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'. - Qf' ' .... 1 R. &p. fIltre. .1. DE l'lCABAGUA, Asamblea '1'etln~ida .el '8ño de -8-;>4: ~ lJ.ÚJa1.t¡~ 'oClll1rtrell' -aH:·fi,¡~ó .. br}.llahtef!tple :,a '¡e~l~r( á ~p'~1~:. esp~s fal~~ •• ~ ót! ti r it ". S U' ~. ñ s' a ' . . '.. por uc ~~é nula la: instalacloll dé ~:ral1eI pa;tl'i¡t)~~ 'de 'io_;8l!eflÜa.; JOJ.hl 'bT •. ~!l~~ <tt? n ",jlu~1{t!lfll ~scnfh~~~ tt-~ 

. o" "f~ " ..·T· MINISTERIO GENER~L. cllcr.p~ y riul.a tam'!;). iM ' en:' 'fodó's oo~ef- ~relol1g1 ~lerz?,tl+ ,~r~,' .'l">rem,~gdt, é .ga. s en t;da .. :sU dlIsn~dez. AIfá do~ e fI 
.. ~~--~..,. '. ,~--~ to§ ,¿:' que '~o-¡' 'ena~: ~bb.i'zd:·:Y:'com'o 1n¡íUil~a(1 'q~lw::"e~lMttt~!d~!u~?do·1 s~ ~d ~1" r~MliW!'e~b~~naeN~~:~.J'(\'~¡?: ~ 

SALE OAD4S4J}A-j)/), P01P'" .)' .~, "Granád!t''Marzó'12dé18!)6. ..' ... :) .'" .: r ':.':'. 1:': ~'.' '.' ,~p etat!os:eu N {fIl®uesptles .... trlUrRU e ;,aCOJI o' !t'l\lea ue '1u .... ¡m· 1..,....,..~-'Só1.; 
;JI O S E R.. .' in .. '. -.'.' L ."1[;1 . .JII.~ ~ ....... j .. ft .. " p,ara, hacer') tal. ~eplar~ton~ ,~e.,tP¡;~~trt· ~eme'Qlbit() . jQneíil-Mora.zall el .~ftO dé 29, •. ex~~;r-aak{l,8.''ilJ'' diapQül4ü 41 .. la .. ~osas; 
., lflll, ~ JO.., """" ~.eíl.()r:'Prefecto del clépa;t'amento de ",):'la eI!!~Haz~da 1;\ ASIiln:¡.blelJ. or{lll{al¡,l~; Ij-Il; .' . De lo qu~H-te R911&birunos tra- quedando arrinc9.u~dos . ~'tsta ),.Qs amigos 

El S. P. E. se ha serv:idQdjct¡,w el .decriJto virtud de RO haH-al'sees:presa:mente.consig- ~tld~. es, ,d:tl'l~ SFit'r4lda del·.jeneral'''o/íllker del Sr. Cns.teI!ofl/ C(J~esto pudiera ~ll PROPRIETARIÓS Y PUBW:'JA.DOaS'S. 

sí.gqicntll,: n~\da esta atribucion entre lasque le· ~ NIcaragua, porque ~lldias pa~aos. f,!~, el "fmttmT~'tÜS~~RJ:r:lfln 
"El Presidente Provisorio de la Hep' úbli. J designa la .Con~t;¡túcion. oe 838, se signe haUaban los pe.riódicos ro nserviídores en qui~ran e OC11I;>Jlne dG l()~ !j~lGesos ~U9 }~p.s<s 

. lo mejor de combatir este, suc,eso, aña- tro;~". estam,o~t~ata~dq,ba),o'~~c,Eleu,tó ,~{j 

TERMIN()S.:D1! SÚSOIl,II!!CION: 

Por una copia, el afio, .: ......... '" , .. $10 00 
.Por una copiá:su~lt.n", ..•......... ;, .. . 2Q 

Cll de NIcaragua á'?us habitantes: que, segun hemos dicho antes, es~a Asam. diend:o cada CU¡t1slk tn~'9 menos cola, cnsls' pdhNca 'en la éAm'C'nea.Ofttfrdfi 
TERHINOSM>VE.RT.IENDQ.: Por cuanto el Gobierno de la República b16a es impropia 'para satisfacer las exi. hastll- considerarlo preso por órdendel no estará demas publicar, qUÁ,lMmcarÍ1~ 

Por una cuartillo de ocholinéari, prin¡.ora de C01lta-:-RicaM rehusaeloindóbidamente, jencias dQ la sitúáciml. '. . .. gobierrt? an:ericano de los ~stadCis ,unj. gUeIli!es tiep.en tt;o~a~ ~;ehij?sd~l~s~~()1 
insercion,. , , . , , ... , ' ...... ' ... :, ....... ,$2;;0 e. 1 reconocilrtiento del de Nicaragua intervl Parecépues indispensable ócúrrir á '<los. N o sa?emos por que S1 se q'U16re~ e~cuyas tU~s]~c ~1Jan,)osJel~e,r~les~ll\f' 

