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PaEou~f S,UELTA. 
'<)"l ,~Q~'> ',)tv ')'1;'" :'t\ :~ ¡¡'¡;;'. :,\, ".'~' ',::'_,¡~, dee»~ ~w.~l !,~n. .l(:l& S\l8~,to't¡ 
• . . .>'r. ... f¡,~·¡\Y:.I!-0 :.~~ ~~q <¡ont,l~r~ura.r, J~¡ de~hb!!ra, . 

. ~~'_!II'D.á ere 'Sir 'e'nemjg~; quisierau déiOra1,'Ie ',cual 
COI) . Ul} RafaeJd~. CA,RR~I4, 

~. 'Otro' que n? sé ,cleM<?~.A:'·' ''-, ~ 
.:'1~~'~""WJ¡... 'rumun8os eanmehoB¡ 'porque tienen sin du': 

'l1 :h l.ltar~'-\ jm'-,énta' ~l mas ac- da .• ¡W89llgte 'moeulado -eL ,tósigo 
.' .. 1. er. e}j> ._ l ••. ;'.y)~'.! pára la humanidad; y acaso ni lospr~to.s 

tbYO . ie~~culo .~e, ~rpgreso . y clV1}~~~~ est~D libres' _de. su ,saña, porque, s, ~}le?: 
¡porque~lintiene el, ¡comercIO de las l~~ ta de alguno de sus' mayores. que mUflO 
tP0r medio 'dé lllía 'comunicaéion C'ónstán~ de eotaje ehr.llna'séria i rellidá" disputa 
rte y íiO'eritetrun1~ida, es un agent: po;, con "upbuey. . 
deroSÓ' "para oDrar- el desenvoltimÍentó ~ ease pues. cOElloJa,· JInp~_t., ~n " 10fi 

mGraJ~jnteIectua}; Q' industnal d.tf' l&s pue: pa,lses en ;que .la seusatez no tlen1' libertad 
,bIas, c:natldod nb~ede trab~: su jmpul,so para ha.cer~~ Ol~, ~s el ~rm.a m,~s ,,1?od~ro~a 
,es., dirijidQ por ,la ,razon y regulari,zad~ de la 19npran?la ,Y de la lllmorahdad. 
por el interks y eonveniencia d~ las soc,ie~ 

.dades. Mas" cuando' el homóré, abusan: SE~OR1l:~; 'ED'ITORES DELNICÁRAGUENSE. 

.do de este grnn'~óvil de u.tllidad jéne' SlftVANSK UU. INSERTAR EN sU A PRJ:CIAlI U: 
Tal lo-· convierte·en órgan&G0. sus iR
dlobles;· pashlnes,. de sus miras ,partí-
tic~llr~s" la imprenla como o~r~, cual~, :' 1l.EMITID,O. 

"qUler l~~trumento, se presta a, contra- La P .;¡ • D" . t • 
l'iat el' inte1-és' jeríerat, " á 'consólid&r el . rOVl ... enCla lvma~, qUISú, erml-
~poder odioso del despotismQ,'tÍ; conse- nar .6U Nicaragu.a.:una guerra civil. que 
guir' el funesto triunfo deJa calumnia tt:ajo el inoendio, la: sangre,. la desoIn_ 
.y "de: la, ¡piquidad. á desencajllr, en fin, cion, .e,l ,esterroinlo y la muerte: Ella, 
.la. sociedadenjcu!1rando 811. ella pernicio.. al traves de tanto encono señaló una ma
sos disturbios que llevan hasta el seno 
,mismo de las familias la division y: la 1),0. que diése fin 4 la cuestion :de armas, 
,discoFdia. Y pusiese termino 6. tantas desgracias;. toqQ 

