interino del <J;qJ:¡ierl1o de El Supremo Gobiel'llÓ ProvÍ::;orio que uc- condUcta mas acrisülada. El escritor Gua- tIrSe (y se convertIn~ sm duda baJO un -García Parra--Gonzales-Idalgo-Lam_ 
Nicaragua al. Sr. Presbítero' don Benig- tualrnente dirije los destinos de Nical'a· temalteco. que atrevidó pretende manchar I~uen gobierI;o) en depósito de l~ gI:an bur-MilIa-Montufar ~Pavon-Piñol _ 
no Matuz. "gua cuenta ya en él dia con un firme la cünducta Eclesiástica del Prelado dé lmea comerCIal entre ,ambo,> hemIsferIOS 

2. 0 Mientra,s tomqn ,posesion de sus apoyo para sostener la paz y tranquilidad Nicaragua, ontienda, que , el Ilustre Sr. ¡ por este l~d~ de lo~ fl!'a~e.s. Ruiz-Rodriguez-Saravia-(D. José- Ma-
respectivas cl;l-rtCl'l\s los Ministros hasta de sus hahitantcssil\ la posible alteracion ,Vicario Herdocia.r¡o pel'tenece á partido' La Repubhcar esta dlVldlda en 'c1u?o rra)-T~j:1da-l'rruela-Valenzuela-Zecefía 
¡thQra nombrados. qUíl;da encargudo del err ef porvcnir, y p:na protejer las Ji, alguno, y que mlwchandosolamente so. D~partamentos, / wn, 1I1anaguu, ~cgoYm, -Zavah-Secretarios, Andreu-Ar~iola
:Ministerio general el Sr. Ldo. don:Ferrnin bertadeíl públicas eonforme á las institu. bre las huellas de 10$ Apóstoles no tie- Nw~raguar Granada, de los euales es Fal'fan-Estuvieron presentes los SS. Mi-
]'errer actual Ministro. de Crédit9 pÚo cion~~ de un <?obiel'llo Repúblicano •. , ne mas mira que el bien de la ~glesia. ca~l~al la e~udad~e ')e:te nomb~'~. S~ r:~' nistros Aycinena.y Echeverria. . 
blico_ BaJO esta egIda,. su firme proposlto es Dos curas son ,los que ha, removldü del blac:on aSCIende ~ _<>0,060 hab;t~ntes. J<..1 

3. o, C.o¡:nuní~uese á quienes correspon- procurar p.or medIOS J:r~ldentes ' y adecua- oficio que les estaba encargado; pero si GobIerno es republIcano democra~lco, como 1. o Fué leida y aprobada el acta d .. 
dc-'-Granqad,á, enero 21 de 1856-:-mvas." d?s el progre,:;o y fehCldad de todos los' lo. ha hecho ,habrá ,sido sin, duda por puesto de un Senado y un~ Camara de la sesion anterior. 

y lo inserto á U. para su inteligencia, n~caragllenses, y mantener la buena ar~o mui justas ygrM'escausas quc obran en R~yresentantes, con un PresldcJ1te que f>C' 2. o El Sr. Ministro de gobernacio'n 
publicacion. y <:.irculacion en el depal- n~a Y fraterlllda~ cün todos los GübJer; su conücimiento; y los Párrocos removi- elIJe, cad? dQS años. . tomó la palabra y manifestó que S. E. 

,lamento de su mando., esperando recibo, no.s centro.am~rlca~os, cuya suerte es~?, dos no tienen canóniculnstitncioll por no E! pals abunda en fera~es pra~cras, n· 1 
FERRER. I,perfe, ctamente ldentJncad:t con la de NI- haber, sido su' nombramiento por cüncul'- cas madera~ ~e cOl1strucClOll, mmas de e Sr.« Presidente de J: República le había 

'_~~ ____ ~, ___ caragua_ , . . . . I S') como previene el, Santo' Concilio' de tüda clase fel'ttles aguadas, frutos como dado orden para que mformase á la Cá-
N. o 146.. lEste SlllCel'O sentImIento auxlhado por TI~ento, sinó que su nombramiento es in- los de nuestra Cuba; añadiendo á todas I mara que, desde que se' tuvierolllas prI. ' 
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o leruo, , , . d d' 1 1 termurlO, y esl.os son amo l· ('s á la vo· es as ven ajas un c ,ma templado y sao meras noticias de los " " "El G b' , Ila opinion pública, revela eJ. universal de. ' , b'bl t t ' l' ' I 
Deseando que la correspondencia extra.n- seo ".e qu~ se un~ COI' la meu:e a, gran lm¡ta.! del Prelado, Por lo que respee- Iudable, y unos habitantes, de Índole pa- .' . T' glales aconteclmlen_ 
jera vaya y venga del puerto San ,Juan famIlIa. centro.amC!lCanaf¡; ~el edndcnma por taal Sr. Canónigo DI', don Rafael Je. 'cHica y hospitalaria" 1 tos aca~cldos en NlCaragua, el gobierno 