Cada insercion.éonlÍecuentfJ, .......•. , .·1 50 1" . , 1 . .,.:: lte la refutar las l~eas sé ~esfiguran los. hechos? da, VlllJ,e r, ,O!t~s:q.uc.han }~n,l~? d,e~~rEc. 
--~~-- -_ .......... _-~-------- nicndo en, IIU.S asuntos interiores, Por cuan- un. ~~( 10 que a pas~;. que c9n~!l '. lo cual. no da la mCJornota de un escn tores' de' poll'trt3& 'OO-IDtl. nHntmr{)s:'¡~"':&. 
eje~d~Lc;nRf¡~:i~zaD; d~st~~h~i~:Il~I~~~t.n~~.~! to picno Gobierno ha desairado 1;1 dignidad esía,b¡lidad d~ las cos~~, sea ta,Ul.b:e;l pru. tpr. público de cOli:ciencia y de principios. tadoj al Dr,dl?J1 J\{áxI11Ul ;rere~t.: jen~r~ 
mas razonableS, en la officina del Nícaraguense;' ácia del. que ahora rijt: los destinos dG Nicaragua dente y raCIOnal, y a nuestro JUlCJO no La..introduccíon deL <litado jelleral ·al ved· en je(e quft fu~,durap.t~el asedio de;Gr~; 
la parte, Nordeste de lapláza, (<,lirect~n¡ente Op\lCstO repeliendo la mis.ion iHni"tosa del mes pró- so presenta otro que el de mandar prac- no Estado, apéllt\ses (ladoadararla si. nada,~ Sr., ,Ldo. dOI1.Bueul1v-fl1tvra Sel~¡¡" 
ala casa de Cabildo,)' '. , . ximo pils~do con' objeto de e.stablecer una a- ticar- ílUevas ele~ciones (}e Diputad,)s á guiendo el curso del tal acontecimiento y llamados ª tomar parte el! ,.e~te ~rrt . 
. --~-~~~.~~'~~~~-~~~-~~~. ... .' una Asamblea Constituyente á fin de quec~~IQs aco.nté~imientos mismos. El.Go. pleo ~e <11~o, r~ngo, 10>1 Sres, Ldos. ,do1j 

AJENTE;$. linnza flatel'ual; y lo que es mas, llamando .:,. a- bwrno Prov1s~no c):'ea~(I ~1I Leon,sablen- FranQ).sco Baca,. don Norbert~ P..amy~, 
Ellla Babia Jo laViigin, ... "IV, & J, GARRAlID por elloúlas a;mas á SUS habitantes por su este. Poder reorganIze el Pal,; de la m. do que se decla en el publIco que el Señor don N. Matus, y otros: y enfj~l, qlf~,cP~ 
En San Juan del Norte. ,.,. 'Y. N~. 1YOOD, & .sON, nera mas adecu'lda á sus peculiares CIr M" l' t b tI.. . l' la d 'et á t el C tr "'P A D D T pr.oclim .. a .. cion. ofensiva ... íecha·l.,odelmcs··' , , .. '. '~.' ··~arcoetaesaapal:R!manarunaeg.10n ... e,sp.era~za.,eiaqUl ar.,oo en .. 07 ""n unta renas, .. , . , '.' . ,.cm IO~ISIO . InON, E U A I d ti J.. 

corri/lUte.1"or' tanto oÍ Go~ierno de Costa- cunstancias, francesa reclutaua en loo stadosmdos ~erlca y ReJar e~conmnzas, estos ¡,om: 
, ." , . para servir á los granadinos, como'enefee- br~s liperales mm in~itadoáJqdo.s loa 

Rica f,)ircspol.lsablede todos los malesquc Los que hall opinado llor ~a reunion to vino y Jes sirvió hasta la t()ma de gobiernos para la union nacion~I .. j)t ita r u tY 11 t a s f precisamepte va. a ocasionar su cstrayiada de la Asamblea ordinaria han tenido por Granada, €ontrató oon Mr. Cole, segun Er¡ qué se pal'ece cstp á las ins¡:áracio. 
~ ., . , » ".l, . . . t conduct¡¡. y 8,1,1 injusto proceder·. Por tanto el principal fund¡lme.nto la conveniencia de dijimos en el alcance del Rol númel·~?4, nes .del represen~l)te qe Guatemala Sr, 

