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,) v/¡ul';}'~ ';'., ,;,; .. : N0"1S5.·' . Ha~Je~dose adnlltldo ,Ia'dimlSl~~itl!rhlZO '9~b~leno~nic~ragllehses~~tre stfo~R~- su.e Y3: es(ab¡t c~mpra~o c't. del' Pr~sldente: ---~----'''-''-
.' "; ¡ " Á' ... " ~E' en .. ~ta:f~~.6h,.S1"'i.nr. dOJj:?;'~us,~ presentante8delP(¡epl0en~la.act~~19'I-VeáS~pl1Cs,con'e'Sto·sOlo,'sIhabra 11.E1iORIASDEJOUSOUF. 

RE~B~i\' DE ~';kR GUA, MINIstER1~ .• ?, la,l;}o,~~~"qf)lMm:.st~q~ d~.,~Iar~n8a .. del sis'etf 'qué¡'·él Ih.f(tldO' en~rtI""iija sus·OJoS"ecORomlsta.que·pueda;Cffttrástar P.Oh el 
NJWl.L.. '. n¡ a' ener . 8~ .... Gob~er.no de .'la ?1epub!!.ca, por ca1,lsa .?~ .~n tll ,JtsD;lO ~;I:'H~w,gtijl, "~Q. .la· llave Sr. Mora para eso de slstemarhamendas; EN eJdebate de presupue~tO'B para los 

.'( L Qj:a .. q" , o 2.5 <le 1 .,' enférttie.dad;eilll:So ueEust'aeulra<Íes .deL"c~)ll.ti\lente, apar~cmconp':ega,dos en .l: tiene ademas unacu~lidad p1~i par- gastos del año veniderQ, en la Cámara 
:Señ.Or.,;Pr~eto"deI departamentO' .de.: ',tU,:, ACUERDA:' e :~", •• . Asairibl'ila" ordinariá"6 .~n una. CO'nstitu- ticular, que los, grandes . m,onopo}ios. no de París. el ítem para mtm.tener la cO'-

El S. P. E: se ha servido: di~tar,u~l .1, o~4rnbr~s.e ~n·:~.hzgall'-,Mlmstro yenté.'" que' le,;áp,tc')9s 'cin:trentos de un le' ~istraen su atencio~i, • de'Olá' ?l<aspe: loniade Argel era' mui ¿onsid-erable. 
delfreto que,sl~uc •. ' .. ,. ". . , de.}~~~Wl!da~ lr¡~trl}lq;,,~d ,9?bHlr~ .9.tl mIJderm{ Yelegante·-ea~ficlO. . quena ganga, como dIce el vulgo: to;1o Algunos diputados ~eopusieron á la ().0~~ 

,"'Bf -P:~slÍlent~ ~e lá Reptrbhca;d~.NI;, N.I~am~u~ al Sr. P\~S~!<t~f?¡}?P.; BeJll~-. Esperamos,que lqsNi~!agu~nses pen- todo entra. en . su plan, hasta Jos ~bse9.Ulos pacion de aquella parte de Africa pt~ 
caragua a sus habttan1íe&· ; :, ~, 'no J\latut. .... .. '.'. . • .' eaqoresden' una! ft·unca .. expreslonde~, de lo§ fav0reCJ(ios: ql!e de I;H:dlllano le el inmen~() costo que ucasiona á la' nát 

SiYl1doconv.enient.e .'11'1', búen régimen 2;-..Q .Mientras· toman~Ós.es.ion de sus ideM¡ell u.n· as.lll;l.~~: ~ J~ILvital impor:tribuy}n sus; p,~·imicias. eion, otros por la pérdida d@ soldadQ$. 
de lll- Repúbll.ca:. quese~.l'e$tl\blc;¡,.c~ el respectIvas. carteras losMmlstr0s,h~ta- tanda. (,..., . Crea destmos generalmente reputados, Franceses en la continua guerraoon 108' 
ejercicio, de li~operanía ju?i,c¡alJ)ara~~I!: ah?r¡a ll?mgrados.qu.<ld¡¡, ,íellcarg~dQ; d~l ___ .... _.:~ __ ~_:!?, como i~nec~sarios, para dar un~:cuantio- Beduines, óArahes del interior, y algü.r 
las8"eéclones. SiJpremas~ J?~cdes. detJ·i"'I" ~F{¡mstel'lU g(lnyrMal.~lS,f1hdq.C<,1P,nd!t .. (l1'~f .. "REJllT):DO'. Sil .penslOu!Mlva1gl:lnO'.de stt}an~lha: todos, nos mas., humanos, sef quejaronh d: los 
ini'lftlnciá' lldrtiinistren "curripb amen c'" aetter actual, 11ll'itÍ'O ue . re 1~ 'pu- . todos los oras .henen .. uestmo en la cxcesqs que las hopas rance.sas. aCJan en 
J\lIniaitl. •. y: .• los }¡abitantes!;~ne!1entr.en. la- bliéÓ~ ';n'. . . .' .'. '. '.' Un mcntis al. ~edact~r.: responsable del Repú.bJica, en. todos lQ~ .•. ,rangos' de la los pueblos t.mados. Entre los oradores 

