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EL GOBERNA~ORMILI'i'Atc'HL DEPARTA!- <>8 de~emFéfi:irl.as:Quc'da á
eleccion la ~r~ga •. Q,uema.y uestruye cuanto posee,
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sirvir como me fuese pt)iible al palB en nombrados fiscales especificos ó defenso.res se muestra tambten al tiempo de aban.
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la sitloUl.don ~eJ¡table en que se halla
. Dado cti Granada, ,á 16 ,de noviem.
A lasdace del dia 8 Bonó la hora cr1:líit,'tm Minvtro de llelaciones exterio. lluestra. patria" ¡Í ".auEa de lo que ha. ptv bre de 1855-PATRICIO RIVAS.'
tica' y fatal par(&. Sebastopo.l. Un triple
\~~I.S~P~o GQvicrno de la. :R~púhli- décido enJa .gqerraciviLque felizf!1e!lte
. y d6órdén suprema lo inserto !Í. U~ asalto combinado, contra Malakoff, el Ca.
ha terminado ya;.y no hai tan poco qmen para su inteligencia, publicacion y cir. renero y el gran -~dán, _ fué dirijido en
c:¡,
e. S~~ql.
d~sconosca, él deber qtle . tienen todos los culaci'ln en el departamento de su mando, ese instaute 'J simultiÍ;¡ieamente por las
Tengo ~ honor ue acompañar á USo uicaragnenses de no 'omitir ningull esfuer- firmándome "U atento servidor.
tropas sitiadoras., Los Franceses emhis·
n 17-tf
JEREZ.
tieron los dos primeros puntos y los Inen .c~pi*~l tratado de pa2 (lue en 2a,':l0 4ue esté en su 'mlUlO para aliviar los
Jt.~ I'p~. fué ce ehr¡lI)o entre los SreL mal~s que ha dejado en .pos de sí una
gleses el tercero. El ataque de éste y
Jt~llel'~S dOll Guillenllo' \\YalkeI' :r don lucha fratricida. En este convencimiento
P.UUi J.1 de setiembre de 1855.
de el Carenero fracasaron ante un nutri·
})oncÍtIl1G Corral Jetes de las fueI".Las be-no dudo.meprestareis yuestra impo!tante
REVISTA DE EUROPA.
do fuego de artillería" con que los Rusos
liger1Jtes en Nioaraga.a. Con al'l~glo Ú él, >co.~perac~on, par~. el buen desempeno d~ Asalto y torna de MalakolP -Ocupacion de ~~chasaron ,1:\1 agl'~~iod\1, Imepiéndola padgar
'6 ¡ústaló cuesta' eiudád ,(>1 30 del pro- !plS fUnCH>lleS, esbmdo seguros de ,que nll
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r ~ ]) t . d I ulell caro a os SltH~. ores. ero estas os
',',iio/m,es el Su1orcmo Gobicl'l1o Fr<H'iw.rio. ·co.·n,du.eta "será arreglada ú. .los 4ebere~ 9,U6
l ejlUlt opo por os Cl W s. es ruccw, n e Iderrotas no cran en realidad sinó el ín.
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llno precIO,
de un
tr1U1110
.k su -Rltodestino de Presidcnteel' Sr. pll'aclOnes'de partido; puesto que es lle. La Europa entera está en JubIlo. El ('a- cuerpo fmuecs del Jeneral BOSQUET, en
.I(l~ }?a.tricto Rívas.
gado el tiempo en' que haci~do una fu- ñon de l~s Invúlidos ha anu~ciado solem. su important.ísimo aSfllto contra Malakoff,
Un aconteeimiento tan fausto y lisonge- don d.e.· todos los que, ha~ta. ahora. han Ilemente a la ciudad de Pam¡ y al I?un- de euya torre logró posesionarse en coro
ro para este palli, porque le asegura klSapareCldo' en la exeeua ;p.ubhca; Nwal'll~ do entero que S~bastopol ya. no eXiste. tos instantes, haciendo ondear sus agui.
