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í-~ 1 libertatle unamuerteinevitable!-la muer" GUÁ'rEMAU; "1.;:; / turay:Subdelega:cion~e Hacienda del de-

" 'J,r rt t \lJJSnañDa. te en'el cadlllZo. i ., , '])~ g,u~t~~a~a~~runai perS(¡nade con COMAKDANCIA,:y GoBERÑACION MILITAR partame'nto Ocoidéntal-f Montalvan. 
~ La c~sa de cahlpo, pÓbre en su exterior, fia.fi.?;1l hemos sabido, ,y estamo,; poseidos DEL PEPARTA!!lJ¡:T:.\'();-.,D;U. L.,-Leon, Conformel\-linisterÍo general del supre-

:::::;~~===========:.=:=, ==, =-"" se h,aÚá.1:Ía adorml:dae6ri cuadros preéiQsísi' que lat> noticiasdeGua~~alalloshaCEln febrero. ,8 de lS~Señor Prefecto del' mo Gobiernode'la: Repúbli~J. .. Uranada, 
EL FALSO'ART1sTA.', mos:'/: l '" , ' , 

, :.....- ' ' ' , afirmar' que ,no hay ni¿gtina demostra.. Q.epartamen~Con fecha de ayer el Co- febrero 21 ¡;re 1856. 
]840, " Efgéneroso huésped reveló á Ferragio, cion de hostilidad ni debe' se~, esperl,l.da ml\ndante d,e Chinandega me dice lo que 

l., en ~ambiodelfatalsecreto que este le con- de aquel lugar contra NiC8ragua.'La única eopio--,,"Hapiendosido informado es1;e 
U~a de las hermosas noches de o,toño fiara, lo que á ningun mortal hasta entonces noticia en que tal impresion puede ser mando por lasautorid~des de ,la Villa 

¡'CQ.undo todoll des.cansabanen Ro.ma yIa habia revelado. ?Que era Ghigí,pintor napo- creída es que Guatemala ha' estadó re- del Viejo: que el Sr. Leocadio Llona se 
juna platea})a c.;m SlfS rayos las ondas del litano, á ;quien hacia diez años suponian forzando racientemente su Ejérdto, y de ha introducido á -este distrito. SID haberse 
'Tibe"r,'retrnndo, "e"n,e11a>l10,8 sobérbíofl,edifi- unos en Mejíco, y los mas muerto_ Al vol- t dIE d d .. . 'd d .. o ra manera "prepara o e sta o. para presenta O iJ, Iillllgunaautofl a con ,su 
,ciosque adornan la capital del mundo ; ver á Nl.lpoles,de donde habiasalido huér- la guerra. Ningun atentado de ofensa pasaporte correspondiente; mas como vie
,<mand" el pueblo dormia confiado en,~a se- 'fanoy dellValido, despues de, quince años sedabe esperar del carácter guatemal- ne falto de requisito, ni ménos se ha 
'.veridad del Papa Alejandro, un hombre á de ausencia y despues de haber aprendido teco, ni hará atentado ninguno, al pre- presentado (J. las autoridades 80;rrespon. 
,;quien los ¡'~manos,y'á quien la .Euro~~ en- lla pintur~, logró,haoerse a~ar de la herm.osa sente, pero el Estado m:mtiene su Ejér- dientes, y que en esta Repú.blica es bien 
tera admi,raban COmO el artista ,de sn siglo, Paula, hIJa del ~onde de RlOnzo. Por evltar cito paraalgull'l. accion en lo futur\)o El conocida la con.dueta del Sr~Llona, tanto 

. dJsceñidoel~abello,cubülrta\afíl-z de mor- ·la venganza de una familia' noble y podero. primer proyecto de una ~ invasion fue mas, cuanto qu~ haí antecedentes que 
tal palidez, y'con tr~'mulopas()f vagaba.pol sa, aBandonó sus trabajos artísticos, robó á favorablemente aceptada; pero la krdanza lo &c¡~ditan, es por esto que con esta 

