
CONTEST ÁCIO~. . 
J.VO. S~. VICA!UO CAPITULAR DEL OBlSl'A

DO DE NICARAGUA. 

O:r¡'nadll, noviembre 29 de 1855. 
~J~OR-

'J'tt.v~ hui 8t placer y honor de re· 
pjbit·, ,su ~stiJll.able de 26 del presente. 
~' eS Iiluí grato saber que la autoridad 

p"e 111- Iglesia será empleada e11 favor del 
40bierIlO existente-Sinel cauxilio de sen. 
timiento,$ yma~strosr6ligiososno puede 
JIaber buenctobierno; porque el temor 
de Diqs es el cimiento de toda organiza
pionsocial y política. 

Las opiQiones por las que he luchado 
~n Nicaragua, creo firmemente son deducio 
nes legítimas de las doctrinas inmacula
pt~S del Redentor-En Dios pongo tuda 
mi esperam:a para el su cesó relíz de la 
patlSl1 en qtie estoi empeñado, y para 01 
so.ten de los principios que defiendo-Sin 
su apoyo todo esfuerzo humano es en 
vanQ; pero coll su divino auxidounos 
pocos pueden triunfar sobre ,una legion. 
, Ruego por sus oraciones en favor d. 
toda empresa que abrase enconflmnidad 
pon los preceptos de la Santa Iglesia. 

Soi de U., humildemente, Sr. Vj~ari9, 
ffi1J.l ltt~l}to servidor. 

. Guillmiw Wallcer. 

COLONIZACH)N. 
Los erectos de la paz que ahora e¡¡:iste 
¿it la RepÍlblica, se sienten ya palpablc. 
mente, así en el ~spjlcto anihillao que 
presenta el pais en general, comQ ¡ln el 
restablecimiellto qe los negocios :í. su a
costumbrado Cllrsq. Rói pul,¡lic!!rl1os en 
la parte española de es~e periódico el 
~ecreto.remitido por el SupremQ Gobier
no de la República sobrecolonizacion, 
~ecretQ qué elevará á Nicaaaguáal mas 
aJtó.grado de prosferidlld qu!,! el patrio
til!Irló pueda concebIr. Nosotros recomE'!1. 
datn'os sus Hbe'rales disposiciones, espe
tialmente A n~~strosamigos de fuera, 
Por ellá!! se ve qUfl el Gobierno ha a
piertó la,s puertas de Ilste hermo.~ y p~ó
puetivo país á persona'$ de trabajO é lll
dust'r1aque vengan á establecerse den. 
tro de lil\lS límites territoriales, á fin de 
Hue 'qesenvolviendo mas sus recursos y 
paliao impulso al comercio, promuevan 
el 'bIen general de ]a Hepública. Sin arro
,.'Uuosel I)xtraordiQ.!u'io don de profecía, 
podernos ftll\1nciar, ,yaliéndouos 4el len
gus]'e dél honórable Eduardo Evetett en 
su arenga diríji4a al Senado de los Es
~dd!J Uni'df6s,éh Marzo de 1853, "que 
¡l.n:t:és de 'doce meses, una inmigracio.n de 
todos los puntos del globo, semejante 

':í. lil.solá1! del Océano, vendrá á establecer
se 'en Iascóstas dé la América Ce n
tiM." "El manifiesto destino de laraz'l 
putúaIl1l.señala 'este fIn; y eomoilijo el 
Obispo "dé Nkaragua á :Mr. Squire en 
1'849. 

;'Nosoti'os solo 
necesitálllOS de una infusio'fl de vuestro 
,pllehlopnra hacer dt· este va.sto territo-

tarnos, y hªrilmosreconocer no solo nues_ 
tra divisa"Nica~"gulJ, lfídependiente", sinó 
fumbieé.la otra de-"Oeiílro·América In
~~ndi¡¡n~~ 

Un libre. 

lNSERClON IMPORTANTE. 

que si lit prensa Lej~lirlti8tq Itnun!liab~ lIljuell(}$ NotiÚ1res4Ut'-."ereeQ ,saberlo todo 
tantas cosas, sien40 verdad COll).Q imjm- CC.!l1 h!l~L.ablad~'1ilUcho, n.o si~p mjíá 
dicámente lo ostent~ba, algo se qubiera q~e. lijeró~; que,,~ ,\}reen dec(l6ntos .JIe 
visto, algo hubierallido cierto. Pero llnwpuQ C6mo Itltestro coneábidó,á quñín 
ibónd~ está el saquéo, el estupro ó ca- no e, ont~sta,1p., os, . ,á, pr,ofu,nd, i,s, , po, ,rque no,!! 
samiento con varias fuüjereil, el' AsesiM- fáUin 1M dt!pom1!t~~~ de~trtneo Matus y 
to, el inceudio, la violacion de nuestro Luis, ES~Qb,nr. p,erSO!il~ de quien ill.Bole
culto y otras, tantas maldádes que anuu' tin no se ha otnpadó, sin duda porque 
" 1 b) . b 1 ' J.' ti~.l Los encarg' ados de su redatlcion de la par-

