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. f", . . '.m38 Y::ínfSj~ lQ.S:· Páll08: dados,'. )¡¡,áeia \1(ft: lueo~ los m~nrló.,: atae.F.- .J01l:. :dllS :f:t~WI'$~Q~7lQU!!, en" o,tro yal~ent? a, q!.ue~ q'Jlero., El ~ q~ ; $¡gulO;.:j,:.' pstQ¡; !!I' "'lOrahJe. 

' . ' .'" • ?. .'c:".;' fel'l'~ár:r~l: de;'e"tatiudud ','al pt1elfO del yUenrloli aTunez"¡r;onde lJegarol1 cua.n~ :tia~ á, -co~ocer: halSlo, .def cap~n de .• ~h.e, ,dlSp8r~ ~~,'C8pltan. d' .-\nn8l\Jdy " ~aAN AuA, . ~EgR~R7 ~ i I~~. ReR. le:Joj la e(jnst'uC'eió~ dtun' mu,Ue eh (;1,0 ya el Bey ~Ilbá',a ,de d.ar; garrQt~ .¡llatt.lIIerla d Armantly • SIgamos a estf)s la em(fnd~ f:~ 1'&1'8, bseer i ver , 

R. E' , 1\.,r'I·r.n'I· "'ni 
. 'O, ." las ~átttenés !le e",t,a lagun ..... (<tlle 'f.!' está':e~clavo;denunc1ador en castIgo de su m- ~os ~ombres que va~ solos á ,tomar es- B.en ... e-YS15a que la'cllIdadela habla Ca. m-

. ..I..l'..L.L' .. c, eUI cotlCluido) yclproyetlto, de eúndutl)r: cfiscre~l~m •. ' ,.. , ." ta' cIudad. . '. bladode 's'etior, Y. que fr~ IDenestel" 
El deseO .que todo ciudadano d"b.e' tener el agua de Q~ismapa 1>a1'ael uso déellta ~dl? pnm~ramente ~l pnnc1pe á u.n .El, Bey Ib~hlm, lleno ~e r~~orrll. e~~('uar]a so T?ena de ser abr~sada. Re~ol. 
'porla. trJ4:ljuras de 1&1& iristit\1Cl0nes políti .. pobla~iól1, señale~son Inui eviden~s dt' mOVImIento de¡~rnu.r~ paterna q~e·d"~la m1ento~, Ó tem,e~do, por,.meJ~ r dlclr, la, Vlose á Jop~J1nero" p;ero .antes d~stt'u~6. 
e..1 dé 'Su' país; el jiro que 'f)aturnhtíente una vlda,cOlllerCJal y 'de pró~eso.que ,¡ ay J durar ,mu} Poc.o,.perdon6á su hlJa, venganla de la .~r~nCllt, a qUIen a~ft?aba ~ la .l?ohlaclo~; amIga de la FranCIa, 

si . bien trae en pos de si la industria,lss pero Iou80ufl fue '. puestl)en un ~~lab(lzo I~e ~ender, env,~o a ha;er pro¡>oslelünes meelldlO las ('a a~, ~e. ]le\;6 10;1 habitan
6 

van tomando las .cosaS·en, NicaragUá.,. y ar~es y. :as comodidades de. la vida, po esp. erand.? se pro eparase IU SUphClO que ~l . JelleJ al en Je.fe~ mlentra!il que .este, tE'S que pudieron seguirJe, :nodejaodo en la 
~ excitaciun queheri1o~ leido (\ne1 nú" drla VICIarse y tomar un rumbo nada era morIr e~pa¡ad ... ,. .• • . .. cOI.no acabo. de deCIr, pen:aba e~ reCOlJ asolada Be-n, mas que 8n('lan08 y <'8dávE'l'E's. 
mero anterior ·de este pedódico, nos da conveniente no Y{'lndo asociada. y aun ,El amor ¡'l~ I'fllJbargo es ml\1 I?gemo- ';IUl,;tar '~a CIUdad. El ma.rl~cal hIZO sahr Pero l~s constantineses iban á reeibir 
valor p8rá escribir esta.s ouatromal forja- precedida ·de unas institu.liones análogas so, Y una mUjer corno .zurla tellla que J. M. d Armalldy con plenos poderes, otra lecl'lOn, 