- , Coro' • . "ALB'UJI."· , lb' d' ... , d 1 M . 1 deJ:yda¡ 1\!'9,t,e(;¡jO!l; :í.; l~s·gaJ;lu.t¡aS . C:Qns- 3;C:>·. uníquesea qtllenes oorr~8po~~ jerarquía ad~inistrativa; . y allll ~\1 ~os en- 1U o . uno que U'lJwn ose a" aTlSca 
tit~9itJp.'l-,le~,t. e.n)l?lode sl!s;Jacultade~., . de7c;tr~lWlt, \t!lel'o 21 de lB~tt-.Ri~ ''En el' número.27d~1:·'Album" peúódi' cargos mas mtimos con;o de taqUIlleros, Clausel, le culpó haber dad{)acojida y 

, ,'DE~E1'A: ' .. ' 110,. lns~rtQ!a U. p~ra.su. n!tchg~¡\C)a, éo que' sale á . luz 'en']ácápital . de COSo &(e.porque para todo har Moras. puesto á la cabeza de una division á, 
Artículo. ~.o Se' ~fg~l~'Zarán la~su.; ·pub~icaciony·. circulaci?11 cn,: .el dC:J?:~l- tariea, estácon'sigl1ado un' articut-6en don~' . EDIFiCIOS PUl:lUCOS. \In vil regenerado llamado lousouf, J el 

pr~mas·seeerone!f·de Ju§ff01i'l: de.onente tañiento de Sil mando,esperando reClOO. de. se .atrihuyeá • .do.u J.ius.ebiO'J<'ig.ueroa La Mun'}'c'¡'p' 'al'l'dad', t.en·l·en· d'o gruesos "'o' nr'.o~,· Mariscal hizo un elogiO' de este Arabe. 
v Q ;;¡ t" ~ to el Gobierno . F' ,,,,h DE' n 1 d 1 R -bl 1 d 11 ,l. ~ Deseábamos mucho hallar noticias' exil.\;· 
-J ,ccU,l~n ei a.cuyo e ec ,';, . b.IH •. LO. n,atura .... e a~~e.l.a. oe. p.",l,ea., ·a le ~c.-, dispuso hacer el teatro (lue. se lla'ma de 
cu'd 'd e lo~ l'I'':¡;''I'':¡UOS q¡.¡:e las d .. ti d 1 N . tas de este caudillo, y ahora ha an.1re-

¡ .¡;¡,ru., ". ,e" <lll.,' .. ": "WJ~ It. . " .' . ClOI.l e un lJ.al ... .ra ,o • íl ,.1. le, ara. gucn;;e.. Mora, para obtener. una pension r-
compo' n'en se- l'eu~all lo mas breve po- LE:.o,d,C,rOA" DEL o,b:T~,rEJf¡~70 .DE h l 1 1 b con&> cido una relaciou de la vida de este 

.. ' .'. L ," \, " ..• )..... ; ,.,.~ "' .. ON·Dyro .... S.· ", que ... acc a USIOl; a a m. Ul. ce e re pr? ,tituyén .. doloe. n. ar .. riendo. 
sible'á" ejeicér sus auO'ustas funcwnes, JO!. ....... ""'" la a del Pre lde t MON pe.sonaje, escrita po.l' un oficial 1<'¡8nces 

1\'rt;. 2. o:JLO's sueId'ds' de estos tribu, . teoll, enero 24deÚl56.. c m, ~ ne· ¡. . La Universidad que tambien tiene fon- del ej~rcito de Afnea, la. que nos hace 
l1ale< i!el'átl sastifectlOs .. por la,·: .!fesorÍa _El'; Jals:~, de todo punto falso~ue e~ dos pil~gues, de los cuales ha dispuesto rellord. al' los rQmal1cesmO'l'lSCOS que tanto 

Sr. Ministro de Rclaciónes, S •. :ElguelOa,haya rcdaQ~adn tal parrafo, el gnblerno en casos urO'entes. necesitaba' '.l; 