¡Jas orillas' del rió, fijando con aire imbéci~ la hermosa' PauLt, se casó, con ella, 'y bajo trajo el consejo sabio, y una campaña mIsma fecha he librado órden al Aleal
,su vista ~n ll~uella", aguas, testigos, de tan- nombres supuestos ha~ian hallado un asi~o ofensiva hizo 'que declinase.qe 1. o de dicha Villa, lugar en donde 
,tas glorias, depositarias de tantos enmenes. segutoen las .~~r~al1la~ de ~alermo. En Traduccion de la correspondencia de Gua- éf pertenece, para que dentro del peren. 
, En vano habiaquerid<> conciJi~r, ~l ~u,eño aquella casa VIVIan fehees, 19norados del temalaá nuestms amigos. torio término de tres horas, lo haga sao 
,en su' ma~ifico'lecho; elJ>esar agudo que mundo. 'lir fuera, de la República-Tod\) lo que 
,lo devorapa én Su Pilla ció le s~uió; al campo. Cultivaba Ghigiel arte de que era idolatra B()MBR~TOS. .R0ngo en eonoCimiento de U. para que 

". DespueS deQ.uahora de silencio exclamo. sin gloria, pero tambien sÍ'n envidia, sin dicte. lns medidas que crea convenientes 
" 1 . 1 '1 " Con fecha 9 de febrero por decreto Gubcr-" Ay! envidian mi nombr~" pli gloria! os mezqumos ze os que e, mento engen- á este respecto, suscribiéndome de U. 

'M':" , ' d h' 'd t dra Su ventura era completa' el'ml'se nativO',fué nombrado cQ,ml,'sion,ado esnecia llama es una co~ona e ,lerN c/l.n er¡., e· < " L atento servidorr-José María Vallestero. 
'que me abraza y que no puedo'art:ancl,lxde rabIe á quien habiasalvado la .vida la des- cerea de la Repúbliea_ de Costarrica el 
mi sien! Daria mi palacio, micas~ de truyó., señor Coronel don· LuizSehlessinger. 
(:ampo, mis riquezas' tbdas por ca,~JI.l.a.f mis La soledad y la hermosura, de Paula. eu- Con fecha ,11 del mismo por acnerdo 
iremordímeritos 1, Ah! yohe hecho ,Siep¡lpre ceudieron su sanhre Sicilia~a. Un dia, fué:a Gubernativo fué nombrdo Subdelegado de 
todo 10 posible por librarme de,ellos -y de Sl¡penetra en la estancIa donde dormm Hacienda el señor 'renienteCoronel don 
siempre en vano!' ,Paula. Paula fue sUJa. Raimundo Selva. 

" Yo me hepostrado anteel con.íesiona. A, los gritos de la desventurada, acude Con fecha ]6 del mismo por acuerdo 
rio de un sacerdote; he gemido, he golpe- Ghigi á su socorro, y una puñalada lo del' Gubernativo fué cOHcedido' el pase al 
arlo mi pecho' con dolor, he hablado, Y7F riba á lo~,piés de Ferragio. Lahermosa título de Cura inteIino de la, Villa' de 
el ministro del cielo con terror ha huido al Paula espIra de dolor. Aeoyapa al señor Presbítero B. d~n San-
<escucharme. Yo he asistido _.con jóvenes Ala/!lesÍnato ~igue al robo. El oro, los tiago Solórzano. 
.artistas, por olvl-dar mi pella, a voiup~uOfrt1s cuadros de Ghigison . arrebatados~y su ea· Con fecha 20 dellllismo por acuerdo 
'Úrgias, y.cuandd el vino espumante rebo- daver mutilado horriblemente; Podría re- Gubernativofué nombrado Receptor de 
osaba en 'los VItSOS y las he,rmo&as nos brin- viVIr aun"";"'su lengua podria hablar, su mano alcabalas del distrito de san Fernap.do el 
<daban conerpl~cer,'anlSioso dep~rder la podria escribir. señor don ,NicolasMátuz 
rszoll,'bebia, bebía, Y bebia en vanqrAy,l, El asesino llega á Roma. 
el vino y las mugeresno Úenep' embri~guez Se anuncÍa como el pintor, Ghigi, que LOCA FANATlGA.-Uncomer~iaI¡te del 
para mí ! '., . vuelve de Mejico, y expone al 'Publico, algu.; barrio ,de San German de Paris, reeibó el 

"Para lograr l¡t paz del alma, he seg,uido nos de sus cuadros,que fuerollcomptados 16 de, Octubre la siguiente carta, de una 
flun s~litario lejos dell}lUndo, m~ he CQn- con avidez. El nombre de Ghigi se repite pariento suya, ricapropietariaque habitaba 
sagrado á la austeridad y á la peni~{lncia, y con entusiasmo, :;¡,dquiere gloria, es en poco enun magnifico chateau de fascercanias de 
,sin embargo, allí talllbien tenia siempre tiempo rico, muy rico, y la celebridad y:los la capital: < 