1 .' á las mu<,has circutistancias, y neeesidade~ morir. Ó :~alval' á su amante. La noche c1ecciOl~. tanto mas acertada. (,'Uantll qw' Mientra~ d' Armanoy qupdllba mandando 
das palabras sobre . a. cue&tJOn propuesta de que ya nos V~mos rodcados, y en que que S!~ulO al arrelSto de Iousou~, se des- l'~te. mIlitar e~'a agente consulal' de. la en la CIUdadela: IIlU/,uuf CM 50 6 6& 
de ¡8i cotw~ndirá en 1(1,$ actuales circuns-deberá hallarse mas y mas cada dia nue8 prendlO de su, ,or? y de sus dlamant?s, :'lUdad de BOI!a, cuando la m~rtandad d.~, turcos q.ue ,enCld<'S ,St' babia" 'hecho hues
tancia8 convo,elJ.r á elecciones pal a la tra infantil soeiedad. y se lo Of~~CIO a l~,s guardas ?e la c.ar- ,os zuavcs. D Armandy .llego Ctlrc I d~J tros ahlldos. fué a embosl'ar-e pil!'! la 
LegislQ¡luro, cw.dinari4, ópara. una ,¡u.va ¡De qué servirimi todas las ventajas cel .. pron~etlendoles dob.le mas .Sl querlan Bey. escoltadQ .r0r UII oficlll! y do~ art}· no~he en una cal>a Ilat'lada Oar(f'll.'/)erQ¡..' 
.4.8411).61e4; cOfl.8tit1&yentd materiales si las instituciones no fueran deJarl~ hbr(l. Una s9~~lsa feroz, pero a- :I.t-ros; pero m~entras elS;aban confereu· ratl, que está ~ la iZl,juit.da de lit puer-
. Asunto. es. esté (le tanta importancia, a la pai'? iQuién se opondria á las ten fitn~a.tlva de estos, dIO á entender que lando en la .cIUdllde.la Sl]l, pod.er enten- ta d~ Constantma: allí, mientras d' Ar-

dencias peligrosas de una Nacion fUt>rte, IlbrJr1un las pUt'Jtas á la hora que St>ñll- lerse. ~cometl~la cI~dad un ejército de mandy ~acia fUt'go á la ciudad, lou!'ouf.' 
qlie . si para tratar de él, hubiéramos de astuta, ll~na de saber, y que está reconoci. lase Zu~!a. i A las. dos .de la mailana! "onstantmeses a la~ ordenes d~ Ben-e- mataba a b?ra de jarro á 10:< fugitivos 
consultar á llu,eatra capacidad solamente, da en las naciones ma~ cultas ('omo el pro r~sp(lndlo e"ta, Y. IQS ftlr~(\es mudos re, Y SSIl, nue.vo enemIgo de la I~ ranela y 'lue no ten,~all mas salida que .aqut>lIa 
nos abstendríamos de hacerlo; pero el totipo de la civilizacion y el erhblema del si- pJtI~ron con los dedos: ia las d<!s! ,le' Ibrahlm, . . puerta. hna]mense los gritos .de·las mn-
iúterés que iliduye, nos obliga echar á glo,diez y nueve? ¿Quién podrá contener es(" LIgera com~ la gacela. del de~1ert(J, la Bloqueada la clUda~ela! quedar8n mter- ,lerps, y de los niños, JosahuJJidos de-

turrente impetuoso que podrá caer sobl'p hermosa <?d.ahsea se retlr6 respIrando a· "eptadas ~a>l ('omumcaclon~s, y en SIl us arabeH, el cañoneo f'e d' Anll8hdy 
un lado la. modestia, con el objeto de nuestras: ilifelices pobhcionesl Bueno e" mor y fehCld~d y esperando el momen, 'onsecue~la fal,taron los Vlv~res. p. Ar y el. fUt'go' de lou8ouf, y se form¡rá 
abrir la puerta á hombres de mas inteligen- del:lengañarse con tiempo: si los resulta- to dfl tener a sUr amante estrechado ~n mal!dy de~acho , un bu,'lu? ~. al JeupraJ t,lna 1dea: dt>l e:;:pt'ctáculo que se ofreció. 
cia/y menos aúevimiento para que 10 ~os de nuestra posicion no corre'ponden tre sus brazos. j~ ana esp~rálJza! ,La tll'r; ':!1 Jete para pedlrselo~, insIstIendo, e~pe- 1 los. f)Jqs ,de lo.s v~n('e~o&:es. 
é.xaminen con atencion y esmero, á' fin a las halagueñasof\'l.-tas de nue,,;tro Go. na Zurla 110 debla ya lolver a ver a d.almellte en que Iuusouf fuera a reu· Tralga¡.e &1 JI! ImagmaclUn á aquellos. 

bierno, quejarnos solo es cuanto nos que, Iousouf... mrsele cuan~o antes: ~Ios, ~ombres,. los tres artil¡eros y los, 
de inclinar la opinion pública. á lo que da; mas si aquellas corre;;:ponden, darle . A~repentl.~o el ~ey de haber, perdonn- El mamelUCO .sahó en la goleta la Illtr.epldos marl~Os que los han sE'cundá. 
sea rnasconveniente. .' la bien venida de tan juicioso padre. Jo a su. ~IJa, ahogo en su ptlrho los d~¡\. S,ear;nesa, su capltall Freart,' el cual te· do, y aq~eila CIUdad tomada como poJ" 

Por nuestra parte; pensamos que la Cual arco iris despues de la tempestad ('~.¡. sentlmlen~os de . padre, que al prIn~ Olll oldeu de desembar~arle r:n la .costa, 1" ,'neantaI~l1ento. y se dirá si todos aqué-
idea. d-e convocar ~una A.. C. es preferi- aparece efectivamente dentro dI' 'nosotros, ClplO no pudIera contener, y la mando c·scoltar el cI.nvoy deetlOado a la clUdade,a. los vah~ntes.ntlball mert'C.Ído un lugar 
ble á la de'hallerlo para la Legislatul'u el Jeneral Waiker enmedio de nuestro Ct)~er dt'utro de un. saco de cuero, yar- Llt'gado que hubo Iousouf á ~!'- plaza, etl la hIstorIa de las glorias, fl:ant;e..as~ 