--- -----~-- Gobierno en uso d.é s\ls.facultades que el Pueblo, Ue un modo mas expli. la venida del Señor \Valker ii condlClOn. Arnola qut¡ cOliltrlltodaregla,. y contra 
Sa~ bad"" -arz· ... 11::. '18' lr.iB '1" b N d . de se .... rvh·.· al Gobierno Dem~crí1tico. Es. tb~a ru.litiea soHqita que sI,?- go .. bie.rnQ ~ .. e 
• • v, !U~'" ~ ., u~. DECRETA. CIto, e lJa su go ern~'lte. o escono- . 1 Id d d b r-- ( 1 S 1 d ) .' ..... '. " .. ' :.--< t9 tuvo efecto, y .como ta :so· a ~ ~ ara pa8~, ¡¡e ~~po,ne que pqr. e T a ya 01'1 

ARTICULO UNICo-.:..Declárase la guerra cemos la jmportancia\¡-ed~~"tm.ci1l.nt: desig~ In. causa liberal, el Sefior W1l1ker trIUnfo para llel1etrar a 81caragu~1 e ¡,No Q~esta 
nio, por que aunque e't"a.Jt~vu. ",t, -. \¡ .... s huestes c(}l1servadoras, res. ultando la vieia Jl9.!lnia ~e humilla. r :í, 10.s .. Estad. os1 al Gobierno de.fa Rep,úb1ioa de C()sta·Riea~ "",' J 

es incuestionablemente legal, 'ó._ ". . .,A~e triunfo el Gobierno del Señ.or don, Por. fortuna las exaltacio,n~s. se .van dis., 
y en cónsecuenciaNicaragua no responde. . ¡á" • R' d d n'> t 1 ed d d á 1 

nacíon de la voluntal de las dos f/Rcdo--=-.] Párl.ClO lvas acepta 0. y recon. OCl o por p.o lelluO . y 0.( o .qu ... ar8.1 r~ nCJ .. o '. a 
por' los majes que produzca esta declaratoria . t b d' 'd' J N' 1 10>', dos gobiernos que á.ntes existieran en nada, que de lo. contrariQ, faltaba ver el 
. nes en que es a a lVl 1(0 .. lcaragua .. · .. n .. ' 1 E d H' 1 l d 1 '1' te 1 'd'" por las rarones dichas y por ser con objeto . ' "'\",""" iue sta o. e aqUl pues, como os ance e que e .rol ltl),r gua, ma tec·o lJe, 

DE OFICIO. 

A LOS CENTR0.,Al\fERIOAN'OS, 

d d·' h d' d h que es b.len sentad, o yest,ablech " .".úmeri,canos no asaltaron á Nicaragua, corno fa en N. icaragua. y el Salvador, .cOmoen 
Ll .1' N' l'd d '.C vin Icar su Ollor yemas cree os que d d 1 b ' fI d 1 b 1 
ama~a a 1 lCaragua ppr e partl o &- ereaho e as naCIones; sm em argo 11') con el mayor frenesí lo repite la cólera on uras Boí .f re ,para 1~(l.ger e1l- este 

mocrático ue laRepública, la fuerza Americ le competen. puede dudarse que su carácter es pura- servil; el Señor Oastellon usó de la mis. país lo que yo quiera1 y en seguidas de 
cana que se halla bajo mi mando ¡;e ha es-, Dado en Gral'lada á 11 de Marzo de 1856. mente transitorio y que porta!!to no d¿- ma.urma de sus adversarios aristócratas, esta hriosa proclamadon comenzar 16\ 
forzado en sostener los principios en cuyo Patricio Ri-vas.-AI Sr. Ministl'o Jeneral. b d f' . 1 P b1 Y parece que no ha sido el primero en horrores, ni mas ni menos cumpliéndoso 
fuvor se em~reIldiera la Hevolucion ~e 1854. I Y de suprema órden lo inserto á V. para ; e per erse /Cmpo en ocurl'lr a ue o bus<'ar con la mayor buena fe, el afiance la figura del Prea,bítero PlIIel'tas .eh' sli 
Para com:ohdar, con todo; la paz Jeneral, . 1" . . bl" . l' a fin de que haga uso de su sobera- de la causa liberal en S1..1dados democrá. discurso de 15. de Setiembre de~854 .. 
dispuestos estábamos Íl, sepultar en el olvido s.u mte lJenCla, pu lC:1ClO11 y clrcu aClOn ~11 nía en la designaciondel Supremo mano ticos extranjeros. Miranda, es gran pa- Dios ;,alve 1<1 República, decían el .año 
las disensiones anteriores y á procurar que los pueblos de su mando; de cuyo cumph- datado que deba l'ejir sus destinos; lllas tr~ota de V ~nez~ela para redimir á su pa- de 48 los republieano,s. fr~nceses y.roma. 
ámbos partidos quedasen amalgamados, y miento dará el correspondicnte aviso." todo se conciliará si al convocaros la tria de. la tll'<1llJa y enarbolar el pl\belltln nos, y esa voz del patrlOtI!!mO sc mvoca 
no formasen mas que uno. Con tal nhieto, Ferrér. A . bl de la libertad hispano-americana se rodeó todavia por todá,s partes de la Europa pa.ra 