¡fija, siempre clavada en mi cer ebro la exe- placeres sofocan algun tanto los reulOrdi- " Tú eres mi únicoheredero,;y-no quiero 
,crable idea! En vano he buscado el sosie- mientos,hasta que un suceso terrible, al hacerte e"perar mas tiempo. Hasta ahora 
go en los brazos de un angel" de 'Ull& -mu- cabo de dOi5 años, vino á dc'strozar de un he sido feliz; á cada un(1 su turno pilrh dis
ger pura; las virtudes deuna,esppsa ~o han modo cruel su cor&z')n. frutar de la felicicad.' POI' otra parte, yo 
bastado a purificar mi ahna, ni á.a~allar los Vió un dia,· elprincipe Borgia, hennanoestoy cansada de vidr. Una idea fija me 
remodimie~tos !., Su· V(!Z c(ü~~tial~e Ihata, del Papíli, 'uno de los cuadros· que ·conse1';· preocupa; mis sueños me anuncian en la 
me asesina; me llama GHWr! nombre exe- vaba aun, una Virgen dando d€ rnamú á eternidad delicias que dcóeo vivamente ir tÍ, 

un nift.o.'Jesus., Deseó adquirirlo para su 

2.~ 

Prefectura y Subdelegacion de Hacien
da departamental,-Sr. Cllmandante y Go
bernador militar del departa~ento,-D. 
U. L ..... Leon, febrero 7 dc 1956,-Aca
bo de recibir la comunicacion de U. de 
hoí Ci, que me inserta laque á U. ha 
dirijido el Comandante ,~e Chinandega 
con fec~la del dia anterior, imparti,én
dole que el Sr. don Leandro Llona que 
llegó á la Villa del Viejo sin ningun 
pasaporte, le mando 'sa,lir fuera de la 
República dentro ,de tres horas; por me 
dio del Alcalde l. 9 d,eaquella ViJla, 
fundándose segun dice, en la, expresada. 
conducta del expreRado Sr. Llona .... Yo no 
sé que un Comandante del distrito de 
Chinandega, ni ninguna, otra autoridad 
subalterna, tenga derecho para impedir 
la. introduccionde Gualq uiera individuo que 
quiera venir á la R(lpública~i pudiesen 
hacerlo á su arbitrio, resultarian inculca, 
dos todos los principios, y, todas las leyes 
que hacen al territorio df} la República 
un asilo sagrado para todQ.e1 queqlliera 
viv:ir en él. Sol" !lIS. P.· E. s,eglln la 
leistlcunooria que reglament(} sus atribu" 
cio\1es, le es permitido. mandar sacar de 

,PERRER. 

AL PREFECTO DE LEON_ 
Ympuesto de 511 oficio fecha 9 del co

rriente, el Gobierno de la República a
prueba la conduct~ oficial que U. observó 
impidiendo·· la' coaccion personal ordenadá 
por el Comandante de Chillandega en que 
se' propuso expatriar al Señor den Leo
eadio Llona, porque este acto es atenta
torio á IÍls garantías públicas y constitu" 
cionales que deben ser observadas por t6do 
Gobierno libre. Por tanto, se ha dispuesto 
el dja de hoi por la Coma.ndancia J ene
ral del ~jército la destitucion dc tal 
empleado, sin perjuicio de las responsa
bilidades que haya contrahido COl! SL! 

procedimiento. 
Así contseto su apreciable de órden su 
pl'ema suscribiéndome d-e U. atento ser. 
vidor. 

FERRER. 

4.° 
MANDO EN ¡EFE DEL EJERCITO BE 

LA REPUBLICA. 

CUARTEL J ENERALGRANADA :¡"EBRERO 
. 21 de 1856. 

Señor Comandantéy Gobernador Mi
litar del departamento Occidental 

Habiendo el señor don Bruno Riba
duya abusado contra los derechos del Go
bierno haciendo que Leocadio Llona saliese 
fuera de, la República despatriándolc; U. 
en consideracion á' este dE'sórden come
tido por dicho s0110r, Ribaduya, pronta_ 
mente le destituirá del destino de Coman
dante 

N o teniendo otra cosá que indicar a 
U. soy de U. ateuto servidor. firmado 

WM; VV1U.HEl\. 
------------------~ 
REPUIlLIOA .. DE· NICARAGUA. MmrSTEJnO 

GENERAL. 
Granada, febrore.> Z7 de 1856. 

