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1 I I '¡'d d' hridad ha dado al conyento ele Sll,Il Fh~l· q.~t' • '.¡' , .... San Juan d~,l fiu!" Ú ot.ro de los del paeíJ!oo la filue:"'\i' 110 ba p\llido ;;ll:;;ílsper(1,za~. De bre ella pesa' 11 re3pOnS¡~ 11 1 a , y a I'U cíltr-
~:,,, .t. t a t.. (1"', tt. cn.8 e,. q" uo. Jo.s (:~S.lOll:t.l.'l,OS u~opttlJ; q\lru,O .tan,lblen (~l'l8¡Jl. lA,.','",'.' ... pa,r. ¡t (I11C el 'l)ueb, lo ad(lUiera el go deben quedal' los efeetos. Ma~ pod,emos cisco. 
'::..J . JJ, . In· Iltel' '1 dll t" nI t' d t, 01 ~ ,.." decir (I UlJ los ciudadanos pacíficos no llenen, ~iJ.~s \'Visitado todos los lugares d~ ,4 U ,.,\ rall ''- v WlllpO. e el> .,. (, aoo· ea oto'" 1 1 '1 t 1 r ,. que fol' N ,.. . h' b 

_·c' ____ ',.,,, .• ,.... • .._ .... ~-~., .• :;iOll Sil tnitico, cOllex'eüpdoll de Jos peli • .,...!! 'e'l;lwra '~]' as (\> '~;sd¡m )11l111l,':ón'1111'{la'" quc temer daño alguno, Los sOl?:tdos d~ ... 4-esota trU:Jlca .escuna y . cmos VIsto con lOr~ J)II~ OF""'IO ,1' . ]. , . ....... '11 ato " a glona e ,a·Ull ,u, ". n .. dcStl'Wl" 'll r,o!' que. aun ~xiilten las manchas de • JL:,j av .. ' gros Or,411lanOS ( e mar y Hav(''''aclUn; y ell •. 'J' J .' " '. '. carngua. vienen a l'ejeflet'ar4 n"',.... . " G';" '=::'-~"c:::.:c'''-''7-'':'-;'=:C' c,=::=c".=~=-c,"'==-=c:c,.::,-=., caso '''ne ]:¡ 1 .. Íllea sra ititel'l':\1m~dr. Ijo. r,al- 5,. q,Jil t.".llc.n.cio,n pública y pnvatla el ob.Jct,') al paso q1le se hnl'¡\ guenll eue-rJ L~a a 0- saügl'e del leg!lil,.en lit puerta de ]a sacris' 
Hrcl'l'D!.lCA ,DE NICAHAUUA 1\,1t!\,lSl'ERlO. '1. . 1-, l" h 1 1 ' d C t ]V 1 ' d dAO par ti'a Ae "n ~ol"r pal'dll"CO v V" ca;,i imper 

gllll deSll~tre impl'cv,isto, JOB eesiüllal'\~sCS- 'e ~ueffos Ill!lS ferdent.es ane os: procure- Jlerno e 08 a- ,1Ca, !lb pro¡xe a ":~ -", u ,.. ~ ~" 'J J" . ' 

- . JE.~mUL. I t~n obligados á re(}rgu.u.i~ la liaca ta.n ·.li.".:.·.·.'':.:.·.' .. '.'·.J pl'omow:ll' la r,tl'fül1ua de envejecí- ticulares se c'stimar[m sagrada. y la hbertad .eeptibles por el tmscUl'sode los anos. Se (
. ] tIlA 1 1""'" I ,', d lIt" no I'n",·olnble Pero ha <ltleI'ido deiar allí esas m.aneha:.¡ oe .:r1':1llU< a, e )1'('1'0 "t e Ovu. pronto como sea posilJol.(:' lilas ,:,;i a ',lÚeio. e d "'':.'. '" .. <J q. 'b' . , t HU per~ona se pro eJcJ·:J. COI " ;. • J 

' ',' . -' ~ ",', ,11.';.'. :"'as l~a lÍos perUleNllSOS, y COSI - I "t] h to esta "uerra en sangre, en '!'couerdo v testimonio de aqUí!l Sdíor Prdecto dd departamento de I (JoblerllO la companm 110 pudJese cumplIr b" ;)!" , '.. .. .' b "'o 'o O~ flJI al ores que !lU pues, '" ~ ,J 

El S. p, E, se ha servido emitir cn· sus compromisos por ír.ca.pacidIlJ, tiene ,lt::,'Fiructoras de todo l~en pro~les s . planta han de dar oportuna cuelita ~(\ .su~ he' tristísimo stJecso! .... E'l MCI curio, 
.;:sta fecha el decreto que sigue, I dcrcl'ho, previas las averiguaeiones del CIlSO, . !lJ.¡}::-:[~ quc.desaparezca. SI. es poslble, esa ehos ante una autoridad llueva y dlstmta de ___ . _____ ., __ , ____ _ 

'El Presidente Prol'i.~orio de la l!epú- para anular ó suspendm- las concesiones de nu:~ t~i!!l10rancia yesos errores funestos I~s 'lue hasta ahora hilO conoci(lo de sus de- EL COMERCIO CnIS'rIANO,-Ayer se 1um 
b1i;,a el e N iearagua,;Í. sus hahitantes. 1 est~ ~ont.l'ato., , , . '. qu~ ,of"I,i":llel hOl;zonte de estll hermosa re- ht~s, " rematado, en pública subasta, al mejor pos-

