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Aviso importantbimo 'parll, ~a <;ompa-
ñía de tránsito de este Istmo y para to
das las CORlpañiasdel Mundo que tengan 
vapores en la mar del Sur. ' 
Exist~n !¡In la vega del majestllOSo ¡Río 
Lempa, muchas vetas de caroon de pie 
dru.,y,como 4 500 varas de distancia de 
~~tas vetas, hay tambien una mina de 
flombajina, . cuyos propietarios uno de 
~llos se encuentra en esta ciudad lJas
t3,nt-. facultado por sus socios para, en
t;~r en ~ualqujer clase de ncgoslos 
¡'cspecto 40 esta, propiedad. Haremos una 
lije~'a re::!cña á los que tengan interes en 
este impor~ante negocio, de la manera en 
que Se encu;,ntra situada la ¡:nisma ele car
bon, sucalidali es Anq,wsoit, su sitlla
cíon es con'wsig1,le; A veint.e y cinco 
leguas del ruerto sobre pacific~s corrien
tes del venerable Lempa, se encuentl'al). 
]m; incor:tal;les vetas de la mina de car
l;o'n á quc flOS ,referimos, en el tránilito 
de estas veinte y cinco leguas no se 
encuentra ohstáculo ninguno, pues el Lem_ 
pa corre pacifiramente sobre sus 'llguas 
sin que obstáculo alguno se oponga á su 
majestuosa marcha. A sUs riveras se en
cuentran poblaciones que pasan de ::00 
habitr.tes, con víveres dQ toda especie, y 
á precios tiw baratos como los de reus_ 
corigt.es en los Estados' Unidos. El puco 
blo dé sUli J uanLempa tiene mas de 
mil habitantes, y es abundante en toda 
especie de víveres c(\n un tempera
mento delicioso, y faeionable, CJn 1'l0s a
burrdahtes 'y toda especie de, comodida
des para la vidu) es á tr~ c,uadras de 
este pueblo que se encuentra:n .las di
ferentes vetas de la mina. En conclu
sion diremos que verbalmente con los 
individuos que quiGran entrar, .en este 
negocio lós infoumaremos de circunstan
cias que no nos es daelo, hacerlas por 
la imprenta. 

G;ranada febrero 27 de 1856. 

Es una cosa mui digna de notarse ver 
al J cneral don Guillermo Walker en Ni
~ragua,iDe dc.mde es este hombre? Aun

)llle l~ pregunta parezca fuera de propósito 

e 

VENEZUELA. EL ~Vm:AiCAN' DFJ,LA !ANTIGUA. ' . N;,o~:1'l'6.', y. exYr" Ñ: ft~:/~~;','flaBe;'1 'f-4efe~' o 
Durant{/Jos días 9 y lo dd corriente (ayer REPVBLICA ':'E NICA.RA~Jf~"i:MJ.1'J~ST.E'HO Impllü~L l~áU .:i'cgur.s'y' ¡;¡ioftWos 

,Ta~aeo ,de ,Bari1tas., y ahtes("&~ayerJhémos 'pres'encra'!w en ese JENEL.A,L. ,1, ", contra toda detencion ó interupcion" por 
tá Capital.algmaos de los efeetos' é!ieJ.Hlla liU- ,Granada, feb;rero,'29_.~'.' ,:Só(). , 

'En lli SeccioncicutrficÍt ¡ irtdusttrái, '. 1 'd "d '" ,,', " , 'd d parte, ~"P8b, ',itt" "r~o.( l' ',','" ,I.!" ,"1'. ",: eV,e erupülqn,vocaacpnocl o por e.luego. Señor Prefecto del epartamento ,e ,T ,. _ ~ 
que redacta él Sr. Rafuon de la Sa~: 'D' d '1 t d 1 ta de del prI" 6: .,'Los cesiimttrios son obligados á "'- - es e como a as. res e , a r, • El S. P. E. se haserviq.!), en¡itir en 
en las columhM del Ecolfisphñv Ame- '¡pero delo~dhi,s:mencionaáos, 'éomenzó; á esta fecha el d, ecreto: ,que ~igue. , obtener elel Gobi~nlO una patente para 
ricano, t,tae" 'de i ordinario ,observaCiones n6taÍ'oourtai:úbe!iegt~, y eSJíes~ que se ~I~- buque que la cortlpanía oc~pe, en",!as. 
'Útiles páta .ta : industria de estos 'pitises 'va?_ cnI,a dll'eCClon ~~"la Antigua, y ql~e El Presidente Provisorio el,y. la ,~~p\Í.' 'ag\.tits a~l' in'fC:rior' de'la, H~p, úbilda', y , &. 