Señor Prefccto del departamento de 
EIS. P. E. se ha servido dictár el 

acuerdo siguiente. 

,"El Gobie~uo 
Teniendo, inforrnes positivos que en la 
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. crc,ble! Los romanos; íos 'e~tranj~ros, ,mi 
múg~r'y mí hijo, tOdos JUe: llaman, qhjgi,-- ;rnagníficagaleria, pagÓ por él Unaslúna 

, ' "," co,nsiderable, y 'al conducir 'el cUadro al .Y" siem,pt:e G,liigi,,! 8.o,JU?re usurp'8do., y aJ 

gozar. Por' Jo' tanto; cqJúdo re¿ibas ésta la.Repúblie~ al q~e,~ iutrodu:lieaá elIlt.ciuq~d de. San FernaI}do continúa la, epi • 
carta, ya habré dejadod~existir' ell este Y pueda. pez:turbar su paz. y tra.nquilidad' deÍnia del cóleru. m6rbus. haciendo ex-

' , , , " "d d ' 'M' -En tj\lco.ncepto c,olllprendo: que el 'trag"os', ,y' ,.üue "por, e.st"· causa es m' 'dl's-~ ml1ndo; pero VIVlre sm u a' en otro. ,~ ...... 1 

" '" , Gh'" 'fi palácio de lo.s Borgias, el puebld'entusias-,que va unido tanto c~im~n!, tgl ml$nl ca 
, mado:4Í la vista de aquella obra';maestI;a :pa~ mí, ingratitu, d,? tr, áiCio~,.a4~I,te~i~, ro-o 

testaulento éstái enreglil, y escrIbo alnótá. Coman9~nte Ribaduya se ha extraviad!> 'pensable aumentar la fuerza de gendar-' 
rio al mismo tiempóqti~ tí ti, Adiol$," librando, su órden contra el Sr, Llona" sea mlls allí establecida, paJ,"& auxiliar al Go-e ' sign.eá lósconductores aclamando. el'ho.m. ~bo, ai!e.rnatO! ! 'Oh! si la m,ue1'1ie uese,la 

nada! si no hubiese una' vida et~rn", ~,'cas' bre de Ghigí y obliga á Ferragio á resistir á 
(igo., do:nde aun tenga,q1!-~, ,o,i~siempr~ ese este tributo impro.visado,conduciendole en 

El " •• , ., 'd cual fuese la conducta de é,¡tej tanto mas bernador de POll'cI'a de aquel d¡'strl'to en ., eomerClántese apresuroalr cornen o ' 
d ' , 'd '" d cua, nto. que la h. a d~o á un Alcalde que lo "c()ncerru'ente al "umpll'ml'ento. ,de sus á casa ·e su parIenta, mas aVI o qUlzas e v 

terrible nombre : 'Ghihi~Gh~gU" ;,'" una carrosa descubierta del prínCipe Borgia, 
su vida, yla lialló en efecto. ~horeada en' su no es ni pu~de' ser subalterno suyo-Yo deberes; en. uso de sus' facultades 
alcGva.· Dios le haya d",do' esa felicidad que soi el encargado. del cumplimiento de 
que eUa buscó qor'medio de un pedazo de las ley~~ en el departamento. y por con si, 
cordel; y que no le han podido procuraren guiente el primero que debe dar segu· 
la tierra sus ricas propiedades, Aprove. ridad á las personas y propiedades; no 
charán ésta!O mas al sobrino. que á la tIa? puedo.aprobarest6 hecho, que como 

, "Cay6,' y ah:ando, su's ~jo.s' ~9n.vujsos" al Era, ~anta la multitud" qne" ~l ' fúnebre 
cielo., sacó del pecho un plieg.o grand~ sella- . acompañamiento de un infeliz que conducian 
do' ron tres SEl1lps négro.~ lo depositó so- al cadalzo tuvo que detenerse. Lo.s grítos 
bre la' arena--suspirando.pbr últim~,v.ezá de alegríaahogarou el r€zo triste' de los 

, d ago, nizantes.. ' la Ciudad de Roina-c-al palacio done repo. . atentatorio á las garantías sociales, des--o tendremos que contar la historia de 
saban su muger y su hijo.:"""yel ruido sordo Era, el reo un mendi~o mudo. y manco, 