. .\ 'o¡- enautó pOi' 11GeJ'CW di} 18 del mes ti. o: Los cesIO nano s clStan obllgados:~ íí " ',r, r 1 . ,1 ueblo de N iCllrugua Se ru~ llldl('udo vagamente (P~c los Ame- tOI', un Santo Cristo, un San José y una Vír~ 
<:l'l'l'i('hio se ha .. J:N'larado revocadas y (1- c(JJl(lueir en sus vapore~ Ú los cDiph~ados del P ¡'"IC .' Ili, ( I~ que e p . 1 . l' ricanos,;Í quienes el enemigo cOJa cn ~I CDm, gen, Lu udjudicacion se hizo por seis pesos. 
l!dad;b las L'once~ione!! Ú la COlllpaiiía Gobie¡'no, la corre~polldcneill. uel ptLis que osl,~ C\ \'ententemenle prepala! o pIna ,L I po de batalia, sCI'án ~nllariamente 1~Jecut8- Las im;Íjones l'ematndas habian redbido ya 
d,·1 c:;';¡[ ~nm:í1illl.O IldA.lltico IlacíI~~o t~cha ',.'aya ó yenga" lo ll:ismo .. ~jlle~U" tt'o1?a!'11 nHC .. ". a .... (~ ... ~ do l'l:jlJnel'acion qu:.~o. aguarda, y 1 dos,. I .. ')I.,eciso e~ que .. 1I0~. ncg.u. CUlOS á Cr,l;el' el culto d'.~ su dU,eiio: y debBm~s supone).' 
'" ~ d,; .-setll'!lHl,re de lS~9, la nlod,lh?uc¡on, (~uand,() h; necesite; ~1lI eXIJlr por ello mOl no: !!Il~"a merced de ambICIOSOS uemago- q,ne esto sca cler'o: pe~o ast'.gu~alnos ~l, cJcr- que estaban ben,dltns pUl' la Jgles~lo 
d~ J 1 d~ .l~,bl',Il ~e ,18<1:), la de la Compa. dernr:,IZ<I{'lOll, al~lln:I, • , " gos qlll.e dcsp~jan de sus ,JencItos natura. cito f}u~ el Jcncral ~stc dete¡'mlllado a ad~p' I Entre los curlO~Os ~ue presene~~ban estll 
,Ú.ta aecsorw.Qe (¡'am'ltn teeha ~W J" Agosto ti. - La hcpubllca CO!Wlene en )ll'OtcJer ! le' •. ' 1 l' t' 1 nto ,', ''''o dI' c'us tal' tciTlhle l'eprc$al¡as, en cast, de que plO- escena huho uno a qUien le ocurrlQ prcgull. d '<:l' 1 1'" 1 r ,1 '1 . , I 1 I $1 qllftc luecne ms I un e . e t,,> ,D 1 ' 1 . 1 ta La . 11',' .1 ' ,o 10;)1, eon a~ adas.,~~; rOlT;ieOrpt;>raclOn y (elCtluCI' a os eeslOn~l:lOs .,·n e P clIo,go-! •. ..: . '"" ,. ", '. ", '\ 'la ('el el' ta.n IlllUman(~ ~e l'0llgaen p ~n. s tal' SI aque, as 1m Jep~s.so vc,nuenail por. 
techa 9 de 1\Ial'ZO tre Ib"U, 1"01' tallto, es- ec tic los derechos y prl\'lleglos conceuldos I pa~lqn.~. POl!UC,lS,) ¡.(Jr LL dl~CO\~1I J. !'(.,pl'esalms cOlncrtll'¡an todo el ~st~do ,en que no sablllll haeer unlagros, a lo cual coo
taudo disueita,¡ y abolidas dlehas Compa- en cste (TE'creto, y talllbi~1l se obliga á HO gu~rr<Í)ivillc conducen lÍ. su 1'1111111. ll1evlta- U1J:l horca, Pero 110 tenemos eontll1JénelltS testó otro al pnrécer bien informado, que 
Mas, y (jlwrio!ldo remplazadas para Pl'OCU, contrntal' (¡ eodel' Ú ningull Gobierno, indi- !bk~ Etóncos, y w]oentóntcs, ron la con- tan improbable y lIolo aludimos ú eHa como habian pcrteuccitlo á una pobl'e mujer quej 
Tlll' la continuucion ,del transito por este ¡st- vidu? ú c,o;upal1 a d dl,;rcch". t!{' trasp,ort~l' I <;ieÜ:gi,~: le sus derechos y deberes, lar ley uno de t:1ntos rumores, tm'o que hlleer COI~ l,a justicia V q?C un su b~ 
mi)', cn uso de ';U.3 facultades p,asi,lIeros o cargas al traves de su terntol'lO l ....... (I .• ~"' 1']. 'b}'. ' . ta,lo ell -", ----------,- delegl~do se los 'qlllto v los mundo á la ven. ',' . , " ma;n .... " e Ol'( en pu Jea sem l'espe u DE " T 
1 III el de nal'!'gar por 'rapores en algunos de '. j'C; , . • • '" V AltIED;\~.. duta plm~ pagar CIerta suma. Nosotn;ls no 
. hWREl'\ LA~ PllVl'08.ICWNES 8W!JIENIES: SU;¡ ríos ¿ Iagl1~, ullIunto este com'enio, tO#~Jllrte~~, y la Se¿hCIOU repl'Jlmda. En-~~_,._.,~.~~,_~ _____ .. ,~~~~~_~~ aseguramos sillo el hecho del remate que 