ClO, e, ',o etm y y , o etmero yHi' CIta. no $Un ,SUII 00 1 .... eS; pero si el supiera 
dos? Dceidlo Granadinos, á vosotros ós que, desptie~ ~e. largo tiempo de trabajo t.iJ espatiola de este!periódieo, no habian 
toca, á vOsotros que por mil cauteláil se robras pubhcas se ,les mandó matar, tenido tiempo para insertar las notas que 
os ,ha llevado, ,á vosotros que os habeis como únicO remédio para que dejasen dé ert octubre último se cambiaron entre el 
hecho el patriotismo de unos pocos que ser liberalés, ,no ,se' quejará por la fú- honorable Coronel Wheeler y el difunto 
cr\Jl1 haceros gran donativo y gran mer .. cllacion deMllteo Mil.yorgti. que cómo hom- Jeneral Corral; pero ahora que, el Bo
Iled con daros por Patria r por IJares bre de paHido yéDetnigo de 'la. libertad letinero de Costaricaha publicado estas 
el estrecho circulo de un Bongo y el y del progreso dé la sociedad y aUIl de piezas traducidas en buen castellano, tienen 
du' ro 'ot a· ' D " 'dI ' ,,'. ' ;l' a' ' h á bien ofrecerlas á sus lec, tores en el pre-gar!' e e Un remo. em o y no sus IDlsm, os, <.teu os, Y," , ermanos tenia que 
teln' al's cu' al an' t' , , " ..... R . fi ' sellte número, rindiendo mil gradas á aquel , " ' , es, ójue se os imponga coper peor suerte, que mi ero, a quien 
multa ó se os encadene conlO MeiulI se le ha tratado tan caballerosameute, por insigne periodista por tan singular favor. 
vllestros bárbaros y Crueles opresores- el Jeneral Walkér y sljsl!ubalternos, sin Oomandancia Gener(tl del ejército de la 
No cerl'eis los ojos, Granadinos, ni os dlld~ para q~e ~ea 't!!-as ,ingrato .de lo que Repúblíca de Nicarag1ta. 
dejeis, arrastar de ilucionos falaces; escu- ha SIdo desconocldo-Aqm conclmmos ami- Cuartel General, Octubre 17 de 1855. 
chadnos. ¡Cúa} es vuestra Patria, donde gos, lá verdad no necesita de lenguaje Al Ministro de los Estados Unidos en 
están vuestms comodidades y convenien- sublime, porque ella lo es en sí, y corno Nicaragua. 
cias? tCréis que en Granada?; ,y no en- el Sol" no tiene que pedir los i'esplando. Est()y puesto en la necesidad imperiosa 
tilda la Rcpüblica? Os engañais; obser- res y luces que recibió del hácedor Su. de manifestar al Ministro de los Esta
ntd que toqas las inmediaciones ó los ptemo, que nadie puede quitarle y que dos-tJnidos que, á consecuencia de su 
ejídos de esta c:iudad que os pertenecen prodiga sin fin, de cuyá slierte IlOS mlll- vuelta á la ciudad de Granada, en el 
por derecho estáu enajenados, y tá qúie- tiplieamo!l y firmamos. vapor de la compañia accesoria del trán-
nos? vosotros lo sabeis, y los conóceis Los muchos que somos todos. sito, tomado por el comandante de las 
mejor que nosotros. Ved que no teneis . OTRO. fuerzas que ocuparon ese lugar con el 
ni, siquiera en donde morar, sinó es pa- Sr. Redactor del Boletin~cial de la R'epublica objeto de dañar 6 intentando dañar las 
gando carÍsimos alquileres y que esos de Coitarica: fuerzas del Supremo Gobiemo, 'qu~ ten-
mismos que habéis sostenido son vuestros Granada. noviembre 28 de 1855. go el hOllor de mandar, en Rívas, le 
verdugos. ¿Nos negareis que las mejores Ha circulado en esta dudad tu boletin informo ahora: que no soi ni seré res
empresas se Os quitaban, que se os ha fecha 5 de Doyiembre: todos se han réi. ponsable de cualquier cosa qüe le suceda 
tiranizado con los estancamientos y roo- do del artículo respecto á fu&ilaciol1 de personalmente, por haberse entremetido 
nopolíos de licores, de ropas, y hasta Mateo Mayorga, filibusterismo &. &. que en nuestr::ts disencioncs domésticas, con 
de los alimentos, y que sobt'e vuestro demuestrl1 evident~mente tu estupidez. No perjuicio del Supremo Gobierno, quien 
tI·abajo. diario y el de vuestrOs. hijos pe- se eont,est:J. jj. un, artículo tan insnlso y lo ha reconocido y admitido; tanto cuanto 
saban los impuestos, que los llamados considerado tan desprecillble por las fal- que él se hizo conductor de comunicacio
notabies . connotables ó Sres. han ediñ- sedades que contielle, porque han mere- nes y proclamas contra la autoridad legíti. 
cado grandesmesoües, p:ira affál1caros cido el desprecio público. Tambien se ha ma y reconocida. Por esto, protesto ahora, 
así hasta el último medio, y tenerOs siem. visto tu boletin de dos de noviembre, en y le doi á. U. noticia que en esta misma 
pre á discl'ecion? Confesadloamigos, y que convidas á los Centro-Americanos á fucha he informado al ~eeretario de Es
convenid en que vuestra sangre hit sido unirse para hacer desftpareeer á aquellos tado de los Estados Unidos Mr. Maicy, 
derramada y vuestros sacrificios los habeis ~~e llamas filibusteros. ¡Triste majadero! y á los papeles póblicos de Nueva York. 
hecho por cuatro .ingratos, que en el pe- j le compadezco! Si fueras en verdad el Soi de U. obsecuente servidor. 
ligro os llaman, y pasado él os aban- órgano, por cuyo medio el pueblo Cos- Ponciano Corral, 
d,Qnan-Botad para siempre el velo que taricense manifiosta su, & sent,imientos y 