Oriente }XJlítico, ano uncian.dola e.alma y J"oJarl~ d~spue_s al mar. cor.ra cerca dl'! Bey, y le dl.rIJe, e$t8," ~s de abtioluta.: justicia decir. qu~ el go-
ordinaria. Nos fundamos en que, las gran. la bonanza. Tlln leJOS de Intervemr en ese P~I o Ignorand,! los mudos. ~a suerh' ,Iotables palabarsdel~nte de dlez.o do(~ hle'1l0 ha. reeumpensado dlgnaltlente' 
des crli;is deben dar grandes resultados, furor, esas venglíllzas y ese desahogo qul' de Zurl~, y ha.blendo ya. reCIbId? cuan: JUrcos qu.e e~taban a S? de\'ocl.~n: 1.u I':',usouf, d' Ar1lJlInt'y, Duceúedic, .COl'\nl~ 
y que éstns lÍo se podrian' obtener en tanto se anunciaban, se b€'chade: ver por cO ella .es ~abla prometIdo, pusleron,~ ha~ vendIdo a la FranCIa, y la. !rautla h!er y demas valientes que allí est1l!
N!cal'agua9iguiendo III camino que ha el contrario mayor cordialidad, prudencia, Juus0uf, en hbt'r~ad,. .. ¡UJere .tomar v~nganza de su, traIC!OIl; yo, \)f>ron.-AL BAJ ou. '] eniente del 55 de lin_ 
trazadQ la constitucion de 183S-':Uaeemos moderacion, filllTltl'Oria y sensatez. Hallandose eS.e .mfehz herIdo y der, lue SOl su env¡adu, vengo a declfte ton Ooncluye el ar~. comenzarlo en eI.N;15. 

ramando sangre, no pudo alldar lIJuth., ,u nombre, que @s OJt'l1tl::iter 'Iue mUer~¡; . < ;; 

solemnes 'Votos porque 10s18· año~ que Nos Presbítero Br. José HilarioHer tiempu, y cayó tendido boca ahajo junto .j que dejt>s inmediatamente la plaza. ~~.' .AVISO AL COMERCIO .. 
euentá esaoorta, terminen:oon·los 18 dacia, Arce'diano de la Santa' Iglesia á una Illt·zquita¡mllS un morabito qu. pondióle furio~o Ibrahim: Si estásu. 11 TARIFA. ' 
meses de la· gliflrra que acabá do pas'\r. d iba aljí á orar, repllró en un hoinbre qu, dora mas en mi tenitorio, te . lJ1alldarl:'i Los. géneros mllllUti.cturáuos Ó mel'calwias 

Einueblo. des pues .,neha sufrido un Oate ral é Insigne Basílica, Goberna- estaba arrojaldo ('n r el-uelo en un e~tad(l coitar la cabeza. Y yo, replicó el, fiero extranjeras pagan por derel·ho. dé Ad~aua, 
r '1 dar y Vicario Capitulat del Obíspadulesa~troso,' e cargo sobrlt sus espalóas y mameluco, pueJo anunciarte, que si mi :lO por dento segUl la lei8 de htrVrem"-

gran. 'sooudimiento, polítioo, conoee C01l . de Nicaragua;, Sede vacante &. se lo llevó á su casa oue era un I1sil, , • ocas 'un peJQ de mi barba, el rey di' bre de 1856. . 
mayor vehemencia la 'necesidad en. que inviolable. . - ~ ~""ancia te hará inmediatamente hacer Este cjelft'cho. se cobra. por IOR col"" .. Por cuanto se halla vacánte .. una de las' . ..... 
está dem,ejurar., 'sus institueione .. , prin. 'rodo Tunez hablaba dt'l sucesO, y n .. cuartos. Mudó á esto de cvlor el rebelde; lores Ó administrlJ.doressobre el valor Canon~as por asee .. nso .del Sr, Canónigo h b d' . . 'h" ." . d" t . d' d la r t '. J • 1 d cipalmente cuandé . se baila cOnvencido,' 0- a la na le que 110 lClese comentarlO tler" llluD o a. sus urcos que preu lerall e ",8 IHC uras orlgnra es IDC uyen o fletes 
,-L donSu~tiago .t\.barca {lue la obtenia en pro- "ubre la evilsion del favorito; decian u· 1 lousouf: desenvainaron sus sables, pl'ro ;tst'guros, combiones &.; de iuauera que 
cumo nosotro.s lo estamos, de que esos piedad. Nos atondiendo á la habilidad .. oos que Mahomet le habia hechodesa d'. Armandy y .Ioul!"uf tenia u desnudo., d del~eho se C<Jbra fsobr~ el, general. 
trastornos -pro<;~~n,de,.las . que lo rijen: fi ... b.i p¡ll'eCer durante la noehe,'otros {lue igno- I .. s suyos, y la lucha iba á pr1n(!lpl~r. Los Vlll(J8 de too d~ ela.se, m.lstela~,'. r"~oll',,S .. , su clenca y uena COlluucta del Sr. Prel'- '1 ,.. ~ """'" 