~Ilcalculables benetieü~s de la paz que ~'(}n g?u. fl)rme una sola ~amlb~,. y pueda aSl Despues de un ,~no de s~n~rlentos como l!ls triuufud01'as 80b1'e las elevadas eum.
~si.:a.s deseaban. los pueblos',.no,ha podido dlsftut~r de la p~·08perldad. a que por mu· batt's y de herOICOs sacJ'lficlOs por una hres dd castillo que domina á. la plaza,
HU!no¡¡- que celebral'Sé . con olas' muel'tms ehos tJtul,oS est¡j, l.lamaq,o~ .
y otra 'parte, por los acometedore~ como Este paso era ya decisivo, DesgraciadaHIVUS, Ilovlembre 6 d~ 1866..
por los ~efeHsores de esa para ~wmpre mente el Jeneral francés DE SALLES, é.
Jtl un aegocijoinefable;y no dudando que
será iguahnente satisfactorio al Sr. Pro.'
HAMON UMAN_'célebre CIUdad, l~ vieto~ ha C)Oronado al mulo de las glorias tIe BQsquet, al ver
fin, como no po<;ha me~e suceder. los flotalldo la bandera tricolor sobre la an.
sidente de esa Repúbliea, mi Gobiorno se
aprelillra tí ponedo en su alto . c~nocimie~- REPClI1.1(.lA »¡:, NIC.ARAG;ÚA. MINISTERIO DE esfuerzos de l<?s p~imeros; tremo~ando ya helada torre, emprendió un euarto ataque
.
RELACIuNES.
las band~ras tr:lUntante~ de los ahados so· co.ntm el bastion Central, que rechazánto 'por ,el digno conducto de lB.; mam.·
testaW,ldole al propio tiempo, que .está a·
D. U. L.
bre las II1c~ndJada8 rumas de la que no dole á fuerza de metralla, hizo mas e08.
nirn¡ldo de su deseo sincera de cult1\'ar las
Granada, Iloücmhre 11} de 1~55. ha I:ll:C.ho .tlempo. era a~n d terror de toso el triunfo importantbimo de tan
n;\lacio.lles de armonía y fratermidad. que
",nO!.: Pr!lfccto del deparramentode·.'
la ~lVIhzaClon, la perenne amenaza q~e glorio<;l} jornadá;
De. todos modos, el golpe tremcndo
son tan nt:ce~arias, con el Supremo 'Uo· ~l So P. E. se ha súvido emitir el de- el ~llIplacable. y ~ersebera(¡teMosco\'lta
bierno de es¡¡, Repúbliea, así ,como con creto que sigue. .
',.
,. tema suspendIda ;,lempre s~bre la cabeza estaba ya dado. La po~esion de MalaEl l~residente de la Hepuhbca tIe NI lau!'eada de la Europa ~ecldc?tal.
koff hacia insostenible la posision de los
las "tlem{¡,s fracdones de Centro--América.
,'l'odo lóquc tengo el hO~lOr de d~~ir carugua á" sus' habitantes.
.
¡Scullstopol, ese emporIO mlhtar de la Rusos cn la plaza. Asi que f.;e apresu·
&1 Sr. Ministro para qnc se slrva traSnlltlr.
Considerando: qu~ s(¡u mm notables Jos l~usia, fabricado con teson ú fll~r.za" de mron c~t,:s {~ prender fuego {¡" todos sus
1.0, al Sr. Presidente de ~sa Hepública; y perj~icios que el públieo recibe de que ~)(:.o .y de barrenos, durante 60 ,1Il0s de cstablccrmlCntos y almacclw~, a los aral v.crificarlo me queda la satisfaccion de los nkaraguenses en las aotuales CU'CUlIS- tatlg~, en escarp~da roca .de pedernal y cenales, á la flota entera, y Lien pronto
üfreoerle las seguridades del aprecio y con- tanci:1s si»· mótivos jlll;titicables se sep¡\. gmmtoj es~ form.ldable pleyada de forta· ha Sebastopol solo ofrecia Íl la vista tUl'.