" , .' ,'" '",' :fuepocoapocoaumentándose,ll\lllta:cllbrlt ,blicade Nicaragua á f?US hl1pitactes .. , ' , " ,'" 
O ltral"Ltnos 1m "aludable conséTo una ' préséatli~' cMa afió tlná 'lista, ' d,~, 'toa,a,s, ene 1,,, ' ,e, ,J', tod::da c~dena de montañas ,que se .Mtlen· ' 'Por cualito p' 01' q,e..:reto. de 18, deln;¡;es 

d "'tenc'IA qu'e ha 'ce en obsequio 'de d' 'd' d' 1 "h"t' 1 't delnCani 'las 'etnbafcaciónes h,Blipl1'das';eiÍ"liliía+,'e,',-a Vd '" " 1'" en el! ~ ,e sur as:¡. e suroes (; ," ,1:' eonienté se ha declarado revocadas y 
V {mezuela respecto álaproducci6n ~de tal. Inmcdl~tamente Comenzó á .caer liriú Hu- ~~Uladfis las" conoesiones á la ,Comprfi~a gacionde lá ruta, coneipí'~siJn:; dé'~lis 
nuestro tabaco 'de, Bal"Ítias. Teneu10Sel :vía de arena menuda, yae color, oscUro, qU~rldlÍlbres,' capilcidad &. det'ieúd? ';e) 'cro-

" " , " " al "Caer la tardé :se hizo mas senSIble. La no- del can,al mafítimo /l.tlÍinti,copaCíicp techa, oC " <', 

t d da c 1 ca01011 en nuestras co ' 'biethodl1r una certifiQ'acion delrégi~tl.o guso e <r'oo'" ' . ",- I;heestuvooscurísimá y fue talla cantidad 22desetiembredel849,larnodificacioncte, ',,', " 'J" 

tumnas á las palúbras de aquel CIentlfico <le arena volcánica q~le cayó durante toda 11 de abril de ' 1850, la .de 'la pompañí~ separada d'é cada: bnqti3' firmada ,poi' el 
escritor. con la esperanza de qu'e' este ella, que ayer amanecwron los patIOS de las . d t' 'to '" '1 29 de agosto ofiéia15, etnplea:'dócc).rrespo,',Kdie.n'Ü~,:: criya 

1, 'l J' 1 . acceSOrIa e tansl lee la " , .. ' " , ramo de produceion y exportacion yen e- casas, as cal es, as plazas, y os campos 1l1- " f:.',' ." certifi~acióh le servirá ,c1e¡'niñCi~~lte P,~-
zolana, Iúeiorllda, segun 1M inc1-icacHmes 'mediatos; cntentrnente cubiertos de esa are· de 18;)1" cou la;; actas de remcorporacwn p" í.1; 'El '}, 't d 'c!' té " 

J 1 na. El horizohte estaba ayer muy opaco, y fecha 9 de ,t;narzQ, .,d,' e 1850 .. Portanto, sa o ,e n os, puer os ,on e ,oqu " !, 
de quien cstá al cabo dé as caüsas que, . bl d l l ' Los ceslOúario'S convieiúm ,en. ' ,~,sta¡)íe-¡afIle a no .el~a, ya. ~ c;o 01' negro .como e estando disueltlJ.s y aboJidasdiChlJ,s (,:A¡lm-, , , ',." , 
han hecho desmefecer al tabaco de Bá- mlercoles, SIll,O celllclJUlento, cubnendo.la Ilñ' as y uueriendo rcmeplazarlas PlP'acer 'dentro de Seis· Ín~sés: 'dJe "'ta' . (eella 
rinas en <!bmpetehcia con el de Amba- atmósfera y las montañas, <,u todas direc- P, j , ,'''' .' '. ", .:.' de éSte Cdit'venío, una \~i;)e(í d~J .'vapb/es. 
lema, rex:up,we su' primera illlportacioll ciones. No se notó que cayesémas ai'cna. procurar la eontmuaClpll d\'tI transIto ,~Nrocdúí:iéosentrB lií éiuéÍííd "a:e¡N~Úá;;Y~;l¿ 
en el mercllooenropea. ' Este fenómino procedia, ComO dejamos este último; en usod@ sus. fl1~tades y 'clpueito, de, San J":u,'~,,rii4~(Nó~,te en, 

üieho, de una e1'upcion del 'volean de la Au- DECRETA. LAS PIWJ?OSlCIONES SIGUIEN1'BIJ': '.. , 1 " , 1',', , 