á quien, la· justica del Papa" co.n'deuaba, al que hijo su c)l~rpo al caer en el agua, fue 

honra el país y al Supremo Gobernante 
atro ahorcado., qOl' ahito., dentro de algunos que tan dignamente lo rije, V oiá dar 
años! . 

repetido á lo. lejo.s por el eco, en medio del cadalso por eLinsignificante robo de un pan, 
, , tí d d 1 h á que le. habia impulsado la necesidadad, CAZA: MOScAs,-Un habitante de Sairit sIlencIO pro. un o. e a, n.oc, e, 

Al o~r el nombre de Ghigi. al ver el que Omer acaba de hacer un descubrimiento. 
JI. . .. llevaban el'l:<:uiunfo, levantó la cabeza,'ex- d d h 'l'd d' 't Klu. mañana sigiJiente,Romal, loraba c, ons- que pu e ser e' mue a ut!.I a en cJer os 

tendió,sus manos mutiladas háciael, intentó, 'ti • , t' t ternada la muerte del gran pintor Ghigi. paIses, y ann o rece campo a Impor an es 
' en valío., articular un son,jd,o con su Jengua 1" d é T l' 1 d Las ~oílieturas mas . extrañas se, hacían so.· ap lcaClOnes e otro g nero., a es a e-

, 'J cortada, 'y sedesmal.o, . t' , dI' . 'lIt . b.Icla causa de su desastrosa ,muerte, Su srUCCIOn e as moscrs pOr e e ee ro roag-
' " Era el verdadero'Ghigí. .. t' ' 'U rt d 'fu "'" tristez,,'a, su m.elancolia desde que habia, apa- ne lamo, napa o e erzamllllma; que 

cuenta al Ministro' ~e R~laciones con este 
incidente sin perjuicio de mandar al Al
calde l. °de la Villa del Viejo que no 
cumpla con. la.' órdeÍl del Comandante 
Ribaduya, que ('omo arbitraria no lo 
escusa de re~ponsabilidad-Todo lo que 
digo á U,en' contestacion á su citada 
para lo que haya lugar y al verificarlo,' me 
suscribo su atento suervidor~I Montal. El a;,¡esioo subio en triunfo al Capitolio, ; • d' d h'l ' 1 t rec,id.~ en apuella capital, !UD, 'p' on,·o." d, e lae¡ .~omUlllca po.r me lO. e un lO con. uc or 

'el ar.th¡ta murió en el cadalzo ! . lá" d' ' 1 d b" 1 van, arte~, 'le habian hecho abandonar susl'~,nce" • co.n una' roma' 'e metal ais a a so' re p a. 
. ·U,n afio despu,es,los. remordimientos del· d" 'd ' 't i 'd " :1' "t' d 3, g, 

les, que le habian gr~ngeado un r~ombr,e cas e VI rlO, y a raVesÍl a· en, su onJI u p'" rel!.ectura y Subdelegacion de Haden-' , , '. . aSesino. le.ha.b, i:1ll' vengado, h'l ' l' ' fi ' t" 11 inmortal~ En' vano el pontífice mismo hab,.m por un lometa lCO, es su CIen e para un . 
" " r • 'm, cuadrado de mas de un metro,,'No sola. d¡\ departamental':-'Sr, Alcalde 1. o de desé~do. emplear sus talen~os en el y u.ticano,. d l d 1 'd la V'lI d 1 V" D U" L L L' 

ACUERDA: 
1, o La' fuerza de geJ;ldarmes del dis. 

trito de San Fernando tendrán diez pla
sas mas, cuyo aumento estará á las ór. 
deneR del Gobernador de policía del mis
mo. distrito con total independencia del 
Comandante del resguardo de haci\lnda, 

2. o El· sueldo del mencionado Gober. 
nador de policía será el mismo. que de. 
signa .. el decreto gubernativo de 28 de 
abril de 832 y será pagado en los tér
minos allí expresados, 

3. o Quedan vigentes las demas dis
posicio.nes que no se opongan á astil 
acuerdo. 

4, 6 Comuníquese ,á quienes corresponde, 
Granada febrero 28 de l85~RíV1S" 
y lo inserto á U para su inteligencia, 

publicacion y circulacion' en el departa. 
mento de su mando.. 