fid 1 " . . d' 1 1 LEQAClON DE LO!! ESTADOS UNIDOS CERCA per amente 1an puesto a vuestros oios OpIniOnes, se te po r¡a lacer 8 gun caso. 
b 'dl d' J 'M . t ' , .\lE LA HEPUBLICÁ DB NICARAGUA. a' rl os y acor aos a CUllntos de voso- as" mlen es, te eOllocamos ,a ti y, co-

tros, des pues de que se levantó el cam- nocemos tu perfidía y falsedad: sabed La Virgen, octubre 18 de 1855. 
pamento, se os mandó poner la cad(ma, qU€ Nicaragua hoi libre, con sus tiranos Al Jeneral Poneiano Corral. ' 
ó multar ó pe-rseguir de muerte solo desaparecidos, reemplazados por los que Tengo el honor de acusarle recibo de 
porque no "estubisteis en la plaza desde se encuentran al frente de su firme G-o_sú carta de ayer, en la cual U. me in
el principio de la revolucion, y porque bieniO, no se arredra ni teme á nadie. forma que estlí compelido á manifestar 
no cumplisteis ó llenasteis el sistema adop- venga la ofensa de donde viniese. ' su protesta contra mi vuelta á la ciudad 
tado por vuestros T'íranos que decian: ¡Imbécil redactor! Si quieres saber lo de Granada, con el objeto de perjudicar 
qui non es! mefUm contra mé esto Acor- que es h<:li dla,.N.,icaragua. ven y Jo sao las fuerzas que están bajo su mando en 
daos que muchos de vosotros, no tellien- brás. ',Uf/. Nicaraguense. la ciudad de Rívas. 
do mas bienes que el trabajo, ni llJas OTRO. Oontestoque no tenia tal objeto al 
capital que vuestras personllS, tubisteis' Mateo Mayorga ya no existe-Corral. visitar á Hívas, como 'aparecerá mas cla-
que sujetaros á servir de maríneros en El' ram ente por una carta que le escribí al 
d '. d ~ampoco-.;..-.. . primero ejecutado por una G b d . 