"El tabaco de Ambalemá;,dice Sagla, tiglla. Escriben de aqualla ciudad que desde Niéa¡;agua,ó cda qtli~ra otr!3'~un~o ,que' 
es objeto de comercio con la Alernania, las ocho de la mañanadeldia 9, comenzó & l~'" La República ,dcNiearitgtia;céde !oIÍlCe<.10¡'Úlribs quiéran adoptiir1?hr;~ el 
donde p.l.rede quevi1 venCiénd,) al de notarse un penachü de humo que se c:Jcovaba al Señor EdmollJ Hand(i)lph y Sus soc'i6S u.tlántico, y la cludaa de San FÍ'aucfs,)@, 
Harinas, que tJxport& Venezuela,:y con sobre el cráter del volean, hastl.j. ul1agrande el derecho y privilegio esclusivo pQ'r él r 'é1puerto>ue Sán 'J'oaHidef 'Sur,'to'tro 
el cual tiene mucha semejM).za. El uso altura, oyéÍ1dose al mismo tiempo un ruido térmillode 25 ,años de la fecha de .estede:lósdéi p'Í-tcíficÓ que 10,:3, ,',¿~~ion"ar, iO,8 

sordo. Continuó tomando cuerpo la nube, d ' , 
d.el t;,.baco de Ambalema es mui recieÍl- oscureciendo el sol v c!stendiéndose en la di_convenio, para tras portal' ,al trlntes. ' é Sil adapteIl; conid tá.mb~en'1Í~ihü(é~e( dÚ7 
te en Alemania, pues segun los do~u- reccion de est'ácapftal. Cumo ála una de territorio Jlor una sola ruta, pasajeros y rÍlnte el tétmiho' de' esta' :collceslon sú 
m.eJltos que leernos. apenas hace dIeZ la tarde, comenzó .allá, la lluvia de arcna y cargas, elel puerto de San Juan deLNor- tráiic6. eon éxcepci~n dei.os',peÍigr~g'or~ 
a1'íos que fué llevado por l~ 'Vez prime, continuó toda la noche, mas gruesa que la te en Nicaraguaó de aJgunotro.punto dinarios dé' mar y n:lv()gáéiqn; y'eu caso 
ra a, B"eh' rilen, dond'e el conQl'llno ascl'en- aquí cayó. No se sabe aun los perjuicios mas practicable del ~tl~ntico al .puerto' " "·'d" " , 1 " 

• ~ h dI" que la línea sea 'iilterrí,Imp, I a Jl, or a g" un., ", 0'1" que aya po ido causaren as sementeras, (l'e San Juan del Sur ó cualquier otto ' 
de en el dia iÍ. 15 Ó ~ mI terciOS o Por lo demas, no se dice que la' eri.¡pcion desastr,e inpreyisto, los 'cesiouários' están 
balas, que se pagan al preCio de 332 haya hecho (.tros, eula Áütigua ó las pobla- punto mas, pra,eticabledel pacífico. a' la obligados 4 ,reorganÍzar'1a 'líriea 'tan proll
francos el quiental de 100 libras. Atir- oiones inmed)ata~. opdan ,de loscesíonarios, y el derecho tocorno sea posible; más si 4 jilicio del 
búye'se la prefe~encia que obtiene, no á ' Segun,observacion que ha hecho' aquí el y prívileg!o ,csülIlsivo de liavegarpol Gobierno 11'1 companía :iio pudiese: "CH, m-
su mejor calidad ititrinseca, sino á hallar- SI'. Curá Jehl, encargado de la parroquia de buques de vapor en todQi los rios,. la~ " , " " d' 

J ocotéhángó, la cantidad de arena que cayó, }i plir StlS c-omp.ro{Disos, por incapacida, 
se mejor empaquetado, y se critica en en la superficie de una vara' cuadrada, 'en el gos yaguas inteTiores de la Repób ca, tienen' derecho, ' pr~vias ,lás áv~rígua.Hio-
el de Barinas, el 'ser 'cojido yerde seca- patio de la, i,gie,sia, desde las oeho ,dé la noche (ltlrante el tél'lllino de los 25 años refa- d' l' , 'r' , ,', d' , 

nes e, caso',~ara an,u arj o, susrn er, 
do al aiTe, y no venir bien prensado. del 9 hasta lits ocho de la mañana del 10, es rides-Los cesionarios dentro de un mes ras concésiones de e,ste contrato.' 
Estas advettenclaé las trascribimos en decir, en doce horas, pesaba seis onzas, seis de la fecha de est, e convenio;desi!!'l1lU'án to.',. , ; ,,'o 