1.'" La l{cpúblielt de Nicaragua cede al Comuníquese:í. quienes corresponde, tó*ce$~y solo elltónecs po(h;l congrf'garsn el IJII Tigre que del'o."o dos Fral- se efectuó en pleno sol, y á In "ista de un 
l-ldlu.1· EJlllond Haoool1'h y sus socios el Dado en Granada, á ID de Febrel.'O de: pu.eblo,ilical'llITllense con ycrdadel'O espíÍ'itu '. concurso numeroso, 
derecho ypriviJegio esclusivo pQr el termi· ] 856,',--, ~atrido Wms-AI Señor Ministro 1I ue~óc..·,; tieo p~lra discutíl' y pl'oml)\'pr llJS in- les y dos DOlobres mas, :R5te hecho da, lngm' Ú refi~xi,ones qu~ 
no de 25 m]os de la flJd1í1. de este cOllvettio, geuclal. .. -'o, '-' l. 1 'bro' o 1I d 1. '11" de un suceso I nosútros no queremos hacer, pOi que esta p~lra transportar al través dé s,u territorio . y de órdl'1l suprema Jo illsert;l¡Í. V, te~C~COmUII(\S, y os (,lnp eos pu IC :l:t a,r un re}cucr o .100dTI )St! F " ; visto que ciel'tas gente:l.-d,Ln mas valor á las 

I ' dI, , , " '<'·1-"'-1 " ,'1 ," e 'CllSl \'0 acuecu:lo en e convento e an • rano.:lseo ue , , por una so a ruta, pasajeros y CUl'gllll, e pm a su lt1tcllgeuma, clrCU]¡lclon v lJUbllt'lt, seran. < par.l'lmOnW, III ~ pl!\ J CJlO :; I • , 'd ] E 1 11" palabras que a los hechos'-4ílfercur20. 
d o J ' d I N·t 'N' , . J " • 1'] i!" esta Clll al. • s este uno ne ayuc os SU(,CSOS . puerto e ",an nan e 01 e el! , ¡cara· e](in en los pueblos de su lIlando .esperundo dellffl'TÍlna cIase d(, a sOt~wdn{, cunee lell, '1 ' l' "t'esetl ~~=~=""'!"'~~~~~~~~~~== 

'lIt t r bl . D U L . , ') 'R ') que costana tm >aJo el'ec!' o SI no eXI;; I "" __ gua O (. tl ~ gun o 1'0 pun 1) mas pral' ,Ica., e rcclbo- . , . FE'R1L1i., dose!l¡ "a al rfingo ni al lJueimienll), ni tí la ,..,. , f ' . te ti os ocul:nes "VISOS 
dd atlantlco al pucrto do San JUan del Sur 1, ',' d d " ! ,".. , '" .. .la" jJ('r"ollai:l, quc ,u~lon s g. '" • 
' 1" . , bl d'l Acepto 010 tel mmos e los OC1Ctos, e f1f1lle~l. y "1 s010 a la Ylrtud ael'lso]¡¡da al {'n ellos -.: SI 110 eJilstJCra adcmas la notorle- _. __________ ,~~,_. __ ._ o cua qmc!' otro }Junto mas practIca e e 1, P '} r· u' N', f; 1 19 d F' 't. ,,;!, ~ . , / ' d'bl d' G "'1 fV' __ . 

. ,,', t. 1 . .. ] 'l, ,'. " ~ '1 ' ...• epu) W3_ e j lc.ar!l~tl[1 ee,1a : e ~- mf>l'jt(f~sclal'eci,lo Ú l()~ talentos lÍtIlrs, j' al dad I,úhl!ca que cs mas aten l e to aVla. • ,L. 'tnes y comptLn'¿a esprcsos men 
}),1C1,ICO, "" ,[1 ~p~lOl~ (C o~. ceSJOllallO" ) [)l'ero de 18u6, I'raran!,lzando:), 1111 Y mis . ,';. "'" . . Fl~' ' '. o : referir es conocido suaZ' para UaU¡;orn'ia. Ol'cgolt y 108 
el (lel'cdlO y 1'1'lVIlcglO lJSdUSl:-O de 11~'\"egfir asignatarios el privilegio de tra~pOl'tar pasa- pUfO Y ·cnando pa~l'lotli;lmc), hutonccs ~ SI) d~ i~3~:0 '4~:0' ~~~5(~t:OS lo hemos tomaoo Estad:s' del Atlántico. 
por Luq'JCS de \'lipol'entocl\.1s. IOOlrlOs,.la, J'Cl"OSV LaO'aJ'cal tr:wea del istmo I)otello.1Cnt{.,l'I.:'espodl'iÍ.Nlcnraguaafilll1zarsIIJlber . 'd ,p t '1 l18r lriOlldo.-