Jeneral·a. donde se; han;mandadi) ingresarsut""""'no' Gohl.c> ... ho¡~de h lle,!:<{,bli""de: nad9. haes(',nto en el ,J'Il!cat'ugllense, 'd ti ' h t:> .", , nos divertian en nuestra .Iuvelltuu~ 
'~A. ;.t:~. '3:'0 .. A'CO~unrq~esem¡{'~ qcie.qe's~cor- JiU""'·"o'1(·.. . . . T.I:a 'mUo.u ¡1 lUZ un Impreso Ill'ma(:to un e e cto, y se· a constrmdo con sus Iousouf dice el e'3critor, hermoso comO 
l'espóde~Dado en Granada, á" 24" de Sellor:. por dicho Sr. en que refiel'e variO's he· fondos. Estando pues estos .caudales en Malek AJel, y no . menos intrépido que 

• ___ • ___ C-',. ~.,'" . 'liBl'l"cfé"áqWl'lf1 &;'úférilo coil'[rlt~ la~·cBfl"s.:' a?ministraeiol1 partieu!ar no ~iene ~l GO- este amante de Matilde, es el hombre 
enero de 18{j6~Patricio Rívas." Aunque me í'persuad{) que ~l. cólera mor- titucion Y las leyes, 'y todo lo que ha di- bwl'llo en su. favor 111 .. la consld.el'aCl?n~!l que las circunstancias han traido á lltl.eS-

y 10 inserto á . U. de órden su- bus .ha desaparecido, dsesa ciudad y de cho consta en la gfLceta oficial de aquel que pucIo cOJerselos. r no lo hiZO, slql~le- tro campo, pudiendo'. figu.rar entre ~os 
pl'(l{l1~ para, su publicac:ion, esperandIU.;!' las principales poblaciores .conque nece- Gobicrno: semejante notoriedad no permi- ra ~'ec1ame el benen,clo.de no haber lm- cuentos árabes la hIstOl'lade su vlda. 
correrpon,dien.te II',: .. 'ib<?"".''E'DRER'.' sariarnentese toca :para llegará ella, se-te juzgar que el Sr. Figueroa fuera ani. pedIdo la ?onstrucclOn .de tales ~bras. 

" D. U. ~ 1'.LO guu U.S, se sirve afirmarlo. en su respe- {llado' por odios peÍ'sonales, ni por mims El HO'spltal, constrUIdo, c~n lnnosnas 
tablc comullÍcacion datada el21 del me!} innobles. . rl;caudadas en todala Republtca, con mul-

N. O: 157. corriente;.mi desmejorada salud, no me Costarica,. un país bello, privi1egi~do tas, leg?dos y mandas y algun subridio 
REPU:qLIBADE ·NICAR,AGUA; MINISTERIO pennite ya emprcllder mi marcha hiJ,sta por la naturaleza, Y etlyos habitantes son del ~ erarIO. . . . 

JENEEAL. la residencia dél Gobiq'no de la Hcpú- esencialmente laboriosos' morigerados y pa . ~ . ..l g~'all PalacIO del Goblern? ,cons-
D, D. L. blicil., y 111\1 rcgreso' partl Honduras ccn cíficos, está hoi rejido pbr 'un Gobierno trUldo aes'peJ?sQS .del tesoro p~bhco. 

él profundo sentimiento de no haber sido de q' ne hasta ahora no ha habido· eiem- Estos,. edlfic10S en qlle .cree v1l1cula,d,a 
,Granalla, enero 30 de 1~56, 'bl 'd' fi' d J lIS M d 1 pOSl e (¡ue por mI me 10 se Jaran es, plo bn la América-Centl:al. su g on,a e, . r . .. ora, .son . e ~ll1autll-

Señor' Prer~d<) del departa:l~ento de' de luego litS reglas' permanentes á que en • Enmedio del natural desarrollo de una dad mm secundarIa atendHlas las .cu'custan-
]:1 S .. P.E. 1itl'. ha .servido dict&r. el lo sucesivo se subordinarán las ¡elaciones sociedad incipienfe qll~ cuel,lta con ba';tan.cias~ de C:0stari~a. . , 

amwrdO'. que. sigue. . " amistosas cnU'e uno v otrO' Gobierno. Em· tes elementos de feli~idady de grande. El capItal lI1~ert;rdo .. ea ~n, pal.acIO 
"Ei Gobierno. pero la recta 'y justificada coúd~eta que za, y cuando masque nunca necesita de suntuoro parasatlsfaeer la lle?la .v~l1ldad 