sidt'raciones COIl que IIIC suscribo de USo ren de sus domicilio,"" inspirando así des- leza~; esa Il1terml~able red de muros y balta y asombrada de cnantos la mil'llmui atento servido1'-lllúxi:ITw Jerez. '
confianzas contra el órden establecido, bastiones que ulmgaba en IlU seno los han un vasto incendio que estendia sus
CONFORME:
. y' producienQ.Q eÚlbarazo:i par~ el curn- mas po~erosos n~edios de dd~ns.l y .dc sinj~tras llamas por encima Je los cdi,
HepúlJlil'a de Nicarngua Minbtel'io. ele plimiento de la ol)ligacion que todos tic, destl'?eClOll que Jamas se hablall remudo tieios y sobl'e la superficie de las aguas,
Relaciones cxteI"iore:5. GraDada noviembre nen de seryÍ!' á. la patria y contribuir en 11ll1guna otra plaza fuerte del mundo; A escBpcion de tres ó cuatro vapores,
l.6 de~55.
JEREZ.
á la conserv~eioll de Cstl nÚilllO órdell: ese Y!llcan d~ la guelTa, que 110 ha ce· todas las naves que ab~'igaba el puerto.
~2
AL PUllLlCU.
. .aten~iendo ÚqlW oportullamellttl se hall sado de vomitar Hamas [ plom~ cal1~en. han ;;idó dC'\'oradas por el fuego ú echa.
j J¡\BfENDOSEl\IE Pl'rJidounaf;lcuantas ofrecl~o y d.cCld~do· solemllel1len~e las te ~esde que hace un ano se ll1stalo el das á pique 'por los mism~'s Rusos, iOh
;ltee¡;{ia,t, mulares de los fierros de las' g?ralltlas debIdas a las personas ') pro- asedIO ••. ya no es mas que un montúIl guerra impía, que eres el Jénio maléfico
haciendas' San Isidro del finado :Federico p~edades: observando que !Se ha ~l:J.usado de escom.bros ensangrentados y hum~~te~! ... de la destruc<'Íon y de la barbarie!
El puente de barcas que hace poco ha.
Derbir!'hire, y San J¡,;idro de lfalespin, Y ~e está gbusando de la fi'snqUlCla ~~! y el pn.mel'o de los puel'to~ 1Il1lttares,
que dej,j regada, en esta Ciudad cuando articulo 8.. d~l tratado de paz de 2.. el mas l'lCO arsenal del lmpeno ruso, una hian establecido los sitiados para unir con
me ah'jé de elb para ponerme' á salvo de octub~e ij,ltlmo, el que ~or su naturalc. flota que igualaba, si l~O excdi:¡, en elnú· la parte Norte la l?arte ,Sud de la. C;iude los horrores de la guerra, que tan fun· za y. ohJ~to 110 favorece lJI puedtl favore. mero de sus naves a las dos flotas de dad sirvió en segUida a la gU3rl1lcJOll
d~damente esperaba, ofl'cSCO dos pesos de cer la. iiimitooa emigra,ion ~e que se ha. ,Oceidente a:iadas en el_ mar Negro; que par~ trasladarse desde cbb á aquella; de.
gratifiea<"Íon por eadl! U1ll1 de las que se bla, m menos ser U? obstaeulo l?ara las I huc~ P?CO tIempo se seuol'flaha org~1l08a jando solo en Sclastop~I (parte Sud) u.
me diere lloti-ia, aun cuando tenga otro medidas que el Goblel'nO deba uwtareu y 1S1lI 1'1\'al en aquellas aguas, y anzora·, nos 500 f'nfermos y hefl(lo~. Desplles de
fierro, ó towada por el Gobierno anterior conso11anci~ C.OI1. l0. que exije cll~ien esta l' ba el pa:,o del ~ósf~ro y l?s DardanelO,S'¡"Pl1sal' las tropas, COI'.t:1l'on el pu~ntl; y
ó por emilquicra persona, haya mueI'to en, de la Hepubhc8; en uso de su:! tacult:.dcs para \'ellll' tamlJlt-l1 a dOHlUlur en el Me· no tardó mucho t'n Olrse la CSplOSlO11 esBU sen'ido.