" ~ , 8. ~EI prid égio üQllcedido á lo ,s cesio~, obsequio de los venezolanos'." Y m:edia ochayas; El pes<;> especifico decsa al Gobierno de ]a Repúbli.cá la ruta' que ' , "j 

arena volcánica,t .manuo elll.guadestilado 6.11110s ,pt.r este,'décreto, ¡no exCluye" ,al 
A propósito. de tabaco, extractamos como uniqad, equivalia á 1, 32. "IJos clejiriin, d,e¡¡crihieucJo la mi:tma para GÓbieru~;; qUien',' podrá"terier' v~pórel> 

de la Revista Industrial del Néo' Gra- El vielJ.to que ha ,dominado durante la los nombres de, los puntos por, donde para el'6ntéo obJeto~ dé- traspottar ,las, 
nadino, los siguientes párrafos sobre el eru'peiori, eraS. O" 16 que ha hecho ,se sien- ella, p,aJ;lltl'iÍ. ,y 'sien algun tiempo quisi~ mercancía,~ Y, ' p,asa", " ~,' e,r,o,:;~ , q, \le, ,n,'? "v'ay~P ,de! 
cultivo de esta planta' que forma en tere' mtlfr Stl!5 -efeCítos 'eneMa capital. OlTanto rel,l, ".ello, s, " a, baad<h1ar la que hayan ~sig:.l '1 H ¡¡ • 

1 1 . 2S~) d ti t'tan9it6' fuera de á ',l:,,~pübl!ca. .. , .. ,:' 
Venezuela nn ramo de ii1elustria y de btuvo ugar ~b'?~I.te},l~r, en h y , ese em· llaQP, Y :adoptar, otra ó hacer 'lÍ~ eam~ '9'" Los ces,ióI\at, lbS, está,nolí, cligad,'os 

. d . bl re, se perCI , l.oaqm ,mue o menos, porque bio ,material de, ,1t,. misma, podran efec- ' , , 
exportaclOll liÓ " csprecla e. corda. el' viento N. E.-Gaceta de Guate- {{ conduclr' en sus' v8pór~~ {róí( ~~pr¿~" 

",Frecu'cntetnente se ha he,cho el ensa- 1na,la, L~nA ... o 1 l. tuarló, .obtl?~lÍendo prCViam;€llte el eonsl=n- '1' '1" ,,, "1" .. , d'el' 
BI el , dds de ' GobIerno, a cQrrespon"c encia , d ' lt' " 'u t Q tier as la timi,erÍto del ,Gobiemo. " . , , c 

yo ,e eu Ivar en n es rus ,1' ' " p'aÍs que yay"a 6 l-e,ng',a., 1o" ¡pis,l,nó <J, u'~ 
'Ii 'd b'" l ,,," . de Jí ' <l." ,Los e,esionoda, ,s", en consid.oliooión ' , semI a e eu a, y a exp",nenc¡a . ... , sus 'thip'ss cuando '1o, 'necesIte,' sin exijir: 
.~ ."" t qu en la pri a' los p' rivilerrios que 86 les hall colÍce-mUés .... a, unllormemen e e - ~" " N. o 174 l:>' por ello indemnizacÍon alguna:,,, . 

mera siembra se ohtiene un tlibaco de' dido, se obligan á pagar al Gobierno , ' ',. 
, UEPUllPCA DE N 1 CA.RNiUA ' 10. pi La RepúbliellconvÍene flJl pr0 '-

las misma¡¡ c<1nelieiónésqu'e el pabano, MINISURIQ :JENER¡\.L. ue Nicaragua un pe;¡~ PUl' cadQ,pasajero tejer sr ia~fe'nder á loscesionarlos 'cn ~1 
pero que en las siembras subsiguiómtes Granada f'{brero 16 de. lS56. por ellos,iransportado al t:roves del pICltbgo~de los"der~~hosy pdirilegios 
Iainisma seniiIla dejenera enteramente, Señor Prefecto .del departamento de territorio de la RepúbJica-Elpago se- concediaoseh e~t~ decreto; i,'ta:n~'6~!ln. 