T~deplorablé ~buso, hace 'hoL seD- por medio de un tercero que estuviese des 
tir sus gstragoso.sef\lctos ()n la vecina Re- nudo de sentimieutos contrarios que no 
pública' de Costa-f¡<;a: AHí no hai liber- fuesen los de la paz de la nacion, su 
,tad de imprenta para todos, porque C6-
mo el Gobierno es dueño de vidas y progreso y su libre independencia_, 
'hacienda~, l!>s ciudadanos se abstienen de Los tiran9s todos de Centro~Amé
ejercer lós deredlos que les dá' la cons- rica han. temblado al $<>10 recuerdo de 
,titucion, por no., ,recibir en premio de. tal que nuestro ilustre tercero, el denodado 
,ejercicio, el destierro, el presidio, ó el Jen.eral Wal~er, fuese discípulo de Was
¡trabajo' en, obras púl>1icas,pcna. con que 
o;;e conmina al que siquiera h~~le mal. higton; por qUe, no hai duda' que este 
;delasdispo~ici.nes de aquel. iY qué' llevará al ,cabo la verdadera libertad de 
sucede .allí con la imprenta1 Que unos la nadon, y sabrá dejar burl;ldas p;u:a 
,cuantos s~rviles, ~eguros de no ser aco- siempre tO~a~ la3 esperanzas de los corífeos 
'sados y, desmentidos ante elr~petable . , 
,tribunal de la opinion pública, se' apode- que pretender. seguir vivienda como siempre 
un de ella para engañar al pueblo con por medio del destino, y ejerciendo en los 
ifalsedades' inauditas; para encomiar oon países d,e sus dqmill~os, toda clase de aban-
ruin, lisonja los actos de su S.eñor, atri- ces; podo ,que ñi, 'han pretendido nunca 
buyendoleobras ~llqllenohateDldo,partey .. ilustrar á los ueblas de sus mandos 

'Y ademáS iltto 'del CAMPÓ 
f '~qQi'.hará'Niearag'ua'ahóraf ., 

< .':: ' , ~ < d' , '. ., i ~") 

, COliTESTÁCIOJ, 

Si su' delirio l~~' ~;ai 
" Corriendo el, campo ell!1uef~or~' 

La .libert~d que ha&ta. abora 
En Nicaragmt se, vé; • 
Nndie puede dudar qué 
Ese terno de R!tfael~s 
Con ' sus fogos8s córceles 
Rodarán como una bola 
A imitacio'n· de Guardiola 
Con todos sus Coroneles: 

AVISO. 

Enlla Iglesia de Jalteva duranre 1a$ se, 
manas pasadas, los .labr~res de esta ciu
dad han estado apresurtlldamente enajena
dos en reparar las injurias que aflijian 
á la expresaqa Iglesia aurante.1a destruc' 
tiva guerra á que Gralurla ha, sido suje_ 
tado. El campanario y ¡¡US paredes se 
remoldarán, la apariencia jeneral 4el edi
ficio todo á la vez sepa limpiado. 

Las fuerzas democráticas, pre,via á la 
entrada del J eneral W liker, hicieron de 
la Iglesia de ,J alteva una clase de paraje 
para todo mui ofellsivo para los habitan
tes de, Gra.nada; y era uui nf\c~ario que 
este edificio se mantuvrese sin purifica. 
cion ántes de que ee volvieae á .. usar 
para asuntos religiosos. ¡ 

Trtiuccion. 

EL JENERAL WALKER EN NICARAGUA. 
,otras gue no eXIsteN, como. los decantados ..' '. p. , : ' 
,caminos '. y ,el sistema de 'hacjenda; 'para m darles a conocer su verdadera hber· Los libelos, los folletos, los pasquí-
,herir d~ mtterte" la reputacroílde aque- tad • .Y á llegó, p.ues, la épocatan deseada.: nes, el mal sentir de todqs los que sucum· 
Uos que, 'conocedores de' suS derechos" el siglo 19, iluminó la aurora de tan biél'on en la desastrosa é imbécil revo
se I],an aventurado; aunque en vaIl9, COl1 felicesdias' y el oscurantísmo la aspi- lucÍon· de. este Estado en el año de 1855, 
débil ó robnsto hrazo á contener abu- '. '.' " 
sos y d~m3nes~'./ que no han consen, ranCia, y la barbam. tendran ya, q~e procuran desacreditar la aábia administra-
,tidoén' vender su honor y!lU dignidad,. es condene avergonzados tras el frontls-,cion que Ahora nos 'dir~e; sin,embargo 
mi hanqt'terid() '·'besar la >JÍlanó"det déS: picio tenebroso de sus,crímene,s. los hombres que no ,·tenemos mas que 
p.ota, :á quien, ellos sel'vil Y'. bajamente . 'rodos l.os ,americanos qu~ hoi con, un' .. programa que es e) deb libertad, 
Slgu~n ,en su, ca¡;rer~deextr~nQs,;. Yaql\-; arma, en mano. existen entre nosotros .y el de" la .. ilustraeion, '46, estos pueblos', 
llan cOlve1 mas ,repugnante agasaJo~,.. ' "". ,"' ,.1 