' . t' .1 1 J" ,pr.] l' "d l' '. '" " . , . r' . af¡Ul e un ae 01' en e, le. , 
;Sos y agu,as ;11 el'lorcs u~ R_ ,e ... D I~". u- térmillo dc \'cÍnte y cixnc{) af.lO~, ¡lid alf.': ¡lZl\rpaZ v vent.ura, riqueza y prospc tI' . esta )I'OYÍdenc.ia

o mute d termlllo de los 2¡} auos refe", .us- ]~' ~l 'L' ¡. d R d 1 l "~ J , L . na 01 pOI I 
Lus cesiollarios dentro ue u~ mes de la fc_I.:l~m~~ O,_.L;( mun.o '. anol~.¿',_., nUad·t '3; somom tle leyes Justas (,lSta leuI- EllO de A hl'il do 18~5, un lego, del 
dlll dü Ct;lc c~l1\~eúio, dt'signarím nlGohit:~"'----Af PUEBLO' NiCAUGUEÑst:- ----.-, d¡i¡]!jf'I?Cnte por el :'ot;) unánime d~ sus o.:Jn\' (Jl!to de ~~11 Fr~nciseo" ~ebi~ ~)rOfU,5ar ~ 
no de l:t H.e'm1Jlwt\ h rutiL que ellos eleJI- '~--'--~--~--~.~--,-,,-~~~- prOpl(l'l IIIJO!,., y de comnguwute compatIbles Ins {) o 1 () de la maUllna, J al deeto s~ ha 
rún, . des(']'i~íenJo la misma para los lI?tn- , jLíl!l-r~a .• l, igualdad, fl'uterni~Dd!. oo.~'.~' interes jellcral. bia c(~nfc~ad~ y comuJgat1~, un~ hora. antes 
~Ae;; de J05 puntos por dande ella paliara y Cerca de CI1l<;O años lwee quc la tlumn .u ' " . "'.' 01 ,'d d 1 ~ d Y hecla orllC'un en b. IglesllI. h!1sta que se 

' ,,' . , ',', 11 'h di· , , I ¡. 1\01\ mcatllguenses, \1 a f) pa.IL Q JI ral'a clmomcntodepronun('mrsu8"otos, lit ea iljgun jtelllpO ~UJ:;lel en e .es a sn o- I descargando su mano de luerro soLre la lll- si qllC'(!is consermr lo presente y lo I)01'\'C- r;"g, I d . d' JI' I 'vnntó 
!l.!' la. qu' hoval d ':;IO'llado y adoptar otm' , I I . , . 'j ."rel en o ya gall.1 el a iOra. se e 

1; .l! <l. lL.'~' t:> ; 1 dI" ' I fortnnuda. Cubil, cllpome enSl!erte e serllna llir ..... ,N.om.n.s pal'llUOSenCal'l11Za( (1;;; eUlllln 1.1 . 1 tal' donde e'taba orando V se diri-o hacer un ram JO matcna e a l!ll~ma, [ , . , , 1 ·h.r "J' 'N' ".,', d'as cntre (t a. :l... 
J . i' 1 1 'd " t de 9US prllllCras "lctlIlIUS, Proscrito por a. 'Lj¡C a·.,l'atrlcl a...... o lna" ul~eor l. , J'iÓ:1 la <twristia Mas cua} rué su sor-po' rilO elccLuar 0, o JteJllcn {) prcnamell e "". '. d t,d b' 8()ci' 1 , Hart¡" tieUlI)() • .", " ,. " 

U consentimiento del Gollicrno. qucJ ecseerahle gt,l'lel'llo, pe\':iegmdo a 'muer h~C?bso¡<,OS f~ 10 \]) llen <1 'd~' l. " presn y horror. e'uando al ab.m 1:1 puerta 
¡, " ", ." . " , ¡¡, el', s ,1 1'1t o os IOrror08 e a, guerra CI-- .[ l' " t' 'u 'tm frente á frente 2, ~ Lo. s ce"iOllllr¡oS, el! eonsldcl'aCIOn á'l te })01" HU earader llluepcndlcllto y mi nmor ~,' (e ,l sa, 1111S La se ene L 

" "'1 " ··1') , d·u· ,. , , Vlll. ..... ! con un tlgl~e de desmesumllo tamafio!.. .. El p¡ Pl.l.VI, ?glO" 11l.lC Sl; e~ 11i1l conc~; I 0, sCI acendrado a In ltbcl'tad, permallcCl sIete me- :Ull~ gl"aD partc uo vuestra ciudltd, únte. . " ,'d, . d 
ubli"an a F·:!{far al GobIerno de Nlcllragua ..., " , . 1L d 'd " pohre lego dIO un gllto e ospa~to y e ~ o. d '... '11' I I ses en los eamp')':ó de Cuba,. hast.L(IUC malo- m'll",tUl'eCíentc, llena e VI a y auunaclOll, horror y tr'llo de voIrel' a la IgleSia huyen-Uli peso por ea 11. pa"aJcnl por (: os . ralls-, . .' ...:1.),;., Ú 'da' un 1ll0ntoll de mísero;; . . ' 'L 
l lOl'tado al tril vts del territorio de la Hel1ú. gradas todas nuc .. trns espcrnr.lZi\S eon la fI_ ~"y re Utl 11, ,," do .. d, e cost,umbre Y, St) arroJo so re,. su 

1 e~ .. ()).1~J'08. eu cuyas ru lilas solitarIas Jaccn D . t hace, olar bli('a-El I·laiZO será hecho I!D la miSlil:l. He· . dcrrota de todas nnestras partIdas oeales 1 d y¡etuna, e \111 SIlIO m, ano "n 
" corno en Ul) vastosepulcrü, muclOS e \'\16S- 1 . tl I d d 1 clava pubíica de Nicaragua en el lugar y de la I V csnedidollarias, y la muerte del padro tr()S n~jotes hijos, i Y cuál ha sido la Sllusa (' el'uneo e. e5b'racJa o cgo¡ y d' 1 

manera que el Gobierno detel'mil1c- El Go, 1 (le ri'ucstra l'cvolucioll el illlllOl'tul Narci- de. 1''''1).1'1(''1 clu~aiJtl'CB1 'Por ven tu. I'a fno al- sus ga! rl'as eH el J'~stro y pec- ~o ~ a 
'. , • -j d 1 d ' 'n r! " . -1 b, víetima que se eOIll'lerte l'Il cada ver antes memo llene c.. CICC 10 e. ~xaml a , por I!':(; López, mu n for7.ado " abamlonal' ·el g\l:u. Jl.)de .. e.stmtlo <;1 que inflamo entre \'oso, , J ,. 1 d l 
-¡celio ,le la" r,'ürsOlla'~ I¡U~ desHrue 10:i libros . ' 1:' "1' 1 ' d" de un mucrto, .os sesos) a sangre, e 