Se ha obsei"V'ltd'O tambieti, que el ta- El S.P. E. ~, ha ¡¡¡er~ido dicta-r el rá he~ho fn 111. misll'.l~ :uep¡.(bli~ de 
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yo la repito lDe' donde ese~te hombre? 
porque yo uo veo más que a. 'un: hom- bl1co €Os mas abUbdal1t~" resisfénte y de 
briculo, es decir tÍ. un hombre chi'l~ito rú-pido cultivo en lós terrenos sithádos decreto, qJle ,sigue.. '.' "Ni~aragul\ ~n el lugar y .¡¡~ latmnera-, seobUga 'ttno eont:4tar <>ceder ántn-
ó de pequeña estatura; peto 'pérfin~ de hácia á las márjenes derios caudalosos b .El, PresidentePróvísorio d~ la Hep(l- que el Q9bietno detérrnint.-EL Gómer~·~fl.~b~t6'~~Ó~ ',indhld~o . \)"co~pa1íf~.':'~r 
donde es? vaya ,lá repuesta: es individuo ,como el Magdalena; pero qúe (>$ mas hea de, Nic~ragu.á sus, habitantes.. tiene .elderech() de examinar poi, ~n deredío dé: traspnrtar pasaJeroS ,ócarg~ 
(le los EE. UU. es un hombr~ real y fino y aromático en las orillas de 10$ Considerando peljud iciaJ tanto á los de la.s personas que designe :los"Jibros af'tr~veá, ~es'ute~rit~ri¡;'Id eí'd~!~ave_i 
"nlad,,", '" ,1 qu, 1m Venido guilido p'qUeñ?' rio" tal.. oom6 Laguni. y iut":o~,, fiM.I". ooru~ .,1 oom",Jo ,n qu,.". "",",j'u y. ,ea de."" ó ._. ~., .po.'. '."1'"-"". ~~ "¡gppo, .:re ;;", 'rl';' 
por el dedo ~ de la Providsncia á ,SabandIJa en la 'provilrcia de Mariquita. geuCl"ll, ,ÍmpOl'tacion y expOljtaci0,ll de c- de la Hepública; pudiendo toje,'utar . ~~ o lagos;' durante ' este' ~on\'énio. ,',' 
establecer la paz en Nicaragtia. es el "Igualmente se han hecho observacio- fectos mercl;ll!tiIes extrangeros! que al PI e- te lleta cualquiera de sus agentes ó e~ll· ·;Com.u~i~~ries~:' ~,.' qui,~~le~ .. corres1?oixi~ •. 
que ha venido. á engrandecer nuestro nes comparativl)~ de los terrenos, y de sen te' se hace por el ~Qer.tq deL Tempk pleudos ,ordina.rios. Dado euGranada; á 19 d~ 'fébrel·b 
pais dándonos respetabilidadaciael este- ellos hemes Qbtel'lÍdo: 1.0 que el taba- que ~n el estero,real. que ,de~agll:;¡' en 3. d Tqt;!oslos al'tículosqueioS' accio- d~,.I85~~atricio Rívas~.ArS~fiof'W~ 
, h' d 1 co necesit3; p'uramdélrar, de un terren'o el golfo de foncec:i', en uso de sus [¡.-. narios IIeccs)'t"'u lik'lr,a; el "dO ·de .la 'crut"" nlstr6 gHnéral." . ' '. . 

nor aClen {) que os gabiernos fuera de . u" r~' W> .. .. lo, limit" de Nicarng" '''JOno""n," que ,onteng' .• n abundand, lo que "rultad" que adopten c~.bj.to. de t"'por,. d. :Y de 6¡-deh "up;"n.'''lo - iu';;';;; 
integ 'd d' '.a 'd " N 1 llama vulgálTntCnte caZiche .• · Así, eulos ,,,D.ECI~EtA: pa~ai .. r0s y caraas, tales, como C""·tJon á 'U ... ¡p:1ta'su. ,i,n,telig"éiiCia, d~cui;t~ion v,". 
. rI a e m epen cnCla; J apo eon con- meiores teri"enos de Ambal"m o , o' dn ·}'a. A,rt. 1. o Se proh¡'be .1 0 • l··m.I)Ortao'on y n' la'qJu1'Ilas, "J'vere~~, l'llstrllnlentos" ú .• 

anJ
l·led y' .'. . ..... , .. ,. ,. J, quistador del unibersó, sus :primeras m;'- J ".. '-' . ' ""'. • ~ . '. "pub!I'cacion en los pueblo;;. ,de '~unll\il-

""" f" lo"" ,"oouo"', lbs li .. iw, "';. provincia d, Mariqoit" l"mo, ,"contra- ·ox¡x",.cioo d, ef""", ",lmngorM por .1 tod", lo,. otr.,m"''¡.I" iod;"p .... ¡,¡'" dO, ".p~'l~do' ,."ibu.:.. D.b. L, '" , 
"t • 1 d 1 F . W . do la libra de tierr~ distribuida ásÍ: (jitado estero, quedando ha1;>ilitado el pOOl' para el obieto" il:úrán admitidos den'tro' 
Tl ona es e a r¡¡nCtl1, aspingtoil ysuiI J . .) ;'F.ERRER~ ;id '.': 
sucesor~s hlj.l1 }lecho lo propip en los EE. Tierl,'a vegetal ... ' •.. onzas 8 1-2 tú del Tempisque únicamente para el de lit República libres de toda; cla'Sede '-,..~--,--,---,,~....c.:.....,..4...c..1"""":_~.:..:...-,-~~.:J.':" 
UU. Bolivar también 1.0.8, dema, "CQ' .en la Arena y . caliche •.•.•.. 5 1.2 tráfico de pasajeros, frutos.y w;\nufactu- derecho.3, y puedem ser dese:irgadose~ , , .' 'T . • , ~ . . a d C t t\.,. AVISO. 
América ~cl sut ¡,y quiefll'!lf Njp,araguª ~Ü'cia ••.....••.....•. ,2 1 s ~ en ro-.;"merIca lIue por .~i:;p.osicio- cualquiera, de. $US puertos Ú otl'os:pUrItos . . 
mejor que Walkel1 Tiemblan los aspi~ !l. e "que si. las vegas enteramente Ue- ne~ vJge11t