' . " . A los, tfes' ias, e ca. a,ver de sU!. id, a, era, 'mente las moscas' que', toca:r(á.,.Ja .. lamina.ó . 1 a e IeJ~, , . eon, le-
Ghigi' se.habia negado' cons~ntwrle~te. El d d to v br~ro. 8 de 185, 6-Por una"",nota ,que. el ' " .. . " cO,n UCl o en un car, ro" sma, co.m,p.ana,fiIen . 'plancha no s,e.vulven.lJ.,,'lev'e,,'.I1,',ta.r,· sin ,o que Plie,'oo, quehabia de11,l,do el infe~,iz',al s.uie.i. 'Co d t d' C· h' d "'d B G R TTr." __ 

/!) J, . prIvado de las o.raCIOnes de la IgleSIa., y ar' las que se noor'cari á s,u supe.rncie, á 4 6 5 man an e e , Ill~n e$a.on runo • ". mes y companw espresos men darSe~ revelabá un horrible misterio, . . R'b d 'h d' '''d I S G b 1 rr l:+' ' O 
' ' roja do en un." mulad, ár fuél'a de la puerta cen' ¡ tinietros de dl'st'anCl'a, ca' en ,pa'rallZ' adas' '. 1 a uya 'a lrlJl o. a r, o erna- sua para va ZJ orma, regOl~ y los 

FERRER, 

:Elm,iserable cuyo cadáver habi~ arro.ja4o d I!. h 7 d' I T;T d d 1 A 
. , ,Scelerta, al mIsmo tIempo que la nobleza y Se provoca la d'estrucion de las mosca. por dor • del ,epartamento c~n le~a e ..l!Jsta os e tlántico~ 

las ondas del Tiber, y ai que la ciuda? en' el clero romano co.nducianal panteon otro 't 'd" '1 'd b "1 1 h corrIente, que se ha serVIdo lllsertarme Por la compañía accesoria de tránsito 
tera se apresuró á hónrar, com:~ á un gran cadáverexhuma,do del campo donde la cari- es et'l~e 10, co ndoan °hsob re taa pb,ancda mehé informado de que' el expresado .os Vapores y á .cargo. de un mensajero t"t Ghi" 'S' 11a ab A o. mealCaunvaso e'anc a oca, m len e, ..., .. ' ,;,< . , 
,arlS a-no era PI, e m a ,N'l'- ,dad cristiana sepulta á lo.sinfelicescondena.' '. t l 1 1 I d 't d Comandante di, o a U, c>rden de que hICIese especial; llevando los despachos de Níca 
"'10 FERR 'GIO • , , , " , me a , en e ,cua se la eposl a o un poco " ,'" 
~'. . .... • do.s al ultuno, SUphCIO. d l' t h d 'd salIr de la Repubhca dentro de tres ho· ragua y el Gobierno de los Estlldos Unido s N 1 d P 1 ' " d' 1 ' e azucar Igerman e ume eCI o, ' , , , , 

. ~tura . e ' a ermo, y JOVC)IJ" 18U ato, El cadávllr que· honraba Roma co.n ul)os ras al Sr, don Leandro Llona-Esta o.r. G, H, Wines y Compa.ñía despachan 
~n~noche,al salir de una orgía, cqn otros fUt\era}es dignos de,uure)", cra el de un RAREZA ANGLo.AHERlCANA,-:-Los peri, den atentatoria no debe U . .obedecerla: sus espresos como arriba se espresa, el 
,compañerolJ de des4rd~n,inllultó á:,una. da, 'inf~liz muno ml\1 co, ajusticiado mi aúo antes (¡dicos del' CanlldlÍ refieren la estravagancia se quebrantan con ella Iali leye::! que per- lunes 14 de febrero. c9nectado c~n el 
¡m':!- dI;) ilistinc~o.nyaSesino al.~ermano del poruninsigific$nto robo, de un rico habitllnte de aqul)lpais;que'va miten la libre introduecion. á la Repú~ vapor Uncle Sam para San Francisco., y 
~obe~~dor de. Sieilia., ,.,. .'¡ La o.bra maest.ra que el infeliz habia en· vestido, de pie$ á cabeza, con ,un traje de blica á. todo.s . los' que quieran venir á el vapor Stas of .the West para New. 