EstO c,S' lo que sucede con 1~' iinpren- son. amIgos ,de nuestra causa y nuestra preciso es que· :saJgalnóS IÍ la;})aIestra 
ta, ¡¡'riÓ ,es solo esto; sinó que los due- libertad:eJlos han mezclad? su sangre para combatirlos. ¡Imbéciles! Ese Jeneral 
,ños de ella al mismo tiemc que llenan con la nuestra, la 4an derramado por dar Walker de que U. U. hablan es el mas 
su odioSQ encargo como,; es . 1'OS del pOo nos 'una paz .. etern,a Y, han p~r~¡cip.!1do, i1ustrep~rsonage_<l.ll1J. ... ~OS podidQ' sa~ 

,'~.J L .1. c.., .. !L .. ¡ "k- Oí "l*"5 !", ..,...'1'fp~~p" ie .. l~ ~éi l~'~, :;JEp~¡¡~~;,i~=rt;; 
; ~ .. ~' jREP~BLi~ D'Ji ;lifCA~~¡¿q¡' ¿l.',\). 'Nicari;til,ol' '1$J&' e eh 'pefsJ~~¡¡s
., ;:,' .! ;)) MI'NisTBiÍ,IO J'~ifÁL~"'" . ct bl d bTd ª' . 'á. ,".-Y ' .. .jpe_l}, .. ~_~.s..Y,~:r~gn_~p .a,ª~lJetos . 
"' . "!l1' ' , . Gti.anada i·'febt:ero:·18 .JSfi&.iJ '." ·su~ p¡ en~s, {' '", r; r ", t, '" " '!~' " 

'¡ ," ~1 ,i.. .;1 ;!; " , . , ,';;.,;l, • !A.tf. l~ ,l4Jirdle;i{" Ju.~:ltrÁu$i~ ~é..·loí 
SefiQl"Prefectp "d~l ~e, ~~P~~lU~llW' P-& pasa~r~~ nq ; ~~jn~r~I»p~o 'Ppr ~te 
1ft,S. P.}~. se' ha servido ~t\r en' Yst.mo,)fi c?,mlsLOnesta a~top~a<la a entre-
estlJ, fellha el decretfl> nue sígp~. gar ~,las per!l~nas res.p<'l!ísañles, todas las, 

, ' .. "" ;' • " ,~~ :'!- ; .,.", ,prolne.tadcs -embal'gadafl, contrayendo prec; 
~Pr0,814ente Provlsor,l~ "de l!" ,R:epu- viamente: una< obligácion;.sobre lIn.suma, 

blic~, Q.e Ni<)ara.~ua á. ~us hlt.bit~nt~s. ,q¡ll,e" tenge.~ . ~U~lltQ 11\,.~1"tapártedeI; 
, ,Por cuanto la~epública ele Ni~'\- valor .en q~e, ,l:tayílP ~ido j\l~pNcw.aas, y 

ragua eL ¡:}i.:}' ~,' d~ sctie¡;npre dé 1849 con' la . condicion:~e <Jl,letaIf-s propi6dl\d~s 
ha dado á. 1 "p -'ad 1 . nal "sean devueltas y entregad;ts euando las 
;" ' .~. ~m ~~ , e ca Ill¡lP- pida' lacomiSi,on, y)que.loí§ que ñrmen 