e¡¡.t9nces ese ,puéblo' St! encuentra disp,uesto raban la suerte d~ Zurla, pretendian qUI' Entonces Iousout' corre á un tureo COI¡ ".idra y toda clase de CeJ veza,p.I· .. El J.c."s CÚl'-' ". ... bítero Doctor don Rafael Jerez y'·~.á los . b' . d' 1 d '¡ 'd d lId 'b I.J b T •. ((·aaf y- J.'e~ibir· inejoras positivas' por na la gll;l\a o a . os guar as y .escapal o· ;a rapl eL . ~ rayu, y e eUI a aca lIIIOS, zapatos, otas,ropas heQha8;hkrro.' 
. g:-ándes. mérito.5.que tiene contraidos,.c"ualu~ e co l' tro n fi t I.eza 'd'er lba d,.¡ t , labradQ en n al . . hi ~Gé "la' r~"dlu6ion,'·.ha$ta ci"lrto punto, ha ,ti n e, o ~,e . n, SPS eman qllf' el IJ ; Ir . u" reti. ..u esql11era pkZaS, erro en 

nivelalló' Ids ihtérese3 del rico Con 10s'deJ ::n: d:!e:ha;e::::~I~~!~~ :: g~:~r d:~::J~); !e¡ pl:~e!~bi:l P:;:I~:~~O. yS~~ ::teco~~~- ,ie!n~~~~::~l l;~~!~~~ ~u~~o ciue m;:~(~, ~~i~:~ ~a~j~~.t~~: l~~r~an~:~i:~:s~;~~: 
metiest~tosh¡ ha ;'o'brado una lne~m6rfosis cuenda mandó eo~tar la cabeza á lo> ¡aroe clavado en la pared por las 'dot'o el 20 por ciento advalorem. . . 

• < , • en' el pasado Gobierno Diocesano de su " P' , '. 
ié%ls1\t¡{'nue· flhlie de,aparecer an.tigua" cuatr(J mudos. '. . pIstolas de d Armandy que le magn~ti. . or 'Illluerdos aclaratorios á la leí eitad'a 

"l Exrelencia. el Ilustrísimo Sr, Dr. don 1 f t' 1 ti 1 b' 1 . d 4, ba . . d-',I b" á t . ,'. .... preocupActonesyrenllcersu ,-entura. 'de ,ousou con o a e mora. llo as aveno la -con. SUSOJOII e mego. ,,S" n mal, '"'o co rar JOs liéOres e ... 
' ,. .. l'" • .. ,. Jorje de Viteri finado en ocasiones IÚver- turas desú vida, y ala.cahat StI rela . ~IBey y sus esclavos imploran _per- pirituflso". veinte" y: .. ciílC'Ó ceDta~&'p6í 
~utre ~\ÍS prop áS rUInas, las los títulQs y nombramientos. de 'Exa- cion, vino tí eSt>ir~r en sus Iabioselnom. don y, salen de )a ciu~delaen nÚmj:lru clld~ \>Yte:11B que se:iutroduZíta, ol\letiJán •. 

A;proféclielnós 'pués:; ,e'Sij¡; crÍsis pata . d bre de Zurla: .pero el musulman. guar.dó1e 30 v Van .á retugiarseen la.s mo'htafias .. 10,e ~e cinco. botel)"" eorrl·f>nt<.'s "1-1" .... mma or sinodal del OQi~pado, el dt' IJ" _ • ~ I:J- v ... 
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,Q.funja 1:\n;.wnetituéiohadebuada á las 
pecuna:ridád~ 'del paíS:-Cotnehcetno~ nues
tra nueva. em elijiend~ dignos representan
tas del pueblo <¡ue nO:i dél instituciones 
liberales y sabias, :páritqué' de ella pu
;rulen en ·la RepÚ'blica'candillos emincntes 
queIa lobiernen. 
, _¡~~. nuestro ,~.ó dfl,pe1'iSa.r;, y. si 
.}fl~ hombres. é;Xp{!rto8, .~',. ,curandc'ia 
modorra, q:lle. aClll1almente".\los'. an~la, y 
,entran por la puerta que les. hemos queri. 
dO. abrir, ocupándose 'de prorrlOv,eret bien 
comul\al, habrémos logrado' nu~t~as,'sanas 
lnteriCiQIles. .' . . . .. . 

Rívas, fehÍ"e1"06~e, 185,6. 
. Los JJespertadotes •. 