esqmte . e, la multa que. se os impuso; Justa retahacton, y el segundo por Cl1- o erna 01' militar de ese departamento. 
tened presente que muchos de vuestros m, en de aita traicion y conspiracion CO)1" (una copia de la cual le incluyo á U.) 
herm~nQs murieron cU'll e'''clavos pegados t 1 R 'bl' 1 / ,No tenia nil1gun deseo personal para de.l·ar , ", , ~ , ra a 'epu ' 1M P enamente compl·9báuo. 
al remo. prefiriendo esta. suerte á en trar Tampoco existen los' seis inocentes é ¡nofen. á Granada; pero por las influencias de los 
al Presidio, cargar la cadena y sufrir el ch"os pa&ajeros que de ]a manera mas bá.rba principales ciudadanos de Granada, (sus 
trato bárbaro é inhumano del titulado 'u mismos amig05) los venerables Padres de Fa y atroz t eron asesinados á sangre fria, en 

N.9 50. 
REPUBLlCA DE NICARAGUA. 1hIVlltTERIO 

DE LA GUERRA. 

Ca~ de GobierRO. GraMd/1, iloviem
bre 21 de 1855. 

SESOR Prefecto del departamento de 
El S; p, E. se ha servido ,mitir el 

aeuQrdo qne sigue. 
"El Gobiernó. 

Atendiel!do á. que las actdales óirehnli
tancias de los' d'epartllmentol!i de Núevu 
Segovia y :Matagalpa exigen que en ellos 
se prllctiqul'lt1 con pnergía y eficaciava.
ríos ttrreglOl! en lo civil y de Hacienda que 
deben ponerse en perfecta armonía con 
la situacioll militar¡ en uso de sus facult&des 

ACUERDA: 
1. o Se autoriza a.mpliamente al Señor 

Jeneral en Jefe del Ejército para dictar 
todas las providencias que JUEgue convenien
te, á efecto de estableCér el mejor órden 
en los expresados departamentos en todos 
los raillos de, la . ad';línis.tracion pública. 

1. o Comumquesc a qUIenes correspon
de-Granada, nOl'Íembre.21 de 1855-
RIVAS." 

y 10 inserto 
cía y efectos, 
servidor. 

á U. para su inteligen
firmálldome su atento 

SELVA. 
Ri!:puBLICA DE NICARAGUA. MINISTERIO DB 

RELACIONES EXTERIORES. D. U. L. 
., Casa de Gobierno. Granada, novieni

bre 13 de 1855, 

AL Honorable John H. Whee1er Mi
nistro Residente de l()s EK UU. 

Eh consecuencia de haberse estableci
do un nuevo órden político en Nicaragua, 
ha debido cesar eh sus fnnciones de Mi
n~stro de ésta República cerca del Go· 
blemo de los Éstados Unidos el Señor 
don J'osé de Marcoleta, puesto que no 
han sido. refrendados los poderes que se 
le confirieron. 

Pordisposirion del Señor Presidente 
Provisorio lo manifiesto así áVK, es
perando que cuanto antes se sirva tras
niitirlo al Gobierno de los Estados Unidos. 

Aprovecho esta ocasion para renovar al 
honQrable Sr. \Vheeler mis respetos y 
distinguid~ cOl1sideracion suscribiéndome 
su atento servidor. 'JEREZ. 
, AVISO INTERESANTE~-'---

