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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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