1, , , " . ~, 'd - t "', ti e' d 1 ;;\1('10 patrio, y ('on t:l todo cuanto hay lnl.\S tl'OS U: tcndo 1:1. dlscort la, e que mcen 10 iufcliz que hahia corrido á mares quqda-

Por la compañía accesoria de tránsito 
los Vapores y á cargo de un mensajero 
especial; Uevando los despachos de NielO. 
ragu:J. y el Gobierno de los Esttldos Unidos. 

G. H, Willes y Compañía despachan 
sus espresos como arriba se eSl)resa, el 
lunes 14 de febrero c'lllCctado con el 
vapor lIncle Sam para San Francisl.'Q,· y 
el vapor Stas of the W' est para N ew; 
York y Duniel 'Ycbster. para New 01',' 
leans. 

Todo lo que pertenece á negocios del 
espreso será atendid(i y despaelmdo con 
prontitud, Y en los términos mas razona. 
hles. 

Colecciones hechas en San J LJan d€) Sur 
la B¡¡lúa de ]a Virgen, y para todos lo~ 
plintos de la ruta del txáJJsito, 

Los precios mos altos pagados por ore 
en polvo y aCUÑado-El Tesorero des. 
paehal'á á New. York ó á otros puntof 
en los términos mas fllborables. 'lue se maneJen va sea en ro o u ra e al' vlicsln editl "0>1 el (Iue taj(1 \'uesU'os cam- I ,1 J' ' .• 

Rel)úbli('a pu.' dic~do eie.:utar .este acto cual, : caro para el COl'azon de todos los hom-, " .... s el .. l,.". ',.. t. ,han estll:llpa. uos en ¡t pecrta ue a sacrlS
- < .J ,i.. . , '1 d 1'011 ( 10 destl ° y Baqueo una par e O<)11SI-, 'd 'lo dc esu sanglc basta ,]uiera de sus agentes ó empleados ordllla- ¡brea. SlII patrul, Sltl mmgos, pnva< oc I dl;I'~\"i,¿ ·Ie vuestra C3pit~t1, cl.(IUO lanzó en tm. CQrrlCn o pUl. " , Don 
lioso I mis IUua caras ut\.'eeiolles, desllc cl1tónccs 

J. A. Rugglcs .Agertte. 
En Casa de ]a Niíia Y rene. 

Patricio Uívas, Plaza de Granadtl& 
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J el tiempo mismo, El tigre ('l1 seguida agar. 
3. eS Todos los artículos que 10:; cesiona-'I . . . . . ' 11.13 Ulll¡,b:., y ha militado y dt;jlldo en amen- ro su 1)I'CIII1 y la al'astl·Ó hasta la tI·os- ======"'======= 

, " '1' d 1 t he v:lgado lllClerto por plMas cstranleras, t!fblCli,I,ol'fimdlld ú. tantos y tuntos de Vlles- b '_1 1 }'08 Sen-ores A. de Barruel' .y' í'_ b.l nos necesIten para. e uso e a. ru a que ." 1'·.'··, . ,. , sacristía doude comenzll a a 'UeYOl'ar ,a. ~ \Al.< ... ~ 
;¡,(lopt!ln con objeto de trasporte de pa~aje- ¡ como la. nayo n merced do! ~Iuracan, ~iJl . t;0l> d!s\'entll]'a~l(~!lI~~Jos: No:~ IUcal'~gu~l~se8 Miéntras tanto, el guardian del convento l'án el l. o de Abl'il pl'óximo y días s~. 
1'08 y carfras tales como carbon, máquinas podé!' por ahora hacer nada on tavor uel suco ~ ~S\)~OS os lab¡ tU8t~ HI "u{'sÍl .. propll\ 1 milO, 0""0 los }Jl'imeros gritos dd lego y se f¡ientcs por medio del Señor dolt C. J'. 

, .:->' "1 1 l' , , , y A l"GlótI'OS toca IlO cl sosten<,r poderes que J • d b 'bI' . n\'eres, Instrumentos uU es y toe o!:! os o- lo que me VIO naecr, pohre y dus\':lhdo.,· i. ' d 1 " diriJ'ió á 111 fiReristia por la [,uerla que. artm, ,·cn el' cn su asta pu .lea U~l 
'l '1' . bl' 1 l' t C'ayel'~1l \'/, por que eaer e J13I1, 81110 PI'O- , t'd d d "~, . trosmatel'laeSll1USpellSa es para e oJJeo vohe vt!nido eomo d lllíufrarro impelido . a"" . l'd' l,' ' da el claustro. PCI'O t:l tigre apenas sintió Inmenso surl'O e mCl'caenas .1'ranccl-' 