P ARA inteligencia de todos, y que cada 
cual ocurra oon seguridad á las adminis. 
traciones de c<?rreos, fraaear ó meter sus 
cartas, impresos, ó eneomieHdas, se avbll 
quede acuetdu con 10 últimamente dis
puesto por el Supremo Gobierno de la 
República se fijará en las Oficinas, de los 
pueblos en que las haya un rótulo que 
en letras gr¡.ndes y claras dija: Admi
nistracion d, Oorreo8; y se anunciarán a. 
demas, la. entrada y salida de estos, n
sandoen una asta 'unabandera de color 
por todo el tiempo que tarde pua con
tinuar su ruta en direccion opuesta, ó ha
cer su regreso al pnnto de su orígen: 
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,-io un Eden de felicidad y el jardin del Comandante Francisco Leal, llOmbre )'es- la. . Villa de la Virgen, 'en la oficina de la Iglesia, las lágrimas de sus hermanas la encarnada servirapara el que viene 
mundo." Y ahora que la guerra ha de- ponsable á muchas vidas, pues sacrificó la Compll.ñía accesériadie tránsito por el hijas y otros, consentt en visitar á U_en, del Departnmento de Occ¡de,uu ... , y R..pú
saparecido enteramente, tenemos fundadas á pruos, trabajo, sed y hambre á mu- Teniente Coronel Gutierrez, de6rden es- compañ¡ía de don Juan Ruiz, el Ministro' bUcas de Guatemala, San Salvador y Hon
esp,eranzalil ~~ 9,ue, los .instrumentospa,cí-chos infelices prisioneros, sin respetar los pecial del, ~I'Ollél FJQl'enció Xatrrrch. de la Guerra, y su superior en mando, duras, para el de Mediodia y República 
fioosdi!I trabajó MlcarlliU ,los máS I:econ- fueros de ]a humanidad, ni en los niños, Tampoco estan sánbi;! les ocho pasajeros llevando la rama de oliva de paz, y una de Costál'Íca> la azul pára el que. viene 
dltos 'teéin'aos"'de nuestiósIéí'tlles caní~ ni en el sexo, haciendo como hizo dar que en la misma, excena fueron heridos proposicion del Comandante general d~ las de estos últimos'pnntos para los'prime
pos, y el silencio d'émüchos siglos será. ~e vára á varias mujeres y chiquillos. en la Virgen, por mandato del Iilismo fuerzas democráticas para hacerle. ,tÍ U. ros: la amaríllapara el Departamento de 
inteiTumpidb'por el ruido de la indus- No harán mas que ratificar nitestros asertos Xatruch. Presidente Provisional de la República, Setentrion, ó sea de S3govia 'Y . },{atagal-
tria y un movimiento de vida, llegando alucivos en este remitido los Sres. Alcal- Tampoco eltisten la Sefiora Amél'icana Cuando encontré que U. estaba ausente pa nuevamente establecidO; y finalmente 
~nt~nces el Estado á ocupar el lugar á 'de Francisco Calonje, el hermano del y su tierno hijo despedasados por una y cúando. deseé volver á estE; lugar, juz. la celeste para el de San Juan del Nor
'Q1l6 1Í$tá:'tie'Stit'ado '1>01'"1,, ; P:rovíder.cia. Presbítero don.Evaristo Meneses, el pa- bala de cañon lail~a del fuerte de San gue U.ml sorpresa cuando fuí 1 ,formado, te Y paises extranjeros; sin más que ad-

'~'OlÍ.i'B;" "R'A'M:Il!iN' T' OS. dre del Presbítero Barela, los Tacones Carlos, ,.de ,{¡rdep.,.d~. O:>mandante Ma- tanto por el Prefecto como por el Go- vertir, que como este último corrro á di-
... Telesforo Goméz, don VicenteEspino~ nuel ll.osqué, en"miOOion' que atravezaban b~rna~or,qu~ yo no podr1~ volverme, r fere·ncia de 10$ otros, no tiene para S1l 

1. o Por acuerdo de 24 del que es- de Diriomo y Gabriel Reyes, Cirilo Men- éste istmo, á borao de un. Vapor de la f~l asl detemdo por dos .dIas com.op~l- llegada dia sefialado, ni ménoB se puede 
p~ra flS-énombrado Jefe, de Seccion del dez, José de JesusArguelIo, Senor Compañía. '. Slonero de guerra., con mI secretarlO, SIr- fijar BU salida, porque basta saber que 
Mfuisterió de Relaciones el Sr. don Enri- don Mjnuel Bermudes, el Señor Doe- , ¡Oh Xatruch, oh Bosque! Las cenizas vientes y mi bandera nacional. Por este ~carre;a es .por agua, se anunciará esta 
q~ Pálaís. toro don Jesus de la Rocha, los Seriores de las víctimas <10e sacrificasteis á im- acto, gl'ose~o de la. violacion de las leyes .• IZando .. medIa, asta la bandera que' le 

2. o Por acuerdo de la misma fecha se ,Pr'ésbíterQs José María Bolonano y el Sr. pUllo de vuestros 'brutales instintos, va. de as naClOnes, y de mis derechos como co~responde, y aquella c~mo esta otra; 
lihró d~pa(}ho de Coronelt's efectivos á C:ura l Y!cario don Agustín Vigil, el Pres- gan todavfapor el aire, os persiguen y Embajador, protesto; y esté U. seguro,' mI lenctras eLSudPremt ? G:0bJe~o arregla eon 
los .Señores Lic. don Fermin Ferrer y don bItero Santlago SQlor~ano y el. mui caritati- 1 1 . 1 , Jeneral, qU,e. mi Gobie.l'no le tendrá á U. a .·ompalll,a .. , e. r,li. nSlto, u otro ,empre... 

