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DiS'ERTERS EXECUTED.-This roorning, athalf- J f í~ '"' 1 Los dueños del bote espresado lo han 
pl1st 6o'clock, two desertera were shot on the a r t \[! $'n a n n , R. puesto á disposicion de esta comision, ba
plaza in the saroe spot where, th~ traitor Corral ~~_~~~ __ ~~~ __ t:~_~~ jo las condiciones que yo guste, y me apre
was shot. 'Í'hese roen deserted iniroadiately after ~ábado, Mayo:' O de 1 S:i6. suro á poner en conocimiento del Supre-

batallas, sacrificando á centenares de ciu
dadanos ilustres que desde su tumba con
denan el silencio, cuando se trata nada mé· 
nos que de derribar de un solo golpe el e· 
diti,cio que ellos levantaron á costa de su 
\'ida. 

he batUe of Rivas, and were subs~qúently cap- mo Gobierno este acto de patriotismo y 
SE PUBLICARA • 1 11 11 ured by the Sioldiera of Col. Mendez, on the road de generosidad. El princlpa de e os e-

to Leon.They were roaking for Realejo, with TODOS LOS SABADOS, ~ará en breve á esa ciudad para pasar has Lo haré, Sr. Presidente, con la franqmJ" 
za ce un soldado republicano, que lleno 
de confianza en la ilustracion V caballero. 
sidad de V. cree que atenden~ (davirdad y 
despreotJupándose de toda idea de partida 
sabrá tambien escuchar la voz de la razon, 
sin atender á la pequeñez de quien la es
presa, considerando solamente la justicia 
con que lo verifica. 

'the intention of embarldng at tbat port for Cali- ~~~~-:;;;~;~;~;;~;;;-;.;~~~~~~~~~~~I ta donde e~ Jeneral \Val.ket, y él podrá 
fornia. Qr else go:ng int~ Honduras. They were Por una copia, el año, ............... $ 8 00 da~ al Gobwrno los mas mformes que ne-
jwougllt back and tried by a regular court-martial Por una copia suelta, ........... " . . . 20 cesIte. 
ando sentenced to be shot. 'rhe execution was TERlUNOS ADVIRTIE!iDO: Soy del Sr. 1:1:inistro atento servidor.-
'ulfill;Jd Ibis morning. Por una cuartillo de ocho lineas, primera José Guerrero. 

" inscrcion, ........... " .............. $3 50 ___________ _ 
B!>9I of these men died bravely, and it is unac- Cada insercion consecuente, ......... 1 50 

cóuntable that they should have fied rrom so 
m~i"a>'1 If dangar as that appl'ehended froro 

C6;¡ja., ~ica. They were both Catholics, and last, 
cvemng tne solemn rites of confession wel'e ad-

REPUBLlCA DE NICAI~AGpA. 

n~ lo.u _ th.,. L'_,.1_ • __ -I! ~1 - -.01 __________ ~"._"'v:l<._. 

AIHhe Amerlcans in the city were prescnt at the 
exeooliou, and the plaza '\Vas pretty '\Vell filled 
ritn' thÍl poople of the city. 

'l'liéy' both advised tbe soldiers to remain faith
fuI º the service and never desert, for it was 
alri(óst certain their Cl'ime would overtake them. 

S¡¡,.cIDJl Ol>' A ~iE:qCA!i O}'~·ICER.-Don Luie 
Gi'~O, a c9mmand~ in the Mexican Artillery Or

. din'ance Depart~ent, cOIDmitted suicide at lIis 
board!1!g hOllSe" Walker street, New York, on 
F1WM, ~aI'ch 15th, byshooting himself thl'ough 
thQ-lh.eall,')Vith a rev()~ver. The deceased has bce,l 
in ~\l'.eityf~J ~~"eral months, purchasing supplies 
for the Mexican army, aud had at various times 
hiflptd:látge quantities of ammünition and other 

in¡plomentB to the port of Vera Cruz. 
Early in January he exhibited symptoms or in-

an1iYfJldPPO~6d to ha'l"e be en caused by his anxi
e1.Y"lnj-egard to Ihe condition of his 11ative coun
ry; 911 the _18th of that rnonth he atteropted to 
hixit'í:ioth himself and one of his servants. lJe
ce~~ediVas thil'ty.three years of age. He was to 
have beeh taken before the Court of Lunatíco 
In~'idi'eildó fo-day, when his alleged lunacy '\Vas 
to lIáve been tested. Thia conrsc he was averse 
tO l ina it prObab~y had its effect in inducinO" him 
to úikébisJife.. . o 