,;prán admitidos dentl'o de la RCIJúLJica Ji- • ." l::>, pen e; á conso 1 al' mas y mas, e nue~o 01'- 1.' 1 t ,1' - 1 t sas é Inglesas, de las masapIopiadas 
b ' .1 t d 1 d d eh y'. u,t1 ) por la tcmpcstttd, a. acOJerme u la proteO' den <1.,. COSI1S., que cs 11l1a b.ra1'nntm dlJ pl'og.re .. 8ul'n' a puer n, ueJO su presa. en '3 ras 

rt'l! uC 'o' a e a,;c e ero O,"" p e CI l' , . . d e, "1 d b' di" 811el'istia; pasó á la pieza dundo hnbia muer· para el commmo de la Uepública do 
8':1' ;le~('arg:J.(los> en cualquiera de sus puertos cion de }¡~ república. nicaraguensc, y á ofi"e- so e,¡l'OSPUl'l( a Y, ¡anal! a~¡,1:a pal'[l. e pUl';, to al lego y se p!'ccipitó de lluevo sobre el Nicaragua. 
Ú otl'OS puntos de su territorio que )os cesio-I ccrlu mis débiles sonidos como amigo fiél¡ .Nosc puede esperar cf .llten do.la Hep?, gUflrdian. Este quiso huir, pero la fiera El ;·alor de ese surtidomup bien se~ 
uarios elegirán dando noticia en este caso á i de la libcrtad como partidario acérrimo de blwll > indo este se sam:lhca al ,t,len parÍl- ulcanzó iintcs de pa8ar cl umhral de )a leeto y llegado ú. Grey town desde 'Seis 
los empleado::; concspondientell del Gobier. ¡ los litwrados derechos del homlJre, j culu k,q partidos p~h~I~08 s~ nl}- pueJ 1.'1, y sin, quo le diera tiempo para meses exceden 30 mil pesos yde aqtlÍ 
110 con unalist~ de 108 objetos introducidos, ~ 'Noble!! h:J'os de Nícal'llgull' ' (,~IJBnclas (be a un uy! dé' ugoniR, y mucho lllen09 para al 1. o de Abril los St:ñe-res A. dac Bal. _ 
llÓi'O los CCSl'oll"rios no tendran d¡I • .:d.0 ú.·1 • t • lIotumcn un ,a. ase" 1" t ruel yendemn en venm .. ·pI'ivad¡" y .óI I .. ~,r ,1:''' ,. vII d pl'ulr socorro, o aSlo ell 1'0 sus garras y .. • • ..., . 
importar en el terl'itoriu de la Ucpública ): o me congratulo COIl vosotrOJI! pOI' los tnUil- apoyan en • as "'11 tu • es 10 despedazo como al legó!..... . , condieiollesmair veÍlt~j~ para i},oscom_; 
mercancías ú otro arto de comercio para. '1 fos que lutbeis obtenido cOlltra el partido , Y la a~Jlegaclon herólea Elt'erltl: Ill)imal, volvicS 'entóncps donde "-'i -(,~tlea;setáJl¡. tanto i 
venta Ó cambio, siu pagar .los derechos CSfKl-\lejitimista que huHandi> 1 .. libertau be es la m('J"1' """'''111111 'lue lOe habia lÍo ia " S~Oll't',j 
hl 'do por 1" 1 'Y Y 5011 t"mb'lcm prohl'bl' - ,-" ' " ut8!t·de la patl.¡a.: ... di .. " .... ·~.·· "eC! s " ... <l... . ", .. v~·,.:. en tlrano de lapll!p¡¡, v Qnr~ ~. ..""~ l~,,,<t _ ... ".!O,'" '''.,~0j.~:'t:-;""" ~,,::, ... }I~"'9.j,~ .,;r~Ji,~tJ.-w ;(2i;;Z~,:¿;j¡47~""O:;' '. ,y"';~~C9ii:.:, ,.:~~:e":'J:,.:" j~t"<, 
que scanrnonppWfzados'ó prombid09 pÓl' sus hermllfl<>S •. : •••• Si,: yo me COl~_~ 
],t Repú~H~~, sinó es que sean para el 11S0 )0 ,conyoSQtl:"iIs ánomb¡'edd Pl'C,gl'i3SQ . 'se ' +,flo"á 
de la f11ta y lIara sCl'emp1eados en el tras- libertad, por la eJocciondc VUc!!tro 
~~W de pa&8jerOgY~ll38:s.-.". ..' ' nera], en J.efe que cual J enio tutdar 

dó' S3cristfa," fqil/t\1ráUllet¡¡teíj 
I.:Vj,~IIta.· Cj)m:9'lt)á:do~ . IHal1'N111 

eui~ee, .'. 
4, ~ . LabHcpúblicd¡\ "l;oncede.á t~os 11,}8) llacicl1tel'epllli.' ' liea vinQ it pOller términoá .. Jfl¡;"i Faí.~li,~PJlit~1li!~;'J~ttI!aj(j&d> 