. " un pro. ti.und. osil~nc. io sobre' la. 5UElrte de ' Entre" los turc·)s que, quisieron I.juedar. am.,. 'eric~.ri~, los licores que debe!} pag. ¡U; 
Proinotor mséal,' el .de ',5" .. ".8, ec.re, t"rl'O de d' , . ' '1 . d d l d h (~5 .. .. esta esventurada. ' . se en . "C1U a e a unos. erall euemigqs. e~te er'é(' o N ce,ntavos por bottlIJa) 
Cámara y. Gobierno que ejerció por ~s~ .\penÍls~anó dé sus he:ridas él jóven .. tros amigos du"¡osos, y otros amigo, cremas que son ,los: siguién(é~o.:...:.Co¡pia¿: 
pacio de cerca de 'tt~< añoll, eld.e sU tune,cinoCldoptivo, le' 'llevó' el m(.rabito seguros; porque d' Ármandy, quehablabl,\ Ó bl'andi, rom,Whisk~y, absJyut~ KU(lh,: 
Coleétor de Cuentas Ef1iscopales, el de a. una k'guade' la ciudad, dióle Ujla bul· perfectamente el árabe,hahia :;abido ga' kU~lImcl! arráe" P~sco,agijardiente de Es-
M t d C · . d ~a con v, einte .piastras, un caballo y un narlos durante su permanencia entre eIlo~. pa, na,.:, g. mebra, .. ~llI.¡ladol a,JeoOOl, r el,A4I' .. ua. ,aes ro. e ere.momas e la ~anta Igle . P d ' h d ! 1 1 . "I'p libro del Coran. Quiso lousouf hablar1e b ero qué po rlan acer os hombre. vlta (je os tallimus,.· véase.. e ac·uerdó 
sia Catedral, el, . de Téiliettte 'Cu' ra da'] d Z . t "-O h b"d .l'd b ... · ' O 100 ti ' ." ~ , otra. ve?! . e urla;pero. AS$an le dijo: con ra." que a Ian SI o sorprenl-ll o .. gu e!n ... lVo n.· . echa 22de'dUéIii:' 
Sagrado que desempeñó solo desde 3] Vw', jóvcn; eu'esfemomento ya esdUlhosa. por e) miedo, pero que podian de un bre; lie 1S55 y la reilolucioh,t(kbai¡G 
de enero de' 1851 htlstaeI' de 853; y que D.a glorio$o rué pára' la Francia aqud mómento .á Qtro rec,lbrar.,e d:esu terror? ,Je enero de 1~56-Allí miSmo . ,sé es*, 
Ct;l, el año actual o. en .la' Ilpidemiadel en que lousouf salió de Tunez para in, .AbsolutuméIlte nada; túvose pups un~ón' ~!ll,*ce ymq.nda cobl,ar. el, derecho de 
Cól d ' t,e.l'1W-rse ,en el Africa' sin !laber el lugar sejo, Y, se., resdvió que se iriaá pe.d;J' ,;et.erit,icin,r o ,cénta. vos. p(!r 'lih,r.a.,. ('2,.,S,.ce,.lIta-. 
,,¡;rllo e'lémpeñ. ó ~on "blfatigabIe zelu,· 1 d 1 F ti d 1 b ) 1 b ,pu, e pensabade.tcnerse: este día vió caer a capltanreart un re Uerzo 'e mari VOS'1 ra a tu aco ,nn tanl~, de imduyo 

y, el tit¡¡Io de; V\~rio .iluxiJiar con que "l balultrte de la esciav,ltud, Y cubrióá neros para tOlllar la plaza á vivaiuerza. p,ara. mascar, para pIpas, Ó labrado' en 
~Q. condecorp .elre~~ido ,sr. Obispo el'lUestro jóven ejército de palmas inmortales; Antes de salir se pI'cvino á los tlll'cos cigarr.Qs ,para fuma~,en:rapé. ó de eual-quie 
ai)o de 51: le nombr~mos y eJegimos i Ya se tomó Argel! Resuena el aire ('on quiénes se podia contar, y se le,. I'a IUap,era que be lIItroduzca-;-Ebt~sle'yes 
e ,. '. d '~on los gritos,. de .. guer.ra: Ar.ge .. 'l, la,san- mandó que se encontraran jtlnto á la han 'lu,lIado el derecho de po. <J. t>gaie, '"qI,l6 .anon¡go propIetarIO· e esta. Santa Iglesia d d 1 ~ 
C la ciudad; Argel, terror de los .llavpgan, puerta e entra a, a noche señll¡lada pa· nntes se cobl aba, que era el dé un real 

atedral, y III damos .v .confirmamo· la,;' 1 . . d 1 1 ti . d b d J , . 
J ~ tes y a"llo dt~ viles piratas, a(!aba de ru. a t'JecuclOn e proyecto . que o ue ¡¡or ca a. nrro a e. 4S que pesaban la8 

,facultudesnecesarias al desempeño de su sucumbir ,\OU los 'aplansos de la Francia para eIdia siguiente. . mercaden3s; pero eXIste el de almaeenaje 
,.' QTRO. t: Canongia. Mandamos pues" que eldich .. Y detada la cristiandad; todos los pe- J.u?~ósee~ .consejo ,de guerra, y se por .Ia 'razon de que no se puede Ol:lJplLP 