, d 1 N te 1 . bl t' t d ,a rl~Clente espreslOn o ICla . e sus res- rez, sepa. el escritor Guatamalt.eco qUQ la L. ástim, a seria., que un" país tan bello les h, ablll dado una atencioll pre"erent,ú. 
e 'd °dr . ' .. cobn afi pOSdl. le p. l'don .,1 ~ t. Y ,se- peetivns Gobiernos: y pues que ya sono.' 11 '-

gUl'l a en· ene CIO e a .. a mmlS raCIon 1 h C·'' d ,escala de méritos por donde ha subido ,n? pudiese con~muar :¡;eJldo por instruc- y .dlCtado todas aquellas medidas que la 
general y del comercio iuterior de la a .. ora en que . entl'o-a~:nerlCa espertá;n. este ,'irtuos9 Sacerdote á la dignidad que ClOnes tan beneficas como las que esta- natumleza de esos suceso h.' 
República; y evitar al mismo tiemp0 los dose de l!Jl~ letargo, mamfi?stu" pr,openslO- ahora ocupa es la siglliente. Haber ¡'eci- bIece su nueva organizacioIl' política. PeJO rias Que S E ,s ama lleces.a-
crecidos" gl\stos que con tal objeto se ha. ne~ de umon f;aternal, mI GobIerno a· bid o el grado de Dr. en - dereeho Canó. estamos seguros de que los bienes de la I '" "" no perdla de vista este 
clan ántcs infruetuosamente' en uso de c?Je con ,go.zo mefable es~a~ den:os~ra- nico; haber obtenido de su ]'~xcelencia el Libertad y 1:. Felicidad sou demaciado l' asunto, y que la Cámara dcoia confiar 

Q, ,clt.l ' ClOnes sUJendas por la opmlOn publIca, 111 S D ' , J . d V h en OtIe t d sus 1MU a .. es . . ." .mo, 1', . r,(;on orge e iteri v cams }laraque nuestros (,rmanos los Ni- ' 1 esan o encomendada,á su vüdlan-
ACUERDA: por: que de esta suerte asegura de una Dngo' los títulos de Exáminador Sinodal caraguenses los dejen perder despues de cía y su cuidado la defensa de la i d ~ d 

1. o Se faculta al Adminissrador de manera estable, su e,ml. independencia, su de este Obispado, de Promot,or Fiscal, disfrutarlos una' vez, cia y nacionalidad d} . " n, epen e~-
d t 'd d t integridad territorial y su respetabilidad de Secretario de Cámara .y. Gobierno, de Nosot. ros les damos de todo c,ornZOlt 1 . 1. e a .Hepubhca, sabna 

COI reos e es a .cm a para que en en- en el exterior, ' emp ea!' en a ' d 
diéndose directamente con los aaentes y Vicario J enerol auxiliar, de Maestro de la enhorabuena por su gran reforma na-. ' ocaClOn to os los medius 
Capitanes de los Vapores de la "'Compa.- En . tal concepto, á nombre de mi Go. Ceremo~ias' de la Santa IglesiaCatedrai, d?naI, co~no nos ~a dariamos Ít ~osotros y Jos elcm:ntos del país para que se 
ñía de ,transito, y co:n el encargado de biern~. ~ellgo el honor de dirijirme al de de Tomente de Cura do! Sagrario que ~lslrlOs SI ya hubleramos consegmdo tamo conserven desos tan sagrados illterese~, 
la mala extranjera de San Juan del Nor- esa epublica, por el respetable conduc. desempeñó por tres años con infatigable bIen 10 que anhelamos haee tan largo 3, o Se dió cuenh con u d 
te en ,tod</' le;. relativo á aquel ramo, ar- ~~. de OS" con e~b objecto ?~ exditarlo, zelo, y lo que es mas, este ilustre Ecle. tiempo, y que tantos afanes, t¡mtos sa- Sr Ministro del . . < , . na nota el 
regle c~m'ellos tanto la manera de p.a~ len para. que reCJ a un omlSlOna o que siástico, en las ,diversas ocasiones en que crificios, tantas víctimas ha costado y ,. " lIlterlOr en quemanifiesta 
gár la correspondencia extranjerl\ que va, se le mande, ó p:l.l'a que acredite una ha sido., aflijida por la epidemia la ciudad costatá todavía á nuestra pobre Cuba! I haber re.ClbJdo y dado cuenta á S, E, el 
ya ó venga de aquel puerto para' afgu- persona cerca de este Gabinete á fin de de Leon, .seJeha visto con un desinte- (El Eco de Cuba,) S~'. P1'Hs¡(lent~e ~on la éomllniflHdoll ¡jo 