_.i tJ aman venganza a. :Cle o . 1 bl 
(A,loOs Thomas. ' vo Frai Antonio Orregll, el Sr. JoséMu. Dios os guarde, pero temblad, porque Y á su Gobierno como responsebles por sarlO e e8tiL eClmlento de una hnea de a.9 .Por 'acuerdo de 27 del mismo fué fioz cufiado del 'renombl'ádo Oapitan 1&- Dioses justo, os miia desde ]0 alto y est. acto ilegal. Vapore.s, que al paso que favore~ 'a.l 
ppmbrndo Cónsul de esta República en el renro Artiles, y otra. infinidad depefSQ. no os olvidará. Y ~ú, triste boletinero ,Me informa U. adema!!! que si vuelvo comcrcl~. trayendo y llevando pasajeros y, 
Estaq:Q d~ Nuev~ OrleMuil el Sr, Sewell nas de ambos sexos, fidedignos 113gitiInistas qe SAn José, tóma confesión á esos eri- á Gr~nada, U. no será ~espons~ble de mJ carga, SIrvan ~~ un .• :pronto y seguro Pa
' .. "- Tay.1 UI'. , . é !mpl1rcialea que lo podrian 'Ilertiftc~r; 8'IlÍ millQ.les y I3ntóncescOntesta; perosinó segu!,!dad persona~ y q!lé U. mformara quebót. AdmI?lS~raC~()n de. correOs de 
'-l. Q. Por acuei'do de la misaa. fecha IDlsmo resaltlln los, 'Crueles hechos y piden rUéd~st ml.lIa. al Ministro Mr. Marcy, el Secretario de ~ranada., R;epubhca de Nlcaragual DO. 

se ha nombra'doCónsulde esta República justicia las almas de los difuntos Santos Un amigo de la humanidad. Estado de la Union, y á los papeles públi- vlembre ultlmo de 1800. " 
en el EstMo dé Nueva York el Sr. Carlos Balerio, FranCiSCo Colorado, eJaro Lopea, _, I cOS de Nueva York de mis' procedimientos dl-tf Justo Lugo. 
~.Willett, ~n repCJlticiQD delSr Arm:ory Ed-. TeodoroEspinoza, José Marfa. Carcache OmO. en, esta materia. AL PUBLICO. 
wards, quien ha cesado en dicho destino. Bernardo Ponee :y otras .imnumerable; En vista del Baletin ófieial de Co~ta- En contestacion le informaré á U. que E '. "...' ' '.' , ;, 

'REMttiDb-"-oALU~lo'N". 'víctimas sacriñ~as por Franei~Leal Rica fecha ci~o de noviembre no cuando yo haya gUardad9 ~i palabra de .. L Doc~o; don AleJandrQlones, Ciru~ 
que. es responsable ante Dios y debe ,serlo me e!!! posible dejar de recordar al Sr. honor,. dada al Gobierno de Rívas de per- Jano y TlSl~n? ofrece con el ~yo~ res-