Se reirán, no ob"tante., muchos :todav,rD Sr, Pr~bítero Doctor don Rafael Jerez chos generosos proclaman la gloria de decldlo que man do .. cortos destacamen. deval\fe la bodega, y a¡,i es que lós que 
pues tienen á semejanza d() cierto filoso: 'd nuestros solda.dos, y saludan en ellos á tos de marina á las órdenes de do~ dejan sus cargas en el almacon de, Bo
fastro la gran' ventaja dI) ,tomarlo todo filéa reconOGl o y tenido por Canónigo los dignos hijos de los v$ncedores d'e valientes jóvenel', ]os dQ" tenientes de bierno tienen que pagar al mes ¡los reales 
4ori8a, para suplir cori elláIa ninO'una propie~Hrio d~ estaSanta Iglesia Catedral. Marengo y Auterlitz, fl'¡¡gata Ducouedic V Cornulhi€'r, por. dos por cada quintal-artículo '4. o Iei dé 8 
'ilustracion ni c~pacidad. que tieneri, y, a- previo el pat<e de] Supremo Gobierno d~ Acababan de apagarse 'los fuegos de dife/'entes I)aminos á los mUl'OS de la de noviembre citada, este no es I,bligatorio. 
parecer como. St la tuvle~en. Aun se bur- la República, yse 113. guarden todas las los vivaques franceses, el aire estabaem ciudadela; salieron y entretanto Ioutlouf el que paga los dere(,tlOs !Saca el! el,mo. 
larán de las mas altertadas disposiciones honras y 'Preeplit~enc;q:l que como á tal oa]samado, y en l¡~ cresta de las mono d' Arman~~ Y los tres artil,eros toma2 mento,:;u carga y' nada dllvenga' entre 
de la actual adniinistracion; pero ~n(ls 1 tl'ñas se (.hsti~guia un, vapor azul celeste, ron el canuno de la puerta de entrada. los primeros ocho dias. 
dárá tanto cuidado, como al hombre cuer- e ,corr.~sponden y hallan gozado, .pOdido cuand,) un ofil'Íal d" las avanzadas vió á Pero al verlos los turcos enemigos que; Los pagos de derechos pasando detre
do lai advertencias de un loco ó al mui, y debido gozar sus antecesores., En tes.· /a claridad de .la luna adelantllrse hácia estaban en la muralla, les disparaf,.n al: cient!tl pesos son á diez dias de plaz¡) 

,cat6lioo18sironias' de un ate~. Nun¡'a timonio de lo cual mandamos dar y da- el campo áun ginete turco, Su ca llaJl o, gunos tiros que obligaron á nuestros guer· y si fiÓ al contado. . • 
hemos caido en J;¡. vanidad de pr"télldermosel presente, firmado ¡le nuestra mano, lleno de espuma, con la crin dt>sordena- . reros á refugiarse en, los aloes hasta la ' Todo bultó tiene que pa8ar por la 
que nos ~aben (como un, .quidan .que sellado con el sello de nuestr,o oficio y. da ysu nariz humeank>., iucficaba que nochc; llegó e!\ta, la puerta fue ~bit'rta, aduana, y .sin det><p~cho, del resptlctivo f!m
nosotros cOIIOcemO:i en esta clUdad) pues su. ti ~u amo acababa de hacerle correr en y la e~puela del mameluco resono sobre plt'ad., nadie podra llevarlo sin hac.~erse 

'bre valer mur poco cualquiera ltlábanza, re rendado de nuestro inti'ascripto Notario poco tiempo una lai·ga distancia. A la las piedras de la ciudadela. rellponsable. En el almooen 6 bodega Se 
. Ó' 'Vituperio de esas géntes, nos hadamos e~ la ciudad de Le{}n I;Í. los diez dias v.z de iquréll vive? respondió el ginete:. Los oficiales Ducouedic.y Corn~lhjel'pel'l~lite .Ia entrada (J. tudas las ~r"oD.s. 
sospecho.~s aun á ntlsotros rilisméS '1 ten- dE)l mes de di\!iernbre del año .de mil "Mamél.uco, R,pligo de los iranceses," Era estaban con s~s~atoree marmeros baJoJos que ~cngan men'anc)as 1) bean negociantes 
driam<,s un iuq.icio de ir perdidos. Así :~~.cÍentos c.incu,ent;a ycinco-(tir.mado) 'Ious.uf. . muros de la CIUdadela en el ángulo me.no", y qUlelau coml>~ar á. 14$ que las,teng{Ul 
es .que mientr~s .. el IlustI;e Jenara! Wal- J - H H M I r1,p j3entáronle' .~l~ jene,raI·, en jefe, á el~vado, Y esperaban la señal dt'l escala y á mozos de trabajo-:.Lps ariículós'qúe 
ket' exista, . y mientrás. siga ccmo no du. ose , e oela -\'.t\.quí el. ~Uo).,....,De qUlen-contó ¡;¡u '!lUIda de Tunez y los mlehto porque era menester. otro cum.' no pagan derechos y sOn' Ubres;aili1que 
damos,d'ndon<}s pruebas'de')su,~ficacia,órden del Sr, Vicario-RafaeU3aca.-No_ sucesos que le habian obligado á dejar bate para redudr á .Ios turcos intratable_\ 8i~mpre lmjeto" á la insp~ronde los cOlee~ 