yaporp:;; y uques \l os ceSlOnat'·los e, .'. " " '.
t]c.rec!w de entrur, salir y tránsitar los opreswn de al'lstoer~cla y al furor de,~ 
puertos. l'ios y nguassobre él atlántico, naJo de los anarqUIstas ...... 
el pac1tlco y l"s intel'Íores.-Elnso de too ¡Salud pues al pueblo nicaraguense!; 
~lo, _ e510 . será. libre, de todo dereeho ó ¡ud mil y mil veces {\ l'JSjef68 miIital'~ 
lInpllelSto • de CUi' . .l9Uler~ cI~8C; y .. se les I di "no Presidente de la. He ública. lIt!.· . ~~'~tr.rPubl.i.é-.cloncs do oficio, que se <!llcnen' 
concede :lo los ce>:lOnarlOS el uso' de alglll- o , p,~, , . ..... .... de n,uestro petiódico, tan, 
llas tierras balillas cnlas imriediaciones' certadlUI medJdas IlItn tomado pura . en inglós, darán á COI. 0-
de los puertns,' ríos y lagos . del tclnsito ¡la dicha y la prospel'Ítlad de este paif4 qUtl nos hallamos en 
que les sean necesarias con el fin de es- I los gl" • .mdes principios dt! libertad é Se nos ha puesto en eS8 
tablpecl' C¡l.3R; de trabaj?, esta~iones, oIici. que son la salvaguardia de ]os derecqQS ,a_ Y no somos nosotros quie-
uas &. par::> fomentarlo, no debIendo esce- t dI. bl I • El bl' } 1: . eOIl ]a consiguiente respon. 
del' de diez acrcs el terreno que ~c dé, crosa~ os e pue o ...... I pue? paJi."m: , .'. •. habl'ia preferido un ar, 
ni ocupar los puntos militares, S~il previo colectiva que revela el poder. la..1ucl'za,Jos de $UB dificultades con Costa-
consentimiento~el. Gobie~lo.· -. Ilder~~hos y los intereses jeuCl'alesdo . .I'\':¡.'. áJ:bplí~cpruebns se encuelltran de 

5 .. ~ La Hepubhca cstIpula ~uc f?do,s, Il~ClOnes ...... " ..... ¡El pueblo! palabra..ml. 1mI.'ó&lrtas de paz Y tn'JnOllíll; pero 
los buques y vap?res de. los ceSlOllarlOS ~ jica y mistel iosa que anuncia el conjunto" .. ' .' ,01 s8vez'o arbitramento de la es-
todas la" mereanCl,as, terrenos, mulas, ma- " '. que lile nos obliga tan lll'bi-
nufacturltS ó alguna otra pl'opiooa:d de 198 toda$ lasel1!-:!!es de la sOCIedad .... ¡El entraren estado de guerra, su-
eesionarioS, óue otras persona.'> tran(jpol'~ar- palabra que rcpr~senta el podcr legal , injustamente se no!;. acome-
das por la dicharut~ do un m'al- alotm ál e§- nablo é imp,,~scJ'jptible que Dios y la t;c!\ nosotros que vaya-
tmnjel'o, serún ~i1:m~s y eseentos ~e tosa di,- rale~a han dado IÍ lns mayorÍtIiS contra J. ]a paz, E] enemigo ha de 
se de ,~lerechos o lmpuestos, g~rán,s~lCuro!ly surpacione ¡;¡ de ]08 tiranos quo so divid6ll de completa repal'aciun 
proteJldos eontratoda detenclOn o Illterrup- . ," ., . . . .. '.' - . .. ánlcs de que Niear&gu8 
don por parte de] Gobierno. dOJ;ll1ll1O de la tICI~a y la. poseslO~, • '.' . on de hostilidades. 

H, al Los cesionarios son obligados á 01-1 de todas las ~(\nt~J~s SOCIales .... ¡El '. . ... ' Presidente Mora perte-
t .. ene.r del. Gobierno ~?a pat.e. n. te pa.ra cada.¡ esta pala~ra. tilmpatleaha hallado .,' '.. .•.• d!' ]as que tienen pOI' objeto 
buque que la compama ocupe enJas aguas eco en mI coraZon. La vasta y grandIOsa' mu. "¡en ruido que mecto. y haría 
del tenitotio. ~e la' Hepública yi, pn;sent,ar que ella. revela, ha. sido siempre de$de mu. ontebO¡l ir á m1 abogado de RlIJea. 
cada fl:ño una hí:lta do todas. las embarc.lclO-I cho tiem o d móvil de mis mas" éllO~cll!$oosas que no quiere decir, y 
nes ocupaduscn la llavegaelon de la ruta, P" . . hazalíaS'i.IC ,lO cree el (lue puedan 
con eqpre:úon desl1sl,lonil)res, capacidad &c. deseos, y el tnullfo de los sagrado$¡ Eítu'"h Presidente débil, algo pa-
debiendo el G<lbiernO'dllr llUa. cel'titicadou del hombre, la esperanza mas dulce de mi á Fl'anlUin Pierce, y tiene sin duda. 
del r~jistr~. se~arado de cada:tmquefir;nada! vida; y el objeto constante de mis coritiuuo.,Ministl"()'que pueda representar el pa.. 
l'úl' el o~~ral? eml)le~~o COl'l'e&p~ndlente, y reiterados esfuerzos.... .de:Mr; M",rcy. 1"61'0 se hllll equivocado 
cuya eertlhcaclon le sCl'VtriLde sufiCIente pa- L" d ' t d'el cÍ' t d· enJ" 3preeil!lCion del hombre, á quien han 
suporte en I~s pIie.rto~.de' t<>qlJe. . eJos e 1l'l~0. 3 1, e~ es uSl;-a,. o o e¡¡.. id\) Il deSV'-,rtái--han empezado í\. echarlas 
7, f>O Los e('sJOmmOS\lÓl1.,Hmelten establecer pírltu de partido en favor·de lllllguna <)~i18 e de vll1i~tlté$',e:Qn quier.es no saben lO' que es 
dcntl'o de seismeS(~sdeltJfceba,a~este coli.1 de la sociedad. El pueblO es la. humllilltldad: Íll1;itllfdarle:l!:I.lentral Walkcr les enseñará 
venio. una l'i~;)he~s~I~~A~~ ?ceani-¡ elfa está en todas partes bajo variadasr di ... tIlejorellllod,aleB, y les dará al mismo tiem· 
cOS ent.¡'c 1:1 {)Iu:il~ de Nbe~"t:. y .. .1 ¡ ferentes formas como Diós en la natm-at'es, P9. Wl~ se~Ü¡¡ccipn de política. Tales serán 
puerto {le San JUlln df>JNorte""t·-'.ra- 1 bl l' .. 'la" conse6P.e~.ias de]/l. pr.óclam'a para el Sr, 
gua, Ó eÚl\I'qult3,ta (lttoptimttl"que!ós 00&0. mas para ,que e. p~e o sea o que debe &er1M'ora y p~~a su Secret4tqo. 
~Iarios quierallAddyitar !jo,br.¡·e¡ a~~ntico, '11 es 'necesano. es mdlsp.tJI18able educ."rle, pues 'Pnr ]oqMltacc á Coltt~RiC& no podemos 
1.a ~illrl:Ú'¡ de San Fran<.'Í!lco y t"lrlwrto do r el hom}m~ E''! romo una piedJa hruta ('uandQ ('alC\11¡¡, eual-es serán l¡¡s Qpn'iiecueu('ias. So-