tlm? 4e1 at1antIe~ p~Clfico, alg\ll;\os de- las obliga(A.ÍQtIless~al1 CO;mRroI»~Qos á tras-, 
rechofi; y privileji os, ,lf;!c~ales han lI.ido portar 1011 ,pas~jer,os. q~e, ;,puedenAI.rrivar al 
modificados. por' qecreto de ~)l de abril Altantico Q a1Pa9,ífico, debiendo,se.r.carga
de 1850: ateridiendo á. q)le én con~ide- dos estos gl,l.stÓ¡· ,á'didhas ,éQm"pañias~ 
racion á tales derechos . y privilejios la Art. 7. o ; Antes de ordEfuar la -comisÍon 
indicada compañía: ka' cqnyeuido y ha que las ,propitidades seaa entregadas i los 
sido ol)ligada á~l>n&ml.ir. un . canal, al dep9sital'ÍQsj eui!Ia¡:á. de que se justipre •. 
trave~ del Istm~. de .~i~l\l'a~~ E!tn el cien por tre.s peritos qutl, al ~fectonoll,l. 
punto.,.. que" fuese mas convemente, del brarán. . . . 
ptiert1·· de san Juan del Nortt ó cual Art. 8. o La comisI9l) procederá bre:ve' 
quiera otro punto· del Atlántico á cual- y sumariamiente ,en sus actos, y CUándo 
quiera otro del Pacifico que los injenie- 4aya terminado, y hecho efecttvas las 
ros de la. Compañía puedan decidir, y responsabilidades de .las. compañías, dará 
que en caso que la construcion de di- cuenta al Gobieru.a inmediatamente . 
cho canal no tuviese efecto por cualqui:- Art. 9. o Los honorarios' de la comi
ér ob¡¡t~culo imprevisto ó in' convenientes sion y de los peritos que é&ta nombre se
de la naturaleza, era. obliga~(} a cons. :Mn determinados porrin' de~too separado. 
truir un ferrocalTil soló, () acompafiado Art. 10 Comuníquese á quincs corres-
de \Ul camino de carruajes con la comu- ponde. . 
nicadon por agua. entre l~s dos Oc- Dado en qranada, ti 18 .. de febrero, de 
céanos. 1856,-Patricio :Rivas-,-Al Senor Ministro 
Por cuanto la diéha Compañía de canali- Jenerat • ."' .' 
zacion no ha construido todavia el Ca- y de órden suprema lo insel'to;á U. para 
nal, ni ha' dado prillcipios á esta. cons- sú inteligenciá" publicapicn y. cirJ.lwacion en 
truciou, sinó por el contrario haabt}n- los pueblos desuII;land~; dando cu~t-a d~ 
aonado ]a empresa y lo ha declamdo sn cumplimi~nto. 
impracticable, faltando tambien á la . ..' FERRER.. 
construcion del ferro Cárril y caminos 
dé caruajes • como· ha convenido yse UEPIJBLICA DE NrcÁ1UOlrA. M1l'tISTK1HO 
halla comprometidá. 

Por tanto la dicha ,compaií, .. J", 

CRanalizac.i~ . :'N.UbUgaaadá. paga.fI á la.. ~, N. o'· 174. 
Granada, Feb. 16. de 1856. epública .. de icaragua lez mI pesos .. ' ¡-

anualmente " diez por' ciento sobre el Senor Prefecto del DeparttWlnénto de 
producto neto por cualquiera ruta .entre El S. P. E. se ha servidO" dictar el decre-
los dos Océanos durante el término est~ - to que sigue. 
blecido para el cumplimi~nto del contrato ' 
de canal y par~ ayuda,.r á llevar á cabo ésta El Presidente Provisório de la. Repúbli-
empresa.' ." cá de Nicaragua á sus haMtailtes : 

Por tanto la referidll compañía del ca- Considerando ~judiciar tanto á los int~~ 
nal ha faltado al pago anual de los' diez reses fiscales comQ al comércid1én generaJ:t 
mil peso& y el di{l~ 'Por ciento de ,los. laimllortacion y expo~taclón de efectos' 
producto'3 netos con notoria falsedad y 
fraude, alegando que, no hai productos nc.,mercar,tiles estrangeros que ;'al 'presentase 
tos. ' . hace por ·\)1 puertó del 'Tempisque en e~ 

Atendiendo que pór el diého convenio estero real ¡jua desagua:en iel golfo' de FOIl
erá estipulado' que cOll el fiu. de ane- seca; en uso de'susfaciilt&des 
glareu~lcmiera cuestion ,entre el Estado DECRETA': .. 
y l~>Comp3,ñía serian ,n.)mbrados :,áJbi-
tlOS por una y .otra parte; y conSlde- Art. l° Se :prohibe'" la importac.i~ 
rando 'qlla el Gobierno de Nicaragua y exportaeion de efectos estrangeros por el 
con feeba 12 de 'noviembre de 18'55 ., < 
h,a. notificado á la Compañia para. nom~ citadó estero, que~ndoha1?i1.itá,doel puer-
bl'6r árhitllQ,S qu.e .dccidll~ las Aifieult~de.s ~o dél Tempisq~é'únicáI»~n.t~ ~Jra ~ltrMio~ 
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~::~al:::~~~g~~s~~ta~~1Se{ 8:;;~~~e; c.o. U.'. p. :'~.ee. r.· ... de!l~s }t~Da}o ... s.. y pelliilidád .. eS .ludai, ~u,.'este ... fértUy dpa,.' venturadósuel.o: 
as vida 'Jlri\':idll,í:Í' el carác'ter r' dignidad que sl,e'mpr~ brInda al s~ldadQ unn. lar- es el 'q~e nQS ha tra~o la díeha' yla 
de ftlnc~njlfios 'emfnelltes :í. qlfielÍe~ la socié- ga cc.mpsila~ ..' .' . ¡ feli,cl.d.adá 'nuestr~ páís, es el que nos 
-dad entera tributa el debido.. homenaje. ; Hoi ..• preten~enpueslos anarqui';tas, ha libertado d.~ las cadena8que; nOs' es-
Vé3§~~ perló9,i~(l titulado ::El Ji;po.d", e.n.vi~iosos·.· mendig.Os .'. ~e.déstinos y de tao ban prevE'uidas.Los hechos-son tan 