Queriendo . facilitar el· tráfico de l"s hasta· hoi han seguido y que los hapre- un gobernante patriota Y desinteresado que de~ S;. Morll: que· se cree vIta!tcIO, ha. 
PUel't.H! de la República para Japros- serv¡l.do.de desacuerdos y ruinosas inquie facilite las vias del progreso general, y br¡~ Sido 1.neJor . emp.leado en. fomentar 
peridad deL comezeio enj.eneral; en uso tndes, es un garante para que CQ}1tinúen que secunde el esfuerzo un:inime de la la ll1st~uecIOl'. prnnar¡a¡ cnn~var una 
de ,sus facultades viviendo en paz, mientras que compro mi, nacion entera. hácia su engilmdecimiento nueva mdu.stna: en abrir ,un cammo; cos~s 

ACU.El~DA:, sos perfectos Y paetos convenidos afian- y bienestar, se levanta un dique pO'dero- todas ~le VItal unport:anCla, para 1111 paJs 
1. o Se establece un fi¡r,) de 1 ceu!:i1l8 intel'e6es.·Yo dJ)élaro á' l'lombre soant("el cual1i.Q: estrellan las esperan- pequenO' 9ue1o espera todo de su desar. 

.. .' mal er:~ de mi Go .. bi¡;rt¡o, .ql.l~se aLtendní de to., zas de lo~ cost.<~vl'ce'uses. TT n I~obl'erno sl'n rollo agl'lcola y que no puede atender ó nunpostería en el .1ug .. .r mas proml ~ <... -kJ V 
" , ••.. ' ". '. . ., - I da intervéncion en lys asuntos peculiar- principios Y sin leycs, que conculca 1a5 por ah()Ta al fa~sto y magnificenci?, de 

llente Y, ad"cu.ldo en el Pu~: to de .San mente intelÍores de Nieal'agua, porque es. bases polítie8sde la' l1acion y que pre- de ohras ,mate,nales, que son cap,lt~les 
Jua~ ~le}l Sur, y otro en el nuevo esta, t:í conveneido 'que la inobservancia de es- tellde ser . "l't:all-CI'O haCl'e'lldosc "'reel0[11'r I'n- muertos sustraldos a·las empresas.ubIes;. 
blecImlCnto de Punta Icaco. . .., d" . d d· l' • '", 

.,0 '1' '.1'" d .,.l' d te pTlHCtplO e mepen ene,a Y lbertad definidamente,absurhe las prillcJpales fu~n~ l. CAMINOS. 
",.' .. OS.a< mmlSLra O't'e~ue·estas a ~a- ha sid .. o .. el origcn. de casi .tod.·'s las gUCI'- b El S 1\.r d d t Id' tes de la. riqueza ,pú lica. para llenar las I :.., r .. m.ora no ha abierto ni mejora-

na,,\ sonc.pcarga; ,O's e eJe~ual' v~ s~: ras f¡'ü,tricillas que han dcbastado lÍ Cen- arcas d.é· una, soja familia, de una sola do llir.gun camino. El que conduce á 
pue"to,el~ el aj·tJCulo . apterlOr;.; ,tro-América, y- que respetará suterrito. casa: ataca di.rectalneútc los principios so- Punta arenas que es el único camino 

aventurera, 
Es italiano de nacimiento, habiendO' 

nacido en la isla de E1ba; tomado IJor 
un corsario africano fue llevado . c¡,davO' 
á Tunez donde le compró el Bey, cuya; 
,...' I ,.". anCClon ¡;e grangeo tantO', que vmO' a: 

ser su favorito. 
Crecía Iousouf, y habiendo echado 

ver el Bey su raro entendimiento, 
dió un empleo· en su serrallo y le 
mitió cut! e los mamelucos. 

de 
le 

ad-

Pero el bey tenia. una hija hermO'sa 
como las huríes, sus cabellos eran negros 
y suaves como una seda, su boca ~e 
rosa, . su cutis tra.l1sparente, y estq,. hIJa 
causó la desO'l'acia del favO'rito. Iousoúf y 
Zuda se prot'esaban el ,amor lllas tie;l1o, 
cuando la celosa rabla de un . gI'lego 
vino á turbar su felicidad. Veíanse 10$ 
do:;; amatItt:s en el terrado del har.em" 
y pasaban allí las noche~ enteras~cos; 
tadO's en alfombras de onel1te; sabl~ el 
griego que Zuda estaba con Iousour; 
pero ignoraba 'el sitio en que se .:r,,~ 
niall, hasta que un esclavO'. infiel se .~~ 
descubrió á Salod, y la dIchosa. pal'eJ~ 
se vió perdida, 
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por meJio de 'cotitratas" particulares, ó 
trabajando e~tos edifitli03 pofcuenta, de 
la HeplÚblit)¡t, quienes present~rán '16 mas 
brev.e. posible al Gobierno el· pr.'!iI6ltIpuesto 
ó coatr¡lta. para dar. la órden de pag(1). 
Gr~ll<lda, enerQ 30 de 1856-1~ívas.', 

',y déórduh supremi. lo inserto á 
U.pm'a su pübhéacíol1' y drenlacioll; 
e~peralldo l'ec:ib.o. 