,~~uién creyera que el silencio que rei- ante 103 ~ombres de tantas inhumamda- Redactor qué con tanta precipitacion Ila- maneeer aquí por dos 4lml para aguardar p~to los ~rvlclos de su profesu)n.a loa 
na, es . el que nos mueve á hablar? y, des, ejercidas no aolo con lo~ .presos sino n:ia. á las . armas á todos los Centro-Am~- contestadon de U. volveré á Granada clUdadanos de Granada y á laveomdád. 
iju!, El)' no querer, contest!lr á un necio hasta co,! sus propios soldadolil y lIu~lter-, ricanos, que él llO está, bien informadp y que no suplico, 'ni. nunc~ he suplicad¿ El 8,1'. ~ones atenderá ~n todos ClQ;SQS 
d~"actllmente nos hace exitar la boca de nos, habIendo matado de ellos unos dos; de l!ls Ilctuallils cll'cunstancias de Nicara- que U. SI,a responsable de )lli segurida~. e!l, term1l10s, moderados y se "en~uent:a 
nuestros '(luI!Pligo¡¡, para' poderle decir al llamados" Grado y un tal dQIl ,M,ariano, tll~. personal; la. ;bandera de los Estados Unil sIempre,CU~?-do no ,se hal!a, en eJerciOlo 
Bqletinef.Qde Cllstaricá., lo que otras ve- pUl' apodo. y Qtros mas que cargadós de El Sr. Reda~r de este famoso papel dos es. sufiCIentemente poderosa para mi de.su profeslOn en su oficma de la es
PI!I! le hll-n 'dicl\Q "Sr. '110 sea lijero" ni palos se desertaban á .morir ..... De todo qll.e, solo . es .. un. ó.rgano de los pensamien- protocoian, sQstenida como. está por u.n qUIna. en la casa de la Sefiora doiia 
~ crea de cuentos de Ruízfiero, ni esto, Granadinos,vosotros sói~ los. testi- tos del Gobierno de Costa-Rica, ignora Presidente patriQtic9 ytftlinta millones Joaquma Horan.. dI-tí 
llame asesinos de Ma)orga á los quegos mas fieles, vosotros los qlle nohabei,¡ las opiniones públicas, él ignora .que los de, habitantes, ", AViSO. 
ltMl. dado ;liñértadá lÍn Pueblo entero, sufrido personalmtmte, lo habeis visto pa- Ni'lf\~ensefil ven con orgullo fortale- Yo mismo he infOl'ltlado al H. Sr, Marcy e ' 
1. la vida á muclloti tiue jámas han per- decer á vuestros amigos, á v1!estl'os her. cerse y leva.nt;arsl' ~ libert3d y,'lejítitno de estos acontecimbmt9s, y no jtlzgo deOMO de la paz tánfirmemente eSta
uj)nado li.\ ocasion de eIhpá.pars~ en la manos, á vuestros 'compatriotas, y 'Siendo Gobierno" él Ignora qUIiI. lloudufll,s y el Iiinguna manera responsable á. . U. ni á blooida ~n Nicaragua, debe nacer un de
sli.Iigl.'.e de nUestros hermanos ••... , . estQ evidente como os consta, no puede Salvador siempre serán, fielelil. all3dus pllra los papeles públicos de Nuera t or1\: por seo general de reedifiéar las casas de e~
La lihertad ~e há restituid9 á Nicaragu;\ qudal'se que Jejos de mostraros írioséin. Nicaragua., y por fin él ignora que su mi conducta oficial. m htlrDlO~ ciudad, quemadas y de~-
y el, trhnifu del partido De~()crátic() 'con q.jfureutes''Seguireis como hasta aqui" unidos, propio p~ís 0010_ qu~ere, ménos la guer- 'So! fl6 U. obe(i'ienÍ;e ~ervidor. rioraA!I8PQr l~ aooioIl, destructora de 11\ 
S," ilustre. éQ,udíllo 'el Jen~l'al Wnli~m d~sfl.apí'ando en el olvido de todo lo pa- rilo por la ,sen::ll11a razon que 101> ~uenos Jkon H. Wheeler. guerra p~aada; y para ello no se encuen" 
,"Valker hádestrui40 las viles cadenas con sadQ, comogenerQ!!3,mente os. 10 ofreció Costjlri~nses son exelentell para los la- _ tran aquí ni jQfnaleros, ni albafii1es, Dl 
que lo amran 'lQs Vegas, lós Estradas, nuestro Jeneral Wa:lker en los tratadoll bores ,de su eafé, pero no Unto para ADVERTENCIA .Á. LOS SUSCRIPTOl't'1S, carpinteros, se illvita á los que se halleq 
19s CQrralesy Chl4morros: éste puñad" de ~~' d~ Oíltul,lre, y que ~stareis como las. futigas de una sangrienla. guerra. Por ~s!ar "usente Mr., ~ale mi SQcjo e}l en 108 demas puebloS de la RepúbliCl!'~ 