qUinta, por aOílde lféga . o. la saCrhtia 
por una> peqllÚna puerta. )fas él tigre -lía.. 
bia salido de la sacl'istin, tomado el lado 
del claustro que termina. al ñn; en ]11. 
pUCl'tá n.ishlll .. por donde habian entrado 
tÍ. 111 quinta, oyeron estas voces, "aqui esta, 
allít vlÍ" fj¡x,oréscame!" En seguida se oyó 
el rujído sordo del tigre que desgarraba 
esta cUllrta,'ictima, con la misma feroci
dad que las anteriol'cs.!! 

Despues ue esto, el tigre volvió (, la 
saeristía dq¡¡pe parece que habia. esf.able
cido su fU'tite defenza. El Sr. Iriondo, 
acercándose .- con sus hombres sUenciosa
mente, cerró la puertá que caia al claustro, 
dejando al tigre en cenado en la 8acris 
tia. En seguida no encontraron otro a.dhi· 
trio que el de aLár un agujero en el 
techo par!, matar el tigre. 

Efectivamente de allí collsigllieron ma
tUl' á balazos aquella fiera que en un mo
mento habia destrozado elllltro hombres. 
El modo como se espliea la, presencia del 
tigr('\ en ]a Jglesia es el siguiente: 

El convento de San Francisc() está. sobre 
la hal'ranca misma del l'io, que en sus 
creces inunda las islas que están allí cerca. 
En una de esas inundaciones, en que es 
fama que salian los tigres Mcia la pohla. 
don, en busea de tierrn firme"el tigre de 
que nos ocupamos, pasó de ]a isla al .. io 
Y de allí á la huerta del oonvóluto, que 
por esa ptu·te dell'io tiene unas mural1as 
muy bajas. De la huerta pasó por. una 
puerta muy pequeña, á UI1I\ pieza igualmen
te pequeña y oscura que se llama tras 
sacristía, y que est:í. ocupadaoon vari08 
muebles y uteneifios viejos, del s6n-icio 
de la iglesia. De allí el tigre, encontrando 
una puerta abiel't~. penetró hasta la &'Wrl.
tia, y seguia su camino r.l templo ~ismo, 
cuando encontró Sil primera víctima! 

Los habitantes de Santa Té se horro
rizan todovia' cuando recueroan y narran 
este espantoso suceso¡. q uc tan triste c"le-

~re· variD.S; 
y 'i.idos tllnvístos 'y , 

tos que podrán comenir lÍo toda 
de comercio. 

PAQE'fE. 

.~ FUENTE Punt.a Arena .. Íl YBta
~ pa touanoo en los puertos in
termediatos.La muy velera. goletl\ .aIge
r¡cana "JOSEPH" Su Capitan J. M. 
CLAPP, comenzará inlB~diatru:nente nací. 
élldo sus '1liages para dichos Pl\l\tos. 

Por pasage ó flete véanse con 
JAMES CORKHIL. 

eS-tf San Juan del Sur. 

6K ..... ALBR1CIAS . .,-La suma al'. 
~VV riba cspresada se paga á cual 
quiera que de una infonnaciou. opurtuua y 
convincente de la persona ó personas, que 
incendial'on la. Go!eta. ES~E}lANZA, t(~,ll\ 
noche del 25 de l! ebrero ultimo. 

Dlrijáse al despacho del 
COl'onel TOMAS J!'.FISHER, 

Guarda. Maestre General. 
Grall:lda. Marzo 1. 

= " 

AVISO . 'IMPORTANTE 1 -------
ErCi~ lE TEWa El IJ. PUlA., 
EL QUE QUIER.k hallará. toda cllll!e de ROPAS .. 

m:cHAS ;comQ CAlOSAS finas. ; • 
PÁN'l'ALQlrt'ES; SOMBREROS ; 
BOTAS; BOTINES j . 

CHALECOS ;. ZAPATOS, finos y ordinarios t 
LEV AS, ft'aqu~ dtlpiliio fino; 
y un fin air de COSAS pal!a. loa Caballeros 

. y Señoras de la moda; , 
Todo 1.0 cu.u se vende á precio! comodos, . 

Gl'anada, Marzl) 8, 1856. 

IMPRENTA DEL NICARAGUENSE 
trente ti la casa. de GobiernQ, 
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