FERRER, 

rio como una propiedad sa<Yrada 'b ¡nva- bre' quedeséuns.a e"l, sistema represe, ntati- r' genera~, 'fué he?ho por el ilustre Carrillo, Salia la aurora vertiendo oro y azul: 
riable; v mi Go,bierno des~anza ~n la in- vo, arrogándose faooltades lejislativas y de fehz me~o:la. ~e ha empeorado du- y huso uf daba ya á Zurla el últim~ 
tima ~o;lj¡anZ<1 de que el de esta Hepú. judiciales, dejando lJ.niquilada así la inde- ran~e la admlUlstraCI?ll Mora,. porque la beso de amor, cuando repentinamente;.!!!, 
blica sabrá curresp9 ndet, con estricta re- pendencia de !t.s poderes constituido,s, que Melon lenta y. eo-nsumldor!" del tIempo no ha presenta el griego en el terrado; . ~'! 
ciprocidad, atendida su ilu8traeion y los es la condicion esencial de su existencia: enc<;mtrad~ ,mngun obs~aculo. vista, petrificó á los dos amantes,'. ¡COi'
¡llltecedcnt(!s de su politica en lo;;' asuntos ataca • directamenté la' sflO"uridad iridivi- 'El eamlllo de $arapIqul, se ha queda- red! ¡corred! esclamó Saled, y vcreIs. á!Jla 
que 'se han versado l'eferente" á Hon· dual que es 14 base de la~ libertades pú- do en .. 'proyecto, ,pcro proyecto de una hija de nuestro amo en brazos ~e un I?I~o?r 
duras y que tanto honor y justi'Cia hacen blicas, enearcelando y' desterrando á .las,eo~paIllá . del pars. . . _ renegado, ¡corred!La resistencIa era mutlll 
á la administmeion actual de Nicaragua. personas, sin el juicio prévio que la-cons. El cammo de matma, se olVIdo ya; y Iousouf acudió á la astucia. Se hecho 

La . lectura ue.I Nicarag'uense núme¡'o titucion exije: destruye la libertad de ¡m-· no Se ha g~stado. un centavo durante la lÍo los pies del pérfido griego, y le pro-
.. '-'----~-:-.~-~------;-------- 13 que VS se dignó acompañarme á su prenta ó inr!~one pena dc obras I)úblicas actual admullstraclOn: , _ metió un saco de mil cequies al lXles HEPUBLIC"~ DÉ NICARAGUA MINlsrERIO DE 't d "" 'd "J; El d T 01 f - . .. d d b '1 '" CI a a comUlllCaClOl1, 11a SI o para mI mm al que kble mal de' sus disposiciones:. e.. arc es, ne un ensue~l(l_ e mientras viv10se, si guar a' a SI enClo.\-HELAClONES EXTEI.IOHES, ' f' , t 1 - . . 1 

satIs :letona, por que veo en este aprecia- ticne establecido el 'espionajecn todos' cler.os 1 usos ensueno ,qu~ costo a a Dame todas las joyas de tu amante en 
Al. ~ONO~ABLE SR. WHEELER.' bleperiodieo proclamado altamente el los ángulos de la República; premia la: llamon g:uesa~ su:nas, sm nmgun suceso, prendas de tu promesa, respondió Salcd. 

-D, U. J ... ' asunto de un ion, frateri'lidad é independen~ calumnia, proteje la venalidad, amenaza I Los ~m1l10s mtenores,. estaban t~talmente Inmediatamente se quitó sus ,diam~nte,s 
~GralÚlda,¿nero 28 de 1856. cia. ,de la América Central, y no dudo y oprim~ al que no se le acerca, maR-. deSCUIdados, l¡astit que pocos dlas antes la tierna Zurla y se los entrego al grIego. 
Ji "" un mstantc que el Supremo Gobierno de tiene al pueblo en fa ignorancia de sus I d~ ser. reelecto el Sr •. 1\~ora, ,Y con la Saled iba á buscar todos los meses el 
. 'Señor:' Honduras repondrá inmediatamente; con derechos y garantías; y ¡ay de ¡,quel gue. mlrau~ granl?earse OplllI?n, (hspuso que precio de su silencio; pero Iousouf al: 