Irazu': que e~;tIm solo el ,~de la ell" . . b' l' . , l'~' 1 ! • 

vidia, ' del' odio·' gratuito, delsenti}llient'o nom res ,lac~r.ereer, nosoo; il, os m- claros que al querer nosotros hacer sus 
de venganza ,'{Iin ,p~ofundo, ()OmoJmp~~ caraguences,' sióo tambien á todos los pormenores nos . haríamos mui rid¡c\l'los~ 
t-ente, que anrmara a los redactores a dm- Estados del centro, que. sus miras son pues plumaS" mejór cortadas que la nues-
jir .sus tiros á ¡yentanasOOalada, con de&' c~ntra:iasánuestrós, aIltiguosprincipios sí tra loticnen dicho todo, y solo diremos 
precio de 111. moral públicá y: deJadesen. ydeelr verdad SOllubsolutamente contra. al<Yo mas para la historia de tan ilustré 
'Cia. Así se vé, que un medjcasJ;ro Jnfa- rios,. por' que tanto á los nicar. a.guCl.lces. he,broe• 
tuad(), un . inisera~e farzante, y un apo-
gadQ . de. lo . espel;~ible, que. ha. .' sido' la.. como á 'los demas Estados les . han .. ocul- El Jeneral Walker en Nicaragua 
piedra. de escándí\lo como" magistrado; tado siempre su verdadera il1depend~ncia no ha hecho otra . cos~ que sufrir en 
levantan l'lU desentonada VOZ' para ;depri- y libertad. medio de;las exigencias de un"estado 
mir el mérito,..uJtrajar ljkvirtu~ inaW.tar L' I'b d' l' d . . d . d' 
1 ' . , .0: letta e u epen eneJa- e un e.xánime·y mo.n.·bu"'do, merced ... ~ .·la gue-as, canas, yppr ultImo, ,proe.ces ~ 'lm- • .. '" 
píos, J1rgar ,m~~; a.llá de la, tumba. IÍ, país, trae . siempre por consecuencia la rra frl\tricida de cerca de dos años que 
esc!trnceet la gl,orlosa y eterna memoria ci'vilizaéion y' el progreso; 1y dónde es- acaba de.: sufrir. ElJ eneral Walker l1a 
del padre' de: su patria, del Ilustre Ca.rdo, tán pteg~nto hoiestos;despues de tan- podidQconsu bien organizada cabeza 
tenida hoi en veneracion por ,'los buenos h· 1 E 'd" , 

tes. años que .aee que os sta .os e- refrenar a. una multitud de (1) energú-costa~¡:icenses_ ., . . 
Cie~(ll¡ deen(:9r.o y dede~~hQ, su narholaron el pabellon de' la lihertad¿ ~nenos legithnistas, yÁ, los. locos y mal 