nos de los pueblas de esta ó de las de. tratar y .concluir dignamente el asunto de l'ezApostóJico consagrarse esclusivamen. c--'-=--~ __ -==,,===:::::...-=-.:_-==c=-=--== esta Secr,et~!'~a sobre el nombramiento 
mas Repúblicas del Centro, eomo la dó- union tan vital é interezante para todo teáad'mini6trar Jos Sacramentos :ílos 1 C h' 
.tacion con que deba remunerar á este Centro-américa. " er1fermos, y á llenarlos dé consuelo. Diga GUATEMALA. ;l~ aT íl'r6~ra IZO de Consejeros de Es. 
ti " 1 't' b" Espero tener la satlsfacclOn cl.e cIue el ollorn el'l'nj'usto' CI'l't¡'COn de Guatelllal" a o, ",a amara quedó enterada. : UnCIOUal'lO por e ra aJo que eomo en· S M" t J ' t d h 1 "'" w C~'¡.2U'A,.n.A nE ZZE:.P.nF.S:Z;;:A',7-_'i~'\'7::n:S. 4 o SI' 
cargado suyo tenga que pende~ en.s,;.'· 1'" ,mIS ro e evara es e es~ac o a co· si estos méritos son-acredores mas que ' e eyo una proposicion de] Sr. 
q'uel 'punto ,', ' . nOCImlento del, Supremo Magistrado de á una Canogía. Concluimos manifestán. Sesion de la Cámara de RR. de la noche R,epresentante Arriola contraída a' qlle la 
' 2 o E··'. • t d.. d. t' d 1 E)sa Repúblic. a, y. que aceptará los. voto:> d l l 17 d d" b d 18"r: • n su VII' u ,que a au orlza e e d 'd' . : 'd 'd" dole que limite sus censuras á las C0sas e lenes e tClcm re e ,0, á Ca mara acordase en la misma sesion se 
mismo, A. dministraaor' parll,in, "nd. al' á ha- e mi mas lstlOgm a conSl erMlon., profanas; pero que nO 'luiera tocar con que conc1trrieron los . SS. DD. que!Í 't d 1 ' .. D D I CXI ase e a manera mas espresiva al 
c~r, las balijas y llaves que crea neeesa· e19~tf:,. F. FERRER: su inmunda lengua la conduc·ta de los confinuac'¿o¡¡, se expresan S G 
rlas para que en cuenta y razon puedan . • ungidos de Dios, upremo xobierno, á fin de que (iesde 
cambiar la correspondencia 108 adminis- • 4_ Un i Eclesiástico, A P~'esidenteA' M,a~heu-yiee Pr~si,dente, luego y sin pérdida de momento haga 
tradoreade los puntos de salida, y de NOMBRAMIENTOS._~ __ ~_ AycJ~t~na A parIClOB Alfd~ro-A(rDnvI~~ga- .un llamamiento general á todos los ha-
los intermed. iosel1quQ. regularmente 'haya P d b' t' d' 1 21 d 1 NIC 'RAG ~ ----~- Zml,Ia- rroyo--: ene ltez, ,.1.' ran- bitalltes de la R 'bl' 