ReJil:~nd~me,á • ,mÍ. 'de3pacho fechtt 22 otra ,persona al Comisionado que suseribe prOCUre inculcarle los principios en que' se ,le dler~n a cada provH.lCia 600 $ para cabo dc un año de comprarle tan caro, 
del mes eorrient~ que llcgó á sus . ma·para tratar nl'goc:ios de tanta importan- aquellos descansan! Todo es OSCijro y mis. la l'e~raClOn de sus camlllOS; pero tan resolvió deshacerse de él, y he aquí como., , 
nos, mi Gohierno'tiene á bien declararle: cía, r:ara el paíf,;, Y que no va,cilarf\ et. terioso en aquel círculo de maldad é ig- pequenas sumas 110 han bastado, y el se compuso. 
que aunque' ha suspendi\lo toJa/ "otauni- ~'eelblr con' el mayor agrado al agente norancia. La luz que allí se acerca, está redaütoI: dcl ,"~lbum" se lament.a, de ha- Llegó una vez el griego al término> 
cacion con VS. en la' categoría de :Mi- que se tenga á bien acreditar cerca de sujeta á la mas dura alternativa; ó apaga berse. VIsto a pIque de perder su lllt~resan- señalado, tomó su saco, empezó á con
nistro del Gobierno de los Estados Uni- aquel Gobierno. La circular á que filudo su brillo entrando en aquella admósféra te VIda en un. mal. paso del ca;umo que tal' los cequies unO por uno diciendo con 
dos residente en Nicaragua, no por esta revela, aunque lijeramenta, el loable pro- inmun(la, ó es desde luego el bJancode va 'para lIeredla, CiUdad que dIsta de la la cabeza baja Y dobladas las rodillas: 
circunsCt,ncia tan' desagradable para el pósito ele establecer la unian Centro-america· los tiros que incesantemente se dirijen capital, apenas dos leguas. uno, dos, tres, eua ..•.• no pudo continu
mio, se deseonoc\;lel alto aprecio que' na que 'no Puede r3alizill'Se sin b cxisten- para que nadie alumbre aquel exenari~ '~'údo lo qUil pregona .Iá prensa coSo al'; su cabeza estaba ya rodando por el 
VS. el} lo particular ha . mel'l'cido en esta cía' de un Gubiernú general. Pensamiento tenebl'osó que jamas el pueblo penctrara t~rtCense es lo que debla hacer el Go- cuarto ditl)rme y sangrienta ..•.• Un cual'. 
Hepúblipn, y, principal}nente la fr~nca, es este, ,Sr. Mini,stro" ;uni . gran,de • Y je- con su vista. . , ' . bIerno, y no lo que ha hecho. ¿Dónde to de círculo descrito por un sable ~c~ba
amlfl,tad yhuena armorua .con los IIl1em_,.neroso, ! que mL Goolt>rno acoJera con Se decanta como uno de los beneficios ,están esos caminos7, Señores, cola.borado- ba de concluir lit cuenta del COdICIOSO 
bros del actual gabinete de Nicaragl¡la,. todo elmteres .que dema~lda; Y .~.omo esta debidos al Sr Mora el haber sistema res del Album. ¿Donde estanl Sr. Sub· griego. Apén8s verificó esta terrible 
originada pC!r s.~s principio~ y su. ac~j~~ ltravc cuantont~l cue"tlOn ex.IJe p~r su do la hacienda: constr~ido caminos y edifi- ~~cretaI:io de H~cienda en el departamento ejecucion, lous0ufltel cuerpo clavó en él 
cooperaeion, para Íund\l-r la demOcraOl3. naturaleza o~ro genero de consIderác1Ones cios públic()s. En cuanto á la hacienda, ~tlll;_rano. Ya ~)Igo qu.~ me responde cste, su yatagan, Y arrancándole las entrañas 
en Nicararrua. .' para. el gabmete Hondurcño, pienso con si. se trata de la suya particular, es'il1. ~qU1er~ U. mejor Cammo que d que me y poníl'ludo, en su lugar varias sustancias 

Al espr~sar al hJnol'ahIé Sr. "Vh~i}ler razon qUe. d.abe, dar l(¡spasos conveníen. audable. que está sistemada del modo mas ha able.I'to el, gO?ierno en ~ll-r;ismo ramo corrosivas, le ocultó en un hueco hecho 
est?~ {SiHc~fq~,sentimientos <¡!Je cíertame~, ¡tes á est~ r;specto;; , , " conveni!clnte que puede sujerir la, codicia de cammos; a ml,pobre h1str1On de las de intento en la la pared del cuarto. 
te lqs: .,a~oJ~f'~~;tellgo, . el ,placer de" ,,~qs,.,¡~. Ruego a. \ ,S. Ronga cll: conocuruento y el egoísmo: los hechos siguientes Jo I P?bl'es tablas de e~te P?bre teatro á donde Despues que hubo lavado, perfumado. 
cribi'rnie ,SU,,. atento' servidor-:---,F'$.tt.. . ~el Sr. PreSIdente lo 'lue llevo ex{>uesto, demuestran., vme desde tan leJOS arepresentar el pa- y cerrado el sitio el! que estaba el ca-