J
es no este n prohibidos., ' de· su tCY·l'jtorioque los,; cesibn«ri6.'3 ele-' J:~s_ SeñOr?~A. de' BI~1·.rueI, y .Ca: ~l}

_rantes porque la gloria es dada. á qniell nas, pro,duCefl eJ. Úlíba,oO kna.S suave' y rt, 2, o Todo el; que contravenga á girán,dando nuticia eXl este· caso á 108' ráh" el '1. ~ 'd'e:a'brilpr6xÍlno y ,días sí
por el quedirije al múverso;' se le ha aromátieo, crece con. mas rápid~): y ,es, 'lo ~ispue~to en el artículq at¡tcriOl~. Será emplc-a.dos correspondientes ,aerGobier(¡~gll¡entespoj rríeaió del' Se'iÍor[ dOl! ;c.'i.: 

d
'd A . . condenado á per\ler Josefecto~ q\le ha- con una lista de los obietos iatrodu' cI'llo~ Mlú'tih,ven'deretl subasta ;píiíVíié~' ,UI1:;' 

conce J o. cordaremi,s de las kyes. dé mas .. VI~lOSO y consistent\1.' e11,·las peque-,. . ' . . J ", • . . -"S 1 d • ' . ya ,intt0ducido Ó, ,intente," in.troducir,"on peto 10s cesionariQs no te:ndrl.n d' e ...... .n}·lA ininenso:, ,su\lticfb de' ::mercltde~ia~ 'Frai1~n~ 
las d!ls tablas en que por, aquel ,dedo II" a er!t(¡ que tienen .sustancias .~lcá-, . . .. 1" i> ,,,,, " . "" 
fuó escrÍto: no h~\'antarás falio testimo- reas en abundancia, ó se manifiestan un ~rre~l~ al reglamento G.llbernativod~~. á importar en el territorio delli Rel>\í- sas é }ngl~~~srdetá; m¡i.,s>apiopI~a~s 
nio . contra: tu p,ógimo. No 'hui ffipjor tanto rocallotlas, 3. ,o Que abonf!.do el ~. JU 10 de 1&18; . que. ~yndrá t9l1o.l>u blica mercancías. ú. otro arto de com€tcro;paraM eoliftutrio' do la '1~epúbjíca' de,' 
p,ójimu quo 'qud 'quo ,. empaña' ~ terr,oo,.1 tabaco ".~,.od"oe da .... ¡¡. "go~.yf~,,~ y lo """i ,umplir en 'u P'" veota 6 """,bio, ,in p"Il"'lo, de- 1"&t,¡¡¡"a::. '," .- .... · ': .' ".:" . 
. 1 1 'd" d- d' d' t' t . " l' . ',' . totalIdad el ,Juez de hacienda l'e~pectivo. reehos establecidos 'porla- lei,' y .. son' t~.,...,,,.ltl.· \-alürde 'esesiírf-ido"mui 11 .. ;1 'se:: 
uar en' a a su semejante iY porque el . a es lS.U1 a~, en ,esta, }orma: mejOr que '. . o ' . ",'. ' ,.tu . l· .' '.' ¡ 't.' 

adolecitmte se ha dí.' convertir contra todos, el' abonado'cpIl sal, marina' en' ' .Art. ;3. Qonllllltquese a. qu¡enes COI'; bien prohibidos de introducíon artículos lectd':'yOlleg\t:d6' á :ú'i.'éy towri :lteooe!~ei~' 
su füvprepedor!Sigamos ~1 Jeneral '\Val- seguida el aoo~ado~o~ ~a5adal: d¿;P\fílS ~'esp?nde~Da?~" etl ~ranadafebrero 16. Ó mater1ltles que fean monorpolizadOl3ió m~sé~e}t6eB:efi '3d'~ir.I>~sÓsY'1e: a;¡¡)( 
k", "namo, ",,,,,,,,,,,,(u"zo'.' pro 'lo· .¡abon.do fon """& .. ,, ,ieuo de l.,;,;,. dexl~~~: Pa\<'~~o lhl y.,. .. p'Ohihil1", por la R,pol,lloa¡. ,",;,' ... ,al': l. o, ". '~lirll lój ~,""", ,A::'rlé lfa;;, 
m ell10S en ullion dé 6i libertad é inde~ y'eIt último ltlgar e1' qu: rio récib~ . en.or ,~I.mstr?, J,enera1."> _ que ~3;npara eL 1!SO de la ruta y pat&' yllél 've:nilli~~'n:! erl ,~gnt~ prr~li?ar' ~ta~'. 
pendenciad" seremos felices: ' ab()no ~lg~no. .., ' U!' l' . y, l~ ',JHserto áV· p~ra !.~u )l1tcligen se-l' empleados cl1:el traspOl'te 'da P&sn:,!con,dicionil~ ~asve~t~jo~~.para.)ós :~~' 