m:¡,le~lCeileia no ha perdonaM.nr~a san. ?donde la' civilizacion y el gozeverdade- dirigidos Demócratas. ·El Jenral Walke.r 
tidtid y. eScl'árecidas virtudes del" digno ro de lósderechos del ciudada:no¿ !don~ en NiCaragua nos hMe el biell p.or.que 
Obispé>de aquella. Diócesis; que imper; de,en fin, no se ha violado la leí, ,ah.ora est~mos. rodeados de gente, que 
turbabléy Han.-ide humildad ymance' . 
<dmubrepro¡;¡igue su mi!i~on,.) eVHlgélica ultrajado . al honrado, . dilapidado sus híe- por sus simp¡¡.tíl1s hl,ln venido; trayéndonos 
sufL'Íen~o .Po¡, ?!}t p~rt~ la. opr~s¡on" ... ~~ nes, perseguido el' inocente, .. y conducido ejempl.o d~ mQral, religiosidaq, buenos 
<despreqlO r vejamenes del Gqblerno; y. á su. total ruina á much.os pueblos!, solo lllOdales, educ~cion, y loquees ~as 
salvando por 'Otra los abro.i'Os" y ,espinas se encuentra en toda esta triste época las ideas del progreso tan desconcidas 
<que amontonan sobre su camino la' mano d' d d .. 1 d " 1 
de liL iniquidad,. los enWlligos detadO' ca ave.l'es ,on e qult'ra, agos e sangre, anteri(lrnwnte.~n nuestro país. El .T~n~r3 
lO~:}I,lt()" de todo lo buen~t de todo lo familias deSgraciadas y multitud de vÍc- Walker eIl fin es un modelo de .virtud 
grande y superior ... , .' ". " . timas que :í. la vez fueran &tiles á la y sensatez, . sus C9stumbres$ol1 ta~pu-

Lósmismos redactores' del Eco escri. patria,ptoducto todo de ulla mal . en- raspo¡;uo Ja,s agqaa J:l1anada!i de las fuen_ 
be!!. el Album; de la. pl:ii.' DeeU08 es tendida lcb;;rtad. tes"S\lS hechos ,s.on ta.nclaros como la 
esa charlarep.ugnan~Cámpeones mal Nicara.gua hoi será ya feliz, porque 'd' d 1 1 'd '1 d' 'de 
par~dos de1pet;iodismo"que,no teniendo velll a e astro que presl e· os las 
J;>rinéi'pios' fijos se co~tradicen )" .... ~~ en; la hasta del gallardete donde existe eRta l1ues~ro Globo" . 
V'ueh-en epantas veces' escriben;'péró que i~scripciQli.~s~p~ (Ni.c(¡,~<ig1lI!Í.', Etdepen- (1) Entiéndase ésta e$preslQntan sola. 
siemp!"l!l'consiguen 'su 'fin, cual es ·llenar-diente) la ,tiene asida una fuerte ma- mente:con los ~egitimistas que mandaban, 
el . bla.heo;~cón injurias" denuest.os ;''J'Y' no, 'y con ef'tie~po'tendr{ml~s de- I 1 
c.~lt1mn,j;u¡ ..... ;y~evo,cand,o así. el ; vcneno y noconaque los que compu sos y apre-

. , mas pueblos 'qué son libres, y' que á la . d t' . b d d~ '~~l corazones, calmar. un tautQ la U1la os eman que o e ecer. 
,'ioIerita fiebrcq,ue les pr~duce la con- vez soo e.sclavos perlostiranos que los 
templáHou del' mérito ajeno, y de la. te- gobiernan, q ue ~guir· nuestra senda-'-
p(ltacion y estíms.queellos n(fpueden Na,da,nos arl"edr~ ~¡ perturpa la mar-

OJO-SE NECESITA-OJO! 

df1acu!~~~~ CODel ~onvenio"iq,ue ést:a de- pasajeros,'frt)tOs ym~úra'CturasSle ~ 
espresal'nente, ha rehusado! su cumph- tro-América ~u~ por di~po~ifione,~ vQentea 
miehtO': . que por deC! eto de 9 de 'marzo n'O esten prohibldos.' . . 
de-l850 la dicha C0'mptiíaera consti.. .. . 
tu,ida en un.,euerpopQJitico ,C()ll sUíi~siQn Art2'~' T()do~fqu<~QntraVQnga ,IÍ. lo 
perpetua y, con el nombre, d~ pomp~, dís}mesto en elarticulo ant-erior será conde
ñía marítima del canal AtlantlCo PaCl- nado á perder los er~tos que haya i~trodu. 
fico: que;;el' dia 14. de. agosto 'de 1851 cido'ó in.tente intr Jducir, CDn arreglD al reo! 
la República de Nicaragua con el obje- 1 
to solo ,de facilitar' &1 canal mari timO', g amento gubernativó de 2Sde Julio de 
y de acuerdo con los, dese()s eilpresadQs 1S48;que tendrá todo suvigor y fuer:ti,; 
por la _ Compañía de d,icho .~nal para ló ~ará camplii ~n su totalidad ~l jue;\ 
dividir y' separar del. convenio de 22 hacumda respectivo . .\ 
de setiembre de J849 en la parte rela. ·.3 .• o:Q CoII1uníque.se ... á fJuienes correspo~~ 
tiva á ia navegaeion-en las aguas interi.() - lo. 