DECHETA:
Jite¡'raneo, mientras que los ejt'lrcit031'1I' panfosá.ue gmn número de minas cargaAI·tículo 1. o Tod?s los ni~a\'agllen:ies S?8 de~ As\a e"tendi~n sus. eonquistu,s en U.IB y preparadas por .los Husos cn difeGranada, novi"mbre 12· de 1855.
____.__' __ ,_:!us,to Lug~.
que en las actuales cll'ellll~tanClIIS se .h~~ HU . dm'eeel~.lll ue la ~IlJla, fOlllendo IISl den rentes puntos de }¡j, CIUdad, con el doble
auselltaJo de sus respecUvos uomlclüos, ¡ l"OlllllOCWU y en riesgo os I1IUS sagra os o,bjeto de destruirla, y destruir tamh en,
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4eje invernuar en .U1l0·~~:~u$;~
No sabemos si estas
se I1$va,rán á buen t.érminpent¡-e 19!.Qq.
híM'uos de Lóndresy EsWk()hnQ. EQ~
tÁntó, la flotilla de bombardas del eom<Xlti.:
b
de h
'
1'0 ~DAYNlts
ostlgar
á - liS
R
. d no cesa
.
1
.
u ..os y e ocaClOnar es perjuicios en las
costas
la Finlandia. El comercio fUS()
h ....1>,•.11.
h'
a S~.rlV(t' muc lsimo en tod.o el litOl'al
del Báttico; y ya hemos dicho que este
solo mal bastaría para justificar plenamente la expedicion de los aliados á aquellui3
aguas, cxpedicion th1tltrada ademas con el
ataque destructor de Sweaborg.
'l'res buques de guerra, dos de elios
navíos de 120 cafiones, han partido estos
di as de rnglaterra COIl direccion á las eostas de Nápoles.· El objeto de esta imponente demostracion dícese que es el
p.oner ,en razoD Rá a5l.uel gobierno, cuyas
slmpatlas por Ia Usln. y cuyas antipatía.s
hácia las nacioneq occidentales se de;an
.
J
s~CJ?pre
ver a, las c1a~lls, ya en la prohlbI<.'lOn de esportar vlveres de su país
para .la Crim ea, 1a en el mal trato dado
á 'las persopas que representan en Nápoles al góbierno blitánico, ya en fin
en hv conducta obsen'ada con los buques
que ostentan pabelion farncés é inglés en
las eostas de las Dos Sicilias. Es de creer
que el Rey FERNANDO cederá ante la
actitud grave de estas naeiones, y que no
dé ocasion á que el M!{Il'ati8mo levante
la' cabez:::. en aquel país y dé al traste.
con el Boroonismo, sériamellte comprometido hoi, si hemos de dar crédito á las
correspondencias 'l~Ie de Palemo y del
mismo Nápoles se dLl'ijen cada c11:l. á la
prensa del Píamente.
Un segunuo atentado ha ¡¡ido dirijido
contrn la persona del Emperador NAPoI,EON 1II. Pero esta vez no tiene la mas
mÍl:i!na importancia: primero, porque pro.
('CdlO de un loco, que ya esta encerrado
('11 Bicetre; segundo, porque este desgraciado disparó sus dos pistolas maquinalmente, y sin apuntar siquiera, contra el
coche de las damas de honor de la Empcratl'iz, al t.iempo de llegar á la puerta
del teatro, ~reyendo que iba allí el Emperador. Aunque procedente de un lóOQ,
segun han declarado los médicos, ~ta
tentativa no prueba menos cuál es la
preocupacion delirante de ciertos espíritus en la época actual. Destruir el órgano del poder, el representante de la
autoriuad. Y despues? Despues•... se disponen para destruir tambiell al que le
re':lplaza, COIl t~l que él simbolice la au:
tondad, sea qUlen fuere.-(Del Eco Hispano Américano.
- - - - - -_ _ _
EstaCador autog.oafiCo.-Hase
descubierto en Paris un género de estaf",
bastante singular; tI-Mase de cierto illdividuo que habia imaginado una manera de
vivir, esplotando esa aficion que poseen
ulUchos capit.alistas ociosos, y sobre todo
muchos lores, que quieren tener siemprfl
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