~ 01' acuer o gu ern'11VO e e 11. Ulll.. cisco) Benedite3 (D. Manuel)-BalcarceL ' • epn, lca, para que acudan 
de 3:6Ü<'l.Queda igualmente autorizado para corrie~,te ellcro fué nombrado Pr~fecto HaCepQc()5 dias, lltlgó á esta ciudad Batres, (D. Pedro Vic/¡nte )-:-Córdova- a la defensa ~el pms, cuya existencia la' 
echar mano, con añuencia uel Sr. Jene. del deparsgmPllto Meridi9ual" el Sr; don de tránsito para \Vashington, el Sr. co. Dardon-Escobar-GonzáJes-García Parra- conceptuacn mmmente peligro,atendidos 
J'~I"elJ J~fe,de. un oficial que conduzca Satm'nino Pel'ez. ronel Parker H, l!~l'ench, nombrado Mi. Id~lgo--Lan}bur-M:iIl~-Piñ?l-Rodr,iguez- Tos sucesos de Nicaragua, forme un ejército. 
la coirespondeticía extranjera, cuando así Por el de 23 del mismo Guarda d Illistro plenipotenciario con poderes estra- Rmz-Saravla, (D. Jose Marm)-TcJada- respetablé y se llaga paso hasta o ,. 
liJ' e~time<convenientc, y pata ocurrira~ , . . . elordinario!", de parte de la República de Urruela-Valenzuela-Zavala-Zeceña_ a 1 t 't ' cupar 
.:> ,- 1 R la. Aduan. a de San Juan del Norte, el Nicaragua" aceJ'CIl del .GobiQrno de los Eg. Secretarios, AndrEu-Arriola-Far"an-; .que e1r,rlO1'lO, y que la.l1Zando de él ",emasa: .'iJ.' eceptoría" del distrito por 1; ~ 1 ti b 
la (Jaut\dad - necesaria para Fagar su pOI. Señor don Agustin Vega, tado¡;¡l)n.idos; ,Estuvieron presentes los SS, Ministros a os .1 uste.ros que se sabe lo ocupan 
t~:euanrlq)os productos de la adminis. Y por otro de la. propia fecha, {¡ con~ Supon€ill1os á nuestros Jecctores inf<)r- Ayeinena y Echeverria. deje á los nicaraguenses en plena Jiber~ 
traeion no st(~n, bastantes, dando el re- secuencia de haberse ~stablecído por acuer- madus de,losaeon~ecientos q~e r~eien- ~. o Se l~yó y aprobó el aeta de la tad para nombrar sus. autoridades propias 
'b ' d" t" , ' d d' l' 'd' , ., . d' temente han p' rodueldo un eamblU lIberal seSlOn anterIOr 1" 1 el o eorrespon len e. o e mIsmo la una agenma e po- l"d"" d 11 1> 'bl' ' '2';' S a'ó' t d" que o rIjan por ai! leyes. y constitucio_ 
4:;'~ El mismo Administrador llevará ". .; .., .'. en a á ffil)J.wtl,'UClOn e~que a~epu 1- • e 1 euena con un lctamen . , , 

,<lUenta y razon d.,l purte que cause la lICIa en el l1},Jl1~ral de JVlgalpa, fue nomo ca, cambio que, segun }a marcha de las de la coniision de gobernaeion que pro. nes que tengan a ~l~n, adoptar, La Cá-
.corr~spondencia ~elas demás Repúbli- brado pata. desempeYíarla..el Señor. Sub· éOS:lS, vendrá á dar por último resultaclo pone seapl'uebe el decreto que espidió mara, como EC solICIto, dispensó la se-
.c'!1sde.J ,eElntro, para procurar su reinte, teniente don Toribio' .osorio. la union d,e N~caragua,Guatemala, Hon. el Supremo Gobierno ,en 7 de mayo úl. gunda lectura, y pmlsta á discu"ioll la 
goo;cuandoy en la forma que esto SQ . __ ._ duras, Yucatan, y-bien podemos añadi!' timo,refotma~ldo 'e] artículo 25 de la Cé- referida propo»icion, varios señores Re-
,arr.egle eOl1;elIas'; COMUNICADO; ~Costarica y MOSHuitos, (á pesar de la dula de l;reCClon del Consulado de co· . t t ' 

olidal. ,.op,o.'lie, .iou ma .. nifest. ada p.o!' la n, l'l'm, c. " e - l' d" PI esen an es sostUVieron y manifestaron ,6,<:: Qomppíqu.ese ~ quienescorrespon_ ., . F merCl~, Y s, ,sena o su ISCUSlon para d' ., . .'. " 
d!,\-:-vrlJ,nada, enero 19de 1756-Rívas." El pllebler Norte-Americano. á la, faz ra, y la inflneneh británica' en la segun. la seSlOn proxllna, . en sus lSCUl sos, no deberse admItIr, 
.' AJ' Sr~' 1linistro ,dQ Hacj¡:inda~O. del mundo, eseminen,temente.liheral; da) baJo, Una. lei fundamental y orgáni. 3. o Se puso á discu~ioll el dictúmen puesto que ella contfmia el proyecto de 