res de ~icaragu% ha constitui.do unt\ de-Dado en Granada,febrero 16 de 1856 
nueva compañia. conocida,col1~l nombre -'-Pátricio Rívas.-'-AI'Sr.MinistroGeneral~ 
de Accessoria de Tránsito, consistiendo en YI(jñi~erto á U. para: su inteligehcia, pu
las mismas personas que componian la bliclicion y eirculacion en los pueblos dfl 
compañía del canal marítimo atlantico pa" su marido, esperando recibo.. . 
CIDCO, y sujeta álasmismas ... obligaciones. 

Por tanto, el Gobierno Provisorio <le FERRER. 
Nicaragua, en uso de SQS facultades, 

DECRETA: 
Al t 1.,0 La' cOllcesion á la compa

fría del canal maritímo atlántico pacífico 
fecha 22 de noviembre de 1849, la adicion 
fecha 22.de setiembre de 1850, yla modifi. .. 
cacio)). .d~ 11 de abril de 1851 quedan r:~yo
cadas y anuladas. Las actas de reincorpo
raeíon de dicha compañia, fecha 9 de mar~ 
zo de 1850, la de laeompañía accesoria. de 
tránsito fecha 29 de agosto de 18ól,quedan 
tambien anu1lldas; la. cQmpa.iiía d.elcana.l 
maritímo atlántico pacífico)" laaccesQria de 
Transito se declaran disueltas y abolidas, 
á excepcion de los objetos que se mencio-
nan en los siguientes artículos. . 

Art 2. o Los Señores don Cleto MQyor~ 
ga, don Edua,rdoJ. p, KeWeIlt. don Jor.ge 
F. Alden, dalos cuales dos de ellos pueden 
formar juicio, son nombrado en comisien 
conplenos pod-eres y facultades para éxami¡ 
nar, liqllidar, y asegurar la. suma. debida 
por la compañía del canal ~arítim~,atl~n
lltico pacifico y la .' acc!.)sorm de·' tra.nslto, 
al Estado: . e.on plenas facultades para usar 
de todos lOil medíos que hagan efectivos los 
derechos de Nicaragua y pIna que sus ór
denes y decretos seaapnntualmente. abada-

AVJSO. 

Los Señores A.deBÚru.l y Ca. ha:,;. 
ránel 1. °de abril próximo y dias si
guientes por medio del Señor dOJl C. J. 
Martín, . vender en, subailta·· pública un 
inmenso surtido de mercaderiasFrAllce
sas é Inglesas" de las mas apIOpiadas 
para el COnsumo de la República de 
Nicáragua .. 

El valor- de ese surtido mui bien se
lect() y llegado á Grey towndesde seis 
meses exúeden 30 mil p8S01J y de aquí 
al 1. o .' de abril los Señore-s A. de Bar
ruelvenderán en ventll privada y á las 
condiciones ,mas ventajosas para los com
pradores, cuyasc6u:dicione serán tanto 
mas Bloderadas cuanto que los Señores 
A. de Barruel 8010 tratarán por dinero 
contado. 

Il~ar.,,' . .'.. ,. cha. m;lgest~'JsJI.,d,. e nlJllí'tro, s , suéesos, las 
(¡>are~a acaso e~ag~radaLe~ta pintul1.' ." j. ,c , < '." • 

de tantas virtudes Juntas, porque esp~e- débi1~s palabras y t()rpCíl planc!i de l~s - c~p.os. ;.;' ... ," "'i,"'. ,'.: 
Un buen HERRERO y que sepa. hierran Art. ~ 4 c~mlslqrproeQdera m.medla~ 

. En seguida y despuó\s de la venta. de 
todas sus lllercancias los Señores A .. de 
Barruel y Ca. harán 'por niedio d,eISr. 
don C.' J::MarHd la venta en s~ba.stl\ 
pública de tod.oskus terrenos"y. ~a!!as 
situadas ~obre' vari(}s' pwit~; en ¡:;Grey 
town y' todos tan vastos f'vien pues 
tos que podhtn Gonvenir'~ toda clase 
de ,comercio. 

ci~o con?cer á.fOIld? las persona,s df)~ue réyesuelos vecinos.' 
lié trata' 'C.paraJ3 con vencersede]a verdad 
'de~ tale.¡;ap1!cciacionu;i ;:Entre ]os'Fed3C
tor~l!~ ilel, 41~u~mas responsable$figu-
ran dos que han formado vocacion .. de ' , 
pe:rjodista~ . por . haber '. ~id() herederos ,de 
una imllreI,lta~ .. Erá préciso. hacerla' pro-, 
ducit álguna gana~ci¡l, y 'ellos ,han eneon~ 
trad.~ mui¡~,~ll,:~l:';1pedió 'd,econseguirI6 
mf.)belid()seit 'e~rdO't;eS ... dedicación .·,que 

, '.,' ,'PAQETE.' . 