J sam ea Con:;ticnyente se encargase á , ., ;. ''Íl'_ des<le el,tratado de Octubre último hemos u de 200 norte-amerIcanos, como se puede espresar un gra)l senf¡mlento qaclOnat .J.;JU 

contenido á nuestros antiguos amigos los los respectivos Colejios electorales el que ver e. n el artículo que en este número Ce,ntro-Arnerica n ... o 8010 podemos invocar 
CART. DIRIJIDA AL SR. PRESIDENTE PROVI 

Demócratas, intentando reconciliarlos con den facultades especiales'á los Diputa- copiamos del Panameño de la Repúhlica esa palabra, sino aijadir, ¡Dios salve al 
los que anteriormente eran afectos al gobier- SOItIO DE LA REPUBLICA. dos para la eleccíon de Presidente inte- de N ueva Granada. Morazan, esehom· par~ido del progreso .. á ql.lien se le; hace 
no de Estrada.. . bre histórico, por su talento y pericia mi- ahora la guerra doble bajo protestos e,;pe· 

Con el mismoproP9sitoel Gobierno Pro- LEON, Febrero 21 de 1866. rino de la República y C}lanto. sea indis. litar que tanto honor hac~ á Centro-Amé- ciosos que los acontecimiestos irian ponien. 
visional de Nieal'ugua, aUnque diferia en i- pensabie á su organizacion, miéntras se rica, no buscó mercenarios extranjm'l's, sinó dO.en claro. Este 'ha sidó nuéstrO' pensa. 
dcas¡ y principios .de los Gobiernos de los SB~OR :-Como la cuestion de hoyes establece ~1 nuevo rég:men con~titucional, ho.mbre~ d~ ideas libel'ales que triunfando mien-toi"il}pell9urable" y bajo tah;~s,ba,ses 
(lemas Estados del Centro-América procu- sobre la convocatoria á eléeciones, y esta· lQ cual es conforme no solo {¡, 105 prinei. con .él 110 tuvi.era de que. sonroj;.trse la de~c~nzan:r ?esca~7arán . nuestrOs: ~rtÍ<.;ulos 
1'6 establecer Jraneas y amistosas relaciones mos en la conviccion de que por mucho~ pios gen. eralt)s, sino .. al testo literal del causa del progreso; invocamos á todo un cnSl8 poZtttca., El partIdho lÍberal es bono 
con lai'! Repúblicas vecinas. Mas nuestras Raul, de origen frances, y mayor jene. dadoso por caracter, es umano 'y huye 
indicaciones pacíficas nan sido. rf\pelidas; motivos el asunto es de vital interés para artículo 1!?6 de la Constitucion. De esta ral del ejército unido del Salvador, Hon el cnoqlle de la1!CoS!lS muy tirantes; dá 
nuestras propo&i.eiones illhistosas, no solo Nicaragua, y e.3 urge~te y necesaria la rea· manera, al pasQ que queda satiafecha dura:!; y Nícamgua. en esto una garantía á sus adversarios; 
se han de1!atendido, sino que fliuon tratadas lh,acioll de lo que s~adopte. hemos querido la mira. de los que opinan por la Hoy iconqué exactitud se pudiel:d juz- ~. osot~~os. qpe nqs pre~jaTO,;;¡ ,de pertenecer 
con desprecíp y con desden; en caÍnbio. de como amigos é intere~ados por la patria, Asamblea ordinaria y el Estado se po- ga!' del Señor '\Valker cuando la Jmpar-a tal parCIalIdad, tambJel} tenl'lmos la sa· 
los mensajes amistosos qM enviamos á los presenta,r á-.. V. lluest.r.osp.en.samientos s.obl'e ne en actitud de suyenir á sus mas ur- cia,lidad- se echóén olvido y solo se procura tl.sfaceion de qUé lbs cbnceptóS -'del R.('!l 
dem:¡,s Gubiell~l~sj!olo helUos recibido insul· .- I denigrarlo, llevándose deen(Uelitro al Go- sean en defensa de k>sprincipios,a.unqué 
!-09 pert,inacefl; y el únie<) pretil;{} de sem~ el particular, por si le pareciese bien aco., gente necesidades, no se' incidiría en la bremo del Señor Rivas1 i,Coil,C¡llé ho- para sacarlos é!l1ill1piÍ} de 18,:; cuestioIlE!s 
Jante conducta ea la presenciá de fuerzlls 4~ jerlo~. 
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