.. ~~~rlJJl .Y: patrioti'$~o par~ . el progreso y tario Público-Reg. Lihl, {'orr. foJ. 13'4. e~~a ~iudad, y a?~dió: "Quiero c?nsagrar.. Ious~uf contu,,:o, c~n súaud~cia. _y su tor~ Ó, ad,miuiStl'adorés; sehJos .iguiéDtel~ 
()I\',hzaclOu del pau, no harémo8~. caso de mi vld~. al servlClO de ]a Franela, quie. pr~liel!Cla d~ eSI!Irltu a los eneungos, que LIbrosl,lllpresos empa\itadol¡ q J'~~,. 
lo demás, . V A.l{,lj¿,;jJAUnS. 1"0 ?icrlficarle .• mi sangre, mi juventud qmetos y sIlenCIOSos con las armllS en ]a. pastar, p~peles de músi~a, nl~uln.all. ins.,. 

'"Por ahoratenenms mu'cha /más r~on (JontinúaéZ art., comenzado en el y mI suerte, qUIero ser un" de sus va- mano, no se atr~"irn á hacer fuego 'á trumentos para .agri~ultu:a Y ,par~, el 
"p~ra.esperar,:que para:dcsconfiar: -, pres" ..' . , . . n~Q 15, lientes y merecer, una noble adopcioll' un, hombre, so}o .. D Armandy y 'los trell, fomento de las CienCIas' y arteS', selliJlfal 
3~dl~~0 d~ Jas luces yvb'tt,ldei;;del In- ~,efecto. decretóse al momento, su m'uer- y ademas, ¿"O soi yo fl.anct's1Si, lo sol artll!~ros arrOJarMl una escala de ~.uer 4e ,planta-,ea.sas de ma;tera, madei-a'¡jA1ia 
, oJito J' elle~!l1 Walker,,!lPQl:'e lo. Gual esta, te, y ZurJa, que velaba. sobre lus dias de (yen sus ojos brillaba un ardiente entu- da a los maJ'ineros, qué subieron gozo. hacerlas y asogue-Lei federal d~ ~7~ 
tiá" de mas bábla~ '~n: ;Ja :ocas}cn}" prespn- su amante, tomó cuantos diamantes Y oro siasmo); sí. lo 8oi, porque V1 por prime. ~OR, Y alegres á la ciudt>dela porque iban felH ero de 1887 y posteriores Qel,"E~ttldo. 
te, la8 cireunstancia. qtre 'fb ;rodenn 'SUR Plldo llevarse y se march6 á buscar á ra vez la luz en la isla de Elba! 'Soi á combatir. . ; El maiz, trigo, arros, fl'ijoles, averiá, 'cen
'l'ela(iones'.~ el 'I!st~rior eoll'persOn~s,dc I(,vsouf. ' francés porque allí ha reinado elg~an-, i~s meDéster rendirse, dijo una voz teno, éebllda '1 la harimíde,:reúálqniera 
grande mérito, y algo mas quellos re- Lleg~?o, esto .ánoticia del Bey envió: de emperádor"! ¡ terrIble, es menestl'r rendirse ¡de' rodiha.:¡! de estos granos-Doole~ dé tW.oe dK-ielíl-