CHA.. ; ".' . " Illas . tÚ debemos juzgar la c,onducta po, ca veraad.eramente republicana, y-hajolas de la com,ision de hacienda que _propone medidas que no creían de la competen-

N. o l¡,Q, 
El PrNidente Provis'oHo de la R~p(¡bli. 

,()Il decNicaragU1l á BUS habitantes, 
''Sabiéndose dellllll manera cierta qU.e 

,el Gobierno de los,.JDE. UD. contra la 

~~~~~o~" p~biiM . dtl,¡~u~lIa . na~¡Dn, ,nieg~ 
.el l'e'cImhe\!nlento 'de~la'Adml:1isti'<lcion 
.aiítuafde Niéíi~agua:;Y'rehu~a entrar en 
refácíó1ids Cl'ton,el Honorable sr,p,n, 
Frenhc S\1 a.etus.:lYj nis'troacteditadocet. 
ca de aquel gabinete¡ en uso de sus fa-
cultades . 

lítica de su adminbtl,'aciQn .aetual, .yemos gar!j.lltÍlls .. (1!:l ,una QOn(cél:eraciqn baSada eti la aprob .. am011 del acuerdo del GobIerno cía de la Cámara aUllqtlC al u t. ~ 
b' t tI' 1 "t b d . 1 e a d a 1 d fi' 1 . ,g nos o ,1 eh que'.pug~a.a lerameu e con. os &entl. ~s ~¡J:9.1en os so re que escansll e a· ere n o un paza e o CIa prunero, eon man'fi ta ' 

ll1il'ltltos de susc¡lld;¡,da,nos con)J.atuT!~li~ pltoll<) de Washington. la dotacÍ(m. de 500 pesos annuales en 1 es ron creer eonvemente el exAmen 
2:a.c!oscou lospdt;lcipios de la verdadera Esta 'uniOllaseguraria la paz, el huen el Ministerio' de relaciones; y. ded;rado por tmacomision de aquel asunto; y ,des-
Democracia. , .', ' ~obiert;lo, la prosperidad la ilustrocion y haber lugar á votar, (:lé aprobado, pues de un largo y detenido d6babe, se. 

¡Q~é"hai,_ pUEIS''lUe d;6d1Jcir. df¡e¡;ta er''p'o,deráeso~' Estados qüeh:i,¡ta; hoi4, Q, El Sr, Presidente hizo presente declaró estar suficientemente d'¡scutida~la 
aIlOm!\.lía. inesper.ada,y bi!:ln_pjl¡t~\ilte., en no han hecho más que despeda~ari¡e ·m qne estan,do peúdie~te ~~u desde las úl- proposicion, y ¡~O se admitió' hb' d 
el actual Gobierno de. aqJ.leUa .,ml,!lio~? il1testiú~s alsCúrdias,' Esta CQnfederaci'o'n tlmas seSIones la dlscuslon del proyecto 1 'ad', ...,.' a len Q 
No es,ml}~_ ql,l~., est9:\G,¡.Ie, rie~;~ eviden- hariá'qué'loS', p\reblos conócidosbajo el del Reglamento interior de la Cámara. sa '\ ,o ~,1 yoto~n este ultJmo, acuerdo 
cia. al. U).lll1d~ t~ri¡or,y;:qinguq prin.cip-io. nombre 'de Ainérica,'CClltral. se levanta- era conveniente SQ oontinuase esta en el el mIsmo Sr, ArrlOla y cl Sr.' Andrell 
.fir)l1~Lo~,hech.Qs~~r:qpl;~e\;lari e!i,te~eer. sen sobre el ho{izonte polítICO para for- pre$e~te peri6do, cuando "los negocios de (D, Juan); con lo que siendo lasdi~~ 
W.' Á}jOflj,; élel!eqnocqJnp.rasent~, I,lQQ1l! mar. una nueva y brillantisima ('onstela· que. tlene.q,ue , ocuparse la. 01mal'u 16 de la noche se levantó la sesion . 
nistacion de Nicari¡1gUIl que ej,exce~su .po, cíon . en el cielo de la America 'libro. 1 pCI:mitieren, , 1'.. . 
del' en toda la República y fuo creada La 'llueva a'dminlshacionde Niea¡'agua, I '5, °EI S'~, Representante Arriola pi<Eó (Gaceta de Gvatemal~~~L_ 
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