' ',7;l ERJilE{4 .(' ,.que al" auseritarmcno olvidaré ht bon- Prohibe el Slr. Mora la siembra del tabaco pel de vieja: tiene U. razon Sr. Sub- dáver, envió á su amante una caja que 
:,==~~~",,~,,-'~-~,,;==~~ dadosa hospltaJidad que se me ha dis- en la República, para que sus hermanos in- secretario, Sr: Ministro ,in fierí: (le esa conteniá dentro un ojo, una mano, una. 

,,'o ' .. ' 'N.'ol48. pensad4)VY't lats dcansideraciondes . cOIlI qsue trodduzcane1 virginia y aseguren el monopo- gCla~~ de camltl~Osd ha abtlertol mllc~08, el lengua y l:na carta en csto,s términos. 
" se m~ h.a , rall< . .o, y" que a m.lta, e ,r, lio e este ramo tn,n pingue.' o lerDO, con an ose en re os~ l?rlllClpa- " Ahí' te envio el ojo que te vió,' la 

HEPUI!.LIOA' 'bE' NWARAGÚA.'¡ MINISTERIO Ministro, el distil1!!ll'do .apr,pcI'o con que. lTac" reCOl ce t 1 t les el que va desde San Jose ., PUllta ' 1 l t 
" ' ~. "'" ." 3....' 1 .n rar en un so o pun o','. '''', mano quc te toco y a engua que e 

DE GOBliRÍNAlIlto'N " ,', ( soi' atento sen idor-D. U. L.-.2lfanuel ladestilacion del aO'uardiente aruinan- arenas Slll tocar fjOn las aduanas, que ha profanado." 
'. Gra~d¡t,enero 21 de 1856. Calindres. . do á muchos hacendados; y el St:o Mora e~ segun dicen: ~o:' donde saca el Pre- El ojo, la mano y' 1<. lengua eran del 

Señor Pretecto del departamento de ' ,CONFORME-Minísterio' 'generál del que ya. te'niauna hacienda de caña, la sIdente. s~ caEe e lllt.ruduee .sus efectos: miserable Saléd, 
El S. P. E. sc ha /servido dictar el Supr,emo Gq-bierllQ Proo,visoúo de la Re- ensancha y manda traer máquinas á el m,m. f~moiSo para mtrodUcIr, el t.abaco El griego, empero, era porta-pipa del 

aClH;~I:gO, que, sigu~. ' , públ}ca-G~an'l,lÍa, .Gnero ,31 L~Ee,1}R85El6.), Europa. para ser él el único abastece-o de vlrglllI.a; el que va derec~Ito ti .la" Bey; y su desaparicion pareció haber h~ 
.", . :: ... "El Gol.lierno ' ' , ~' .', " lo. , dor, cl solo rematado de la fabrica de arcas naCiOnales par~ ~ondumr los mIles cho imp:rcsion en sq amo; echólo .de 

C6n'pt~sen~iá'Je ;'Ja.di;mision que,hace --... - u_~~___ aguardiente. .., ' para gasto~ e~h'aordl~l~rlOs; e~ que vi/me vcr el cRc1avo que proporcionó á Salerl 
de 'a; Cartera de Haclendad Sr Dr.J1'fÍJi):~i.Yr>HM1'~Jf"l,..ll:, ::m.~ ~~"-' El Sr. Mora tiene de sueldo anual 5000 $ dpe l~d destIlacllOll del h1cOl'es a l.a'dcasa d:l sorprender á los dos amantes, Y creyó 
don,J'e,¡¡us.¡ de,;la .. Rocha, y teniendo en ~~~Y~l'.¡f,~~;m;~w· y 6000, para ga$tos extraordinarios cuyos reSI .e~te; e que .e)a pe~ml,tt o abr~r quo se le ofrecia una ocasion de gal1ar-
conflMl~¡;~c1~ que h~,'comprob~clo ser jus- Llamamos la a'tC'llcion de los Nicara obj~tos de inversion no, se han detallado; al MmlSt!·~ de HaCIenda para mtroduClf le la voluntad, diciendo aquella misma 
tas las causas eJl. ,Hpe Ja apoya; el1 uso guenses sobre un 'ASunto de importancia dicen que sop.para recibír embajadOl'es. candelas yo~r~s¡efectos que es~€nde en noche en el palacio que el porta-pipa. 
de sus facultad¡:;s' vita1. Nit!aragua,hoi día plenamente libre .. ' "La g~ardlaüe honorsl\ya y de su her-, su casa, autQl}zandoJe par~ subIr, hasta. habia entrado en casa deL favorito. y qu~ 