. ·~.FJmNT';Punta Ar. ~n~ é Y sta 
~pa.,tocando en los, puertos in. 
terrnediátos.i La muí velera goleta "ame
riQa,na' !'JOSEl?JP' . Su. Capitan,J.l M: 

poi" otra 'jja'rte les"l)~·n:daj;ll soía~' a~ 
il~imhoga.~'~.t "p'~~~d., .. Íl()hl,b'r~ª~, do~~dos 
de ,J~Il:,.¡uat,~~tu,ral, ,de '1 géDlo r~rldó, 
agrettj3. y.rep'Q,I81~,;Sou'1a lüel de la so-
9i~dad~~;en ~c¡u~J' '1~~. ,~et)th§ó~ , .. 'íli,,,la,, "re
ptltfelb'ri aJ(ma~'ñi mlil¡td~'a.··éeill' enciíelt'. 
tra siempre ~ll sus labios, y nQ hlJi m~. 

CLAPP,'(p0I,llOll$lá:·.inm.ediatamente· ha0i~ 
,éDQ9·'U¡¡¡¡ villge&.pafa,~dichqs puntos.'¡¡.;.;{;¡ 

: "i:e9rl.Qlls~Oj¡~i1iE:¡~?tHtL~¡O¡¡¡ ~ 
~G,tf San Juan del Sur. 

ffiuy.hien caballos. DIrijase ala Commis-tante ál cúmplimiéJÍ':O de;sus deberes, y eón 
este objetó J¡'otificará á los agen:t~s' de 'las 

ria,Ge neral. .. compañías r~sidentesen;Nicaragull.';' com-
COL. THOMAS F. F1SIIER, paraceranteellas:sin.demora.,para:, dl\r el 

, , . Guarda Maes'tro General. testimo~ioque sea reqllerido de. eUos; y ... 
con el privilejio de defender 108 intereSes de $ 10 AURIClAs-La suma ~:¡presad~ 
sus principalea. . se paga' por devolver una pistola do 

OJO ...... PAnA VEN'DER-OJO; Art. t Las dichas compa1iías serán consi- Cilindro que se la robal'on'de mí cuarto
deradas como existentes conelfmico objeto . 
de conducirl~1 á. este exámeuyconel,fin de Es una pistola gtandQ, del tamaí'io (te las 

La Goleta ESPERANZA como ahora se ser tenid.as. colec*ivamente responsab~es qUe 'usa la cabaUeria; el.pliW~ro 1;920 
haya:enla .costa de Granada. por las sumas que efectivamentesondeu" la mismasu'Ína se pagará por denUnciar 
i>.Dirijan',.sUS¡i'Pr."puestas.a. la .Comisaria do.-as 'á la ;República. "c: :.. 'at''l'adl'Ún';'" . .' 
Gall.erah ,,,..Att. '¡ .. o¡¡:tiQfil.;~b1iJl.Ae1 .• ,,~r~r~IJ;¡Ag~ ',b \,; • . :n".,~ ~Mriuel~ltI:- &»(Ti!l.tl',hrr.t 
'-, . C"¡T, ll).UIXU· ~.C; 'tOl." ,vroH'UD. (,,, de 1~9tiE~~ .• J~u~1Jl~f~~u~~4~ "" ,) _ ·· •. ·.·:O,.ñ. .. l'·o·n· d~t Ca;';'¡...1~e$ "'~;';;':«l'''': Ce,h~"'$1 ..... ........... ..., .... LlIP J:1.:i~ jJiT. .IIl~' ,l)l: i la comislOn juzgue soure su monto; a !miL.. m.u VUU\ylW.l _, 

Guarda Maestro Jeneral. ésta le le manda que embargue todas las .\.~Gf!\llaQa, f~bre\"O V <\<1 16M,. 
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