Se co~tinu,4r4"ObsÚ~áse t~mbie!\ qul en terrenos 'c!a/ p~Lhf;acion: yrciroulilcipn en 1?~: p~ jef()s yeargas.i. " . • .pradoré's; '~í.lY¡t:'>" c~Í1dIcjÍ>ne sel'~li J t8ntQ 
. de un mis6o'niveI con poca' difer~i{ci~Lloi5:de . SU, mando; j'lfllp,eraw;lQ r~ibo. 4. ~.La RepiíhHca: concéue: á' todós, ~a:s~b(UtadiÍs,cuarit6:qú~~]o{,S~J~~i~;. 

ha~, '.z~n~s inás, ,Ó 'l1,1éllOl)' prop!ci¡ú¡ : p,ar~ FERJt$It,. ; los' vapores ybuq1tes deo l.~ ;éBsiOfiaiwS: .A,_',~e.t Bar,rue! soló' tdt~ilr~n'p~(: ~,i~l~~O: 
", 1 t b . A"'" 1 ,1 ' el darechoae', énWal'., JM.¡ .... .,.; tt~si~,; .... : cbnt~úf6.· . ' , " . ", ,": ..... " .. ,1,', 

Otra' e .. a aeo. . SI; ,se ,nota ~n íJo. prpvincia ¡,:' I ,.. 1 u,. '1K>1- . . ,,: . revol\1~1:()ll, ,:está .aparecien ae:Mariquitri, qüé' la tegioq mas, (e1iz ': los puertos, ríos y agul:\S'soo;eel:a:iláliltioo; , ; En se~uida X. despues ?e. la'ye'A'ta aé,' 
do .en Méjico; ,.una ~vrrespondencia' p&.r- para: el ~aba\!o es la .i:ompreq~tdá.,f'lntre los. ~ 10 ALBztICIAs-La s;Im!l. . espresad¡¡. el pacíficio y; lás. intetior~El uso 4le todltSi :SU!S' m~tIínCí.as)Tos'J~'eñ~s¡:W: ;i~ 
fida ha sido descubierta proponiendo botar riQs M1ida:gJen4,' yer~adii1q f Gualí, y la s~ "paga por devólver P#!J: pistóia' de todo e~toseTat' libl'éde':todo.dereebo ó.Bar'ruel' y ,,~:'f¡aráfi ,11°'P~ed~0';1d~1f1St, 
el G.obie;rnodel J~ral Coioonforty es- cordi'lJera: centrál~ que' d~scaqza sobre. qilillilf(,) que se la:tobaron dí3mi eúárto- impuesto; de cualqJ.l~ clíl'3é;y 'se"'le don C;iJ. "Manin,'la' !venta '·.~rrns~~!i~ts'( 
tabfecel' ,en Iilupllesto el Imperi0 de Lérida, Guayahl\ly Mt¡.riq~itll. Eil'IasEs,.una:pistoIa graríd\l, del tamafi() de'lás concede IÍ los cesionarios el úsUdeal·· públicadet-oJds'sns'~t:trenb~'·yca:~tt~ 
Anahuac. El troIl,oestabaofrecido á, ll- deru~s zo~a~ ~l't~b~coes~b~nd,t¡.!1teJ que usa .130. ,cabaUel'ia, el núffiero 1,928 gunas ti~ria.s baldías. en)ás ttinfediaéió- situadas sobre varios'pririMs"'en"¡'G'r'éY: 
gustin Iturvide p,.-imel'o, y: qUé si él peró bastante. aspero y :n:}uch~ méqos la mis roa' suma sepagal'á 'pór' dénuACtar nes d~~. p~rtoa, rioJl y' lagos del trin;, towny, tudos:' tan" vli$llOs iyi ~t\¡lPÜ~~ 
rehusaba, enton~ á Haro y Tama. elástiho y res~stente.j1 ,~J ,Ja&on.~itp que les, seaJt JJl"~~rias ,oo~ eÍ. fintolic.,~tl8"porlM.ri ,e~nT8n.1tL,~,>tódhÜt;~l 
~s; ,1<1 posterior ¡:lecU)1.~ba, ,en Mejidano "El éultlvo del tab~co exije terrer.os .. ' M'¡;guel:M.' Oart"-y" ~ estal:ile~v ~.sas d~ t!á1!1jo" estracfus, de., éorn.aicllb.' ';, ¡ ;, .;;,'j ,; ,l. ,; 
Corte¡; era; el q,q~ ~Yilnia que fuese e:~ completamente 'déSnI{)nt~ ya para e'ti- ' ija.ttaUon de" GaSádores' Comp~ñíá .. ofici~as~: para t:qme#t,ltrlo" J1.9 dehi~ndo _ '1, ¡¡¡.! ,''''¡ ',¡) ':<l,,," 1)' 