. s(,r\!a!nQ¡¡:d~~º,,·ij,º~ .. tranquilizan de las, ens~~ulmlento, de los fugitivos' un desta- . Estimando el jenernl en jefe lanob,leza Los, turcos, á 'luienes la desespt'raci<Jn 'bre de 1850-EI alquitran¡ Bréa, ~ 
ventajas • q~e : ~e~~mos.es'p~r,~r:pelmítai>e. ,camento d~ nlamelucos, con· ?rden de. que ~e estos. sentimientos, hizo al mameluco ha~lavueIto el valor, ,rt'l'pondierc'n á járcias y ánl'oras, jéneros pare v~aa y 
nOi')a :a<ilaraclOnde'a'l~Pás!l. «l' I'lai se .Ios tr'B;Jeran' trlt~ertos Ó vn"os, los cua- 1ptérprete del ejércitu; pero Iousouf no fusIlazos; el combate se empeñó, tres ó clavazon, están esent9s 4~ ,dert'thosCOIl 
una. . pet$asíoll'<Jasi gé~~rll.l :eit, Cefífro-A-· les les _ ~lcanzal'Qn a eso de las cinco de era ,para esto: lo, qne ,. él Ilece:;itaba era cuatro mordian' ya el polvo, dos, d. e .sus tal d,e qu.e sean in~rQducid()s .f· 01' l~,s .. d1!efios 
ill!m,,_.Q,e:.qoolas- ·v~~s_::í!He.hiUl'~u- J~, man¡ma. ,', ';". . ..un 8~hJe, plstolll$ r p0vo1a; lo .que él cabezas rodaban por ~l, $Uelo, Y los de· tie piraguas, rque se~ pal:~ e ,~ó,ste,m,mJtonto 
frldo los Est.,ld9S, proviene de su ai;Jamien: ". ,,},~,s, qos ,l\~ant~s. estl,.ban .. co!!tados des.'1~cesltaba, era . Un ~rl'(lgante. poro.llel que ~as con 1as,man()s, umdas y la cara en de. lIUS pr{}pla& em b.rcaelOn~s, d"bl~ndolo 
to; circuns'~1¡c111\""3111~~ bien apt~da, cU1dadame?t~ (:n "un. Jecho de #ores, ~,\laD. ru:ese eJ,c:ligno~A9,~plU1erp, t!:e ,oli,va!9r twrra, e"cJ8rnaba~i.",!Alah~ 4~ah, la ira,l'Ialificar :los cQI~re;"ó. Ildminil;trado-
iiíea?;'Wl'-;¡r,f&,<~~W1é ntllida' :;~Ie. ,'db e1- ~i1lindo- dé, la~ bala.s lés Oió á ,en. ! d~ l~c~b~~~~,¡aralaes, co~adas ,en el IOU$8Uf A~ah 11. , .. QIPJ :~s. DlO;S: yJo),¡- r~s-:-A.euerdo,¡gu~r~atlVq" .f.e¡)~: ,.SU;" 
~8I\'1!')~btt,Icualqm~c'Jril.e!fid . fa t¡.¡ndér. ,- ~qe 'éSt.a\)a;H, "iferidfd~;lon~ouf ~e ; lirz~n. .I3,J su .,nI1~;. Ji> qu~ €I ,~e~~d,b6 er,a ~ut; es suprofe~~ .~, l!alJ:4~rl!<, tt;a?~~sa, s~c~ !10v~~n~bre ,~e . 1~ !, i~~I~~'«19P ,pe::JP 
fI~.n~~!)~~~.2Je ,'hasieape'~I •. JAAút6~~Ii:~U·~ce1I;,.i'..msper6i~iDeO.~~.QS~g1l~ s~ h,~utlSlnol ..• ,l'!,~o ~o ~l~n- dl6al estandart8Ye,~~ ,~e,:~ah?lIl~t,y ae JtIh0f.;~}ó~t., .",~ .;" r, ' .... 

~1~DC:n'l'iif~es:i.tf ~. y .~QIWa.G ~áda .f. ,~,,sipll.e,,, el?:-"mapttA., .: l~~¿.~~. " .. u. cos .• ' .'.' z.~. cOn. su 'valo~ ,Y.::8. u ,: ",U~\l.'I~1 . y ;el.~- ;I?~s'O~jf m~ndo. ~ t~: ~a~n~t1. ()n:. ,V.' ~:n .. 5t.da ~~.I'& .. conoelmlento. . de' tott~t '.¡'ji, .· .• j¡1!J..11! 
~~¡t~arftBntas:: .. ,.'i~I·~b¡1Wlades ' .. ;J.~.!~'1f.A~ u~~, ~~~.:. s~ "e~tuyo, I'a~ienao fIscal.,,: ,pt .. :!lU~I. ),',:,11.~~ ·cap1tan f .. ,.~ .. !. primer l*ér un. á .. desca.rga. éil.:. :.,s.u~~n.?n" ... ~. o. 'SOÜeit~~ ~ ~een' P.6l'd1"r erpeRo 
~a1-'f~I,~'),lpros. c'Ó"~~.~r~fi,¡~,;p,~~o.es~nlla(J~ not"ultilllo ;cpe~o,~!JxqllJ,t,quC!S~"oro,¡6,e,n,,lfrj~ uno de e)Jo~~.D~~ ". '.: ,.;' seháCleh apuDtacIO~~ a,.~D deq~& 

t~==&tJ}gran-"mo~!:iJ1 ,;!=~¡~7i!~(:'~S~e~·~::Wt~:~tas~~~~nt,~~~ rtJ~{1~~~1:.~&~ h.¡u.U~D~ife;r1)J:~~~::~~~e~.~~¡::,4:bt,v:j.;o .fll~ ~~ !J:'~~ 
te> lo, ·N· • ltl!tf!t Ji · ... ie •• ".uu." . )' 4tl~.IBt· ba"~ ',' -1' j JI.,! .. . J •• ..".". ... ~1 'rl~.:.: aHldd~j1uéllda·"~A:' ·cJe,;dL.".¡Ú;ó' q •. " G:au"- :, ...... .Lr K&ofl C¡~~ ,.~,~~~'I'se~ en lca~U4. ." .. fllrJIIIfI , .' ., .9OftUjolk;f& <DWa '~{1 .!K i'O];;;.!'TI¡¡n l~, l!"l' ('~ S(Jl''fi¡;;iid' fi' , .. ~"j' ~~. i"":""r)~W!¡' ..." 1!!!.'f9l'i7." "fA. -

.. Tn.Qnanaa .!éfi\Jos zuaVfJBJ· o , ~n~ .. ScUll. mODDo! (Jl.o ~atJM«1I 
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