il~ retrógados na. deaap~ree~dQ Cj)qlo el h>., dicell Yue!ltros hechos. listos y prontoll '" ,Oh ,seria posible que este digno Re- la edlClOn, de ,eflte, ps?ódiOO nI) hfl. podi. pa~a' que v;engan á ganar ~p' gra~ em,,; 
~umo ;1, ,s~plQ ,qel viénto. Los cobardes al Ilam,mientodel soberano. SiJa: flilque. daetorhubiera, producido un milagro con do cOID,pletarse el pbego entero del pre- .pendJo, f a los que puedan trabaJarma-:, r ~ enva.tl:~do. son eomo el error que za,. dI! ~niI;nQ, si la p~rversid3d de torazQQ, su lastimoso lenfW3je, entusiasmando á sente nutnero; pero los siguien~eé 'sald~n' tenales de cas~1 p~.r!l q\le sin ~fdlln~ 
reU1a. mlfln~ra!l n~ se le atac& y se le de- ji l~ spciedad' y dobléz de uno de los los -habitantes 'dll Q,sta-Rica dll tal roa- como antes, esperaqdo de 114 mdulgenClíl Dinguna lA poDglln en ejecupion, y lo" 
ja tr.nqu~lo, eft el lro~Q 'que las pasio- J eqéra1~s co~~a.tantlis; ClIoúsóllna con.mocion, nera, qü~se levantar¡ dll 8US sqeñoslile .r¡uestros .. favorecedores dispensp,n esta rflmitan para acá; segutos de obtener PQf
DjlS ~~ .. forma~¡pefO cuandQ la verdad se ,esta ya pasó, y ~l suftióel castigo dé lQu~ . dicha seria. ~sa parlj. nosotras, pór filt&0:7Granada, novieIllbl'~ 30 de 1855. elfos un buen preéio. ' ' 
,*eaen~ 1"efteJ~o su,s ftetmo~Qs respIan- 'las .1eYllsi. m~s vosotr()s en el seno .de qu.e ~D .. ~ia. m.Qs el ,¡llstO. á ver si .. la es- - . 4. VISO" Granada, noviembre 22 de 1855. 
~e4t,w:n~que ce<h!r. e!'lu~l'~ eomo las : 1, :PazlgqzaIS ge sus importag.tesbenefi- pad~ del &4.otp;-~blaba ta,n pIcante l' Un VeeiM. 
ítltí~f{ :tlDlebl~s de lano?hé a~B?l que ruos 4 la Jl.8'Í' de vuestros herml!:nqs q'qe ~ su plu~ p4!l'O en vano será 'sate A VJSO. 
i\'1aceon elOr~~nte. D~ 'Mta mIsma ma- pUf3~en deClrqs: qiS hemos"hech,o;lib:re¡¡ (l:at peD.sanii~qto, ~q~"v~l~r n9 se bus,ea en,." L Cmn!sa~Q de Guena D~ta los E . ne~-de3apar~'l:\l elrm~~? del brutalÍ8~ nadinas; o~ h~mqs, restituido vu~tr(). ~ un. traidor intrigante I 'art~eulos sIgU1~ntes, para el uso de las L O>misario 'de, ¡Uem. ~stá. C¡ispueetQ 
1IlCr,; y el'J3,de -oétubreal amanecer, rechol!~ $Ol.~;q<hWllIlosy os ~espetaA\qs ,'Grapia~" l~ -:Ptv'l~'" :p.r~v,i9im~,.'tte ;t:r?~, ,á_ saber1_ aro., ,~;~fé,. tába,'oo, op.- ~ fiar empleQ 4' diez tnb~jadores y 4 
~~ .. dÓ:!ll:lii'(l~ W'll:l~er:;yá.us va,. y qu~e~?~s,tenqe~,gs ,..,uestr~~ b.f+ ~'()s. el,l,~ .,~~., y~iaMs :ftn.l~ :~~ll~,~l!"llC&ll,.azuCál', frijoles, ~~i'bla, ves- seÍ,s; cQsinerqll á. qtÜéJ!es dará. empleo 'e~ 
l~'CiQ1l.lJ*ñetqs .'~~sla. atlrora, z~s H~~: smcer~ ysunp.ti,a;venül, y~ N.or~~&f1~04I,;I)aj~, ,el lIláJ:ldQ,de sq: ,tldOll_ F.rll:.~?m~r!i, _??;tlÍs ~ ~apaÍO$, som- guido--Tambien necesita un panero. . 
tI~!~~~)l~~Pt~<'~~'f,~ ,~~ fl~~ ,1!1d, JormeD?-_os un to¡lo,,, ¡ d~endamqs.)~ 4i~o .,~r.~ J~'!l~W alker, y unidó.seol{ ¡ b~efos, ;,if3s1mlr ,Y, pano-~oíI~ . .l0. cual E" ' , . ' 
llQ son e.l m .s~ ~H~~·tllqaoO~1 'co~ g6"; libertad. re! .6rdenyataquemos la'lm-. ell,l?"s,;ªrém~ t,eapefar nuestro GObllll'n()~ra .~o.á buen pr~Glt)j, sl~ndo. ~e L proved:or dealeancias está.. dispuestQ 
;~id.m~jí!tlt los. d~l}lq el ~tfunto, bole- bect! anstocracla, respetando las vintudes y nuestra p,atria sagrada, harémos tem- buena. ca;}ldad~e dá aVISO á. los trafi. á comprar lIlaíses y sacate para el 1IS4» 
~ftfilro y bqle~~ .fJefenl.or del qrden, y y los tale~tos,sin deJ,'~rnos condqcir por blar tÍ. lqs q,u, , tu~tesen. l~ ~lll: ~~ llq~ cantes ile l~ V~rg~n y ~e Grey ton. de la cab8.11erfa. Su despa~h() está sobre 
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