Mon~rea.:E;lJ,eueJ¡¡¡.l, 'Uzllg3- S6'. naprll,tt>l' ~a pl~a, ,¡SI- p$l'a ,qpJ!J,~a bójá tenga ,4-:"'.qra;naqa; ;febr~ (9. de· 18M. l' exed@r d~ 9i~;~f~S .~~~~ IqUjt ... ~ ') .. ,;." P~~'¡); 1, ,,; 

nunClado en contra de Comnnfort, y P4rte ,su~v~dad. Desp\le~ ~ ~~~~ p.p. ~:... !~, ,~v -::,' dé, ni ~upar lqs pimtQs m;lif#,es,':¡'6tfái a" . v';· l' I ¡ ~ 1'" ¿:.:.. ' 

d I d' . 1 ha l'..l 1'.. ' te corpulento. debe esp.er.arlie tl,n.lle el ter- ¡L ":.l'" b ' ; , ' " Le • ~''';:'_ _..... ....,.. ",uo' pierd. algo d, ,;, ~;j¡óf'. "hube- '" o " pro'" .. _ ..... 0 a_H¡o WW>. '. il!JtEN'l' -,~"Jj¡,'" y ,1& 
os ~n1mos es J:l, llenos de- )adr~nes/r ratlte y. bravio, Icon la srernbriÍ dt!l maíz ''''~.fO-SE NE-CESITA-OJ'O! 5.,0 l1a , ~ep~~l,iol,l' ·~il'~la: que, \t~do~,' , pa tocando en 10j"puefps Jiw. 

en verdad que todo .el pu,eblo, pa~~cé 'e~ tÍ ~tra. plalíl~ ~imentici~. Es enl el rá,s-." 1 " ',- ,,~. ¡;', - los. buq~es y vaporeEt .~ los:)C6&loni;l'iós tet:med~o~",~ ~~,,;v01Wjl. g~e¡t;~';~if:; 
tal' e~ ,la., !ie~es~dad mas ,1a¡roé1fta:b,~ ,de tr.oJo~/a. ªuitI)~O, qua ,el, ta?~o ,pr~sp!t : ,\l'ldtll#lI)..HERP..ER{) y tJ.~,~eIÍ1. her~w y . wdMdas '.Jqe:ooareíaS, te'rrello~ mÍl1ílq, ticanl!-: "~O~E-PIl'i.Il~Il·, pa.~itM: . ..1.,¡,," 
u,ne, qo,bie~no FWe.cit!P. ~ ,q\l.~¡á la .. ,P¡~ .!': .. ,Si'Y·"~~",~e,atia'g,~b~ee,to<'le~¡~él ¡101.:.: ,r:nb?~' tn~y:~!93~1!I; ,,~¡~se:,. /JonmJiB,., ma~;ufactlJI1-s ó alg~Jja otra Dro_niéd~iI C~4ftftl'~n~J.á,.fIIJP~~;r~h-

t tá t bl_--tdo N' ... "."" '. ~- "l'- .0<'" flvU ntrau u:ln • tl 1 ' ' d" l' '.' ,.fI·' 1) ') 'aili-'! -,'\ (, ~",r é Aro • Ai.'h ~ 
f'en e es .~~ It .':""'1.. en l~~ua.. dis~ws.,' "~' .. " ' '0, ' '', _:_ , ',,' '. ;n-ª,M~",a't,:: ," ,,' ',( ., , ,', " "e', M, é~S}¡oMri)~~ ~~} ?Fr~'L.~e;Jtsp,w,.~1 "u'tMnmr: 'V~~~lhi"'éy'% i9lftlWs{ : O"', 

27:tl~(:W1/. . . ~ .. los J)ef'wdtC()f OlffifJilQ.¡};e .. lB.918hn .... ;Qjicifil.i'llrxS4n.¡;~8~- ,( ';!~~IiTHQ~~.F~fj~}l:E1A ',' trasportad':'8. ,por l1"J~l~IH~r!l~,:AA!;'I1fn, ¡, . r!H·;,rP.I1'~'ilNj~~R(J ~mo>;J.",.7. 
de san Franczsco. ., , f~~lJ4 ~ de,. fH+J~rfJ. ' , l. i' • ,,'L G1114rda..,Ma.6S);rp¡,G.eneralr mar al .otro al extranjm'l}¡' stlttMi ·lilitM . ",,:l'l' ,c~, L v."·.v' w, '. ;¡;, Jt: ¡;f; 'l~ , ". ." '~'H-' pá'ri .Jua~ e. ~Ilr~ 
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