Buye~¡lo del ,.cadaJzo,:'aqllella; misma contradoconducidlJ, en triunfo almarcharnue~a,.invenciop,comp'uesto todo ei de ella y se menosprecia la autoridad civil, York y Daniel Webstl~r, para New Oro 
po«::4e" so!o y erran~t, cayó al amanecer'des- al cadalso, pre~ed¡a a su, féretro, ' , pieles de rata. . Levita, chaleco, pantaloil, que U,ejerce haciendolo el ,wero ejecutor leans, . 
fallecido á algunas leguas de Palermo, Nó E1 ~ltp~ lmlsmdo.] A le¡andrd0 Vdl,celdebro. cordata, gorra,bot:ines zapatos y capa todo de las disP9ciciones de : la militar-Por Todo lo que pertenece á negooios del ., una mIsa de ante e a urna cm e ,se epo- , " , • , .. , 
p,odia negar el asesinato, por que una de sus siraron los restos del gran arti.sta,.á quien es de pll;)les derll-tas que aquel ente desocu. tanto; le, prev:ugoque ,no. cumpla CO~l espreso. será atendido y dQi3paohado con 
!~ctima:l le habia reoo,no,Slido. '; ni podia tani· condenó'la justicia engaúada de lds hombres,. pad o sea :entretenido enca?..ar 1 palla pre- la enuncIa.da orden, dejando por .oo.nsl- prontitud, y en los términos mas razona. 
~ocoe~contral' un asilo., porque la ven~anza y. ~quienlajusticia,divinadevolvio en la sentarse en pñblico singularizándose entre glliente en libertad de recidi:t: donde quíe- bIes. 
¡(l,e J1'S ley~salqanzaria alqlle le pr~t~iese! posteridad su fama y,8U merEl9illo,renombreo todo el mundo, asemejánd9se¡ en estremo á ra el Sr: Llona: debiendo advertir que Colecciones hechas en San Juan de] Sur, 
. ' Iba á·perecer;·' • ,'¡ '; ;:,~./ .', . L Dlt T,' e, ~ DEVAL tiene']~ sátis. un Esqui:o:¡a~. C(}~tro ajios dice la Gaceta la .. p,redtada órden del. Comandante no la Bahía, de· la Virgen, y para todos los 
,¡ ,', : . " , I •• • • Ir 'l .. '. , " 'puntos de la ruta del tránsito, Un J'6ven:'pa:~o'en aq' uél Instante a caballo; ........ facelonde' Tlarticipar á sus:amigos y á 'de .J.Y./.ontrea que ha invertido aquel hom. puede escusará U,' de responsabilidad-'L ' l' d 

1:' os precIOS mas a tos paga os por .oro. Al verlé':pálidó, mormuDd~, ~ Víclirh~~ial vez 'lo.s ha.bitantes. de Gránada que. ufreca 'sus '~rs pará-hacers~ rmiculo.;'" Es demasia· 'Espero rec, i~ de la present~ c.o,múr¡icÁ.en poI vo y a<;lur:tad~ El Tesorero: des. 
d· '1 ··b d'd'· . ., ' " servi«Íos cq¡no:Oe.ntÍ#ta! d t' ( * d " " l' h ' 'N Y k ' , , " 
,c a gunos,' . an 1 ó~,l«lO,fiéc, e, g~D, eros,6 SO,.' '..t...'. ° lempo ana 8' QportunaInente e mIsmO cíon: para ,las ul~teriores di~posiciones quepac ara a 'ew, o.r o.' a ,otros puntos 
/ 1. JIt,' d' . " Aquellas yer!>qnas que qUlel'anÓ cuparle 'd') , ha" L'..._ ' " S 'd U eu los términos mas faborables, ' .orro; y Dlusrza' e' mstancm .. le' arrancá' pu~deIi 'frasar !á'~u ofició, situado ell; la calle, perlO ICO ; en nuestrQ paIeI y'mueuM debo dlctar- 01 e • a tento servidor ' 
~~usecret9"e;mont¡~;ár~~rh>.ii:'d~ su c~bitl1d, de'Fravezado, 'Hotel del los Wood', ' , gentes que nomnpleau tanto en lograi'io, y -:p Mámtalvan-Conforme 00n8US oriji. En C~a 1e f:g~i~: ~~~~~e, 
y Jeda1,!k'¡íslÍp' en ¡¡q 'ca.s, 4p ¡¡!lmpo,.: LE) . Gran~d~~Marzo l,"",tf, sc satencon la suy .. 'édmirablemente!" nales-Leon, febrero 9 de 1 85fJ.:-Prefec. Don Patririo Híq\R, Plaza J .. Gnutatln 
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