;"'\ ,\ ACUERDA· sin los· obscuros, manejos de. Una, tiránica man{},~ábá.ián en' sus hacielldás' prestan- l~ nubes, ll1s derechos de mtrodUcclOn de no h \hia vuelto á salir. Se hicieron pes-
Ad' 1 . . o1Í<Yarquíá ticne á su vista un' horizoiIte do ,un servicio activo de campafia con- dIchos artlculos, luego despues que él ha quisas en el cuarto de Iousouf y al ca.-

~lte~e ~ redl1~?I¡¡', hecha por el lis;njero,' Sus 'hijos deben aprovechflr en tra las .malas yerbas: sus criados 'son introducid~ ó co~prado los suyos; los que ~a bo da una hora de andar buscando, die-
e~pre?a o. r. r .. on Jesus d~ la Ro- !}sta v.e~ de,este aún celestial 'que natu- militares pag~d~s ppl' l~ uaci,'on. :l?pesado a abl'lr, desde t~d()? fos rastrOs ron eon el cadáyc:' mutilado del conta-
~ia~ .. 't:,~~n,.~:(;Je:1i~l~en Ja~ te1udp.s g[a- ralmente los éonducirá á su bienestar.- ,El' Sr. Móra tIene la mira de 111..Onopü}i- ~ l11atanzas, para eo)1ducu' a, s~ 'ca~a los dor de cequies. 
bue¡Yoli":!Je"~'d~i~4 b '." ,~P~ ,10ft , Jlpr ~u~ y pues que la ~obem?ía: e,s~~ sentadf!o' ~ar el' abasto, de ('~ri1Cs; y n?s induce. ttlmensE prodl!ct?s de! ~onop~Ül:r "de este Iou:¡;ouf ejercia el.errcargo de tesorer", 

00 0':Céf'F i' 18 ulFftma'uoif''''UQ: ::" ¡.:~ en IDs buenos, Nlcara~uenses, 1+ ell~s les a creer, estO',' los. bomtos negoCIOS que ha, F~;r?:, n .fin, ¡,ya:a no cf~~aJ 1 el mag- Y esto.le habia pbligado á 'salir: aquella 
¡" "1 "','¡ o,; ,',i;;;.:: .~:,as. "coml!rencle l~.\expreslón de sus' vetos IiechQ.consusl\8vlllE'ls repastados. Cuando Ul.C? cammo. ,6,01:) y pa.ta, ,que eI~I. _'. . '. 

c· ~ .. RjI ~~~O "a U" P~, ~~ l~tFlifel1-, ~r~lJ~?PBfr.ftr en)8i ~QI!~ ,dlo1 1$ nac~n' ,,(\ll~~I)Il;!i.p:, ittfildJ,6 ~Co$tar~c¡t, 'se.itlecretó ,umon de ,sus,'com'ph~es'Y ~av()tltos. e,stu mIsma. Ill4In~na á reco]er ,la~' GolltrlbuclO., 
la"Hf!fiblioac~1.~ c;fkulá'cItJll (lIt el, 'de- ¡su v~t.9TOl¡3 k!.<U~f. "~': "~~~,.~ contnbuClOn de 19\ ,~tll.¡,Md, m.~so'I\a;, .coll~tr.uyeqd? . y "qlle ,1Iegar~. seg~~ las nes·:. en W.al'lúS' pueblos: 'felIz . casualidad 

p~brtamento (I~. /iU !ltn~,caperamw ;'~a~21\~\!l~ltto'misterj.O~O,de am.. ,del tal á cVal, edad s~.n dis'tip.t\~U ,eutre.¡, Fih ado~as ,9J!lmQll~! .w algu~ prójltUo~, que le salvó la vida.. 
C1 O. ,b "''WltM®$~i-e~~ ti'!'n~~1lY'j~ifo~~~ ~Óa~lad8~'): ')p!!>'teíari&; ,il:,~c':WfOf,¡,nÓ ... ~,~ el l!e~ro ,tá~tlU"o"'J '. ..' " , " ': ,;; ,:: , . 

FER]1ER. to para rcsistir\~uales\utera"'itg~lótí~"pe'rb una.':' jtltnta"pm qJIC 'se • encargara de I'ó Abnd los oJos costancenses; mu'ad I (Se cOnltnuarct,) 
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