RECRIJITlNG IN THE UNIIED KI,KGDol!.-In the 
House oí CommOl1s, on the 28th of Febru:).ry, Sir 
De ¡'. :F;v.ans gave notice that, OIl the House going 
iuto COllllllittee on the W ar Estimnt~s, be wo~ld 
pr!I¡:Jose a resolution dlsapproving the conduct of 
Gov\lrnment in repcatediy refusing offers fl'om 
1ll000t respectable parties in Canada to rai\<e tl'OOpS 
fol' service in the Cl'imea from among British 
colonial sUbJects, while at the same tiroe abortive 
attempts werll being made to cl1list recruits for the 
same service in the adJoining territory of a neutral 
StRte, contrary to interl1ationallaw, 

PATltOL ON THE OHIO.- A bill to cstablish a 
patrtil 'on the Orno river to prevent the escape of 
sIaves ha~ been defeated in the Kentltcky Legis
ature. Olle of tbememberB said $100,000 worth 
of slave lJrop~rty haJ escaped from tbe border 
countres since Ch~istmas. 

~ EL TRABAJO DE CADA DESCRIPCIOl< será 
ejecutado con limpieza y despachado en los térmi
nos mas razonableS, en la officina. del Nicaraguen
se, hácia la parte, Norueste de la plaza, (directa-
_··-~"~-r-~-........-_'L-,-~--1~..L1ohild.Cl.-..:t ___ - __ '~ ___ _ 

AJENTES. 
En la Bahia de la Virjen .. W, & J. GARRARD 
En San Juan del Norte ... W, N. WOOD & SO:S-. 
En Punta Arenas, ..•.... DonDIO!iISIO TIRON. 

DE OFU::IO. 

[NTENDEXCIA GENERAL lÍE EJERCITO. 

Grunada, Abril 12 de 1856. 
Todusl08 que hayan hecho suplementos 

en efectós·ó efectivo para el ejéreito se 
peesentarán en la oficina de esk'\ Intenden
cia General con ks comprobantes necesa
rios, á fin de proceder ·ú la correspondien
te liguidacion. 

De árden del 
Brig. Gral. Domingo de Goicoul'ía. 

Intendente General. 
Thomas P. Pisher, 

Col. y primer asisto Intendente General. 

nlINISTERIO DE HACIENDA. 

Casa de Gobiel'llo, ~ 
Leon, Abril 29 de 1856. S 

Sr. Pref<;lcto del departam;>.nto de 
El S. P. E. se ha servtdo dictar en esta 

fecha el acuerdo siguiente: 

EL GOBIERNO. 
Siendo conveniente en las' actuales cir" 

cunstancias, que la Gohcl'nacion militar de 
este Departamento, asuma la Prefectura 
del mismo; en uso de sus facultadcs 

ACUERDA: 

Disuelta 1" nacion por el partido sE'rvil 
rejenteado por la aristocrúcia de Guate
mala, los pueblos de Nicaragua, el Salva 
dor y Honduras penetrados de las miras 
sinie~tras de dominacion con que esos hom 
bres han traba;jado desde la independencia 
para sojuzgarlos, han hecho en varias épo
cas grandes esfuerws para rejenerar el 
pais, coa lit esperunza de plantear un go
bierno naejonal; pero se han e~trellado tan 
to en b venalidad de algunos de sus fu n
eionarle-..;;, como en las continuas asechan
zas de la dictadura de Guatemala, dedica . 
da esclusivamente á mantener la desunion 

G . . iI 1 D de los Estados, v á pr3movE'rles trasto)'-l. o La obernaclOn mihtar e epar J 

tamento de Occidente asume la Prefectura nos interiore~ aniquilándolas eon la guerra, 
miéntI as dura la sitllacion de guerra en que sin pudor de apoyarse alguna vez CII fuer
se encuentra la República, zas estranjeras que han bloqueado nues-

2. o El secretario del despacho de go- tros puertos: Todo esto ha prolongado el 
bernacion es encargado del cumplimiento mal estar de todo Centro-Amél'ica, hasta 
del pl'esenteacllerdo.-Leon, Abril 29 de el caso de mojar su suelo CO!! la sangre de 
lS56.-Rivas. sus hijcs. Tan fÍltal situacion se ha ho:cho 

y de órden supr(\ma lo inserto ú V. pa- aun mas sensible para Nicaragua segun I() 
ra su inteligencia y efectos.-Salinas. demuestra su última guerra destruetont 

Señor Ministro de la guerra del Supre- ________ , , ________ de 18 meses, terminada felizmente con el 
mo Gobierno de la Rcpública.- D. U. L. SENSACION P ATRIOTICA. triunfo de la causa de los pueblos: etite 
-Reducion de la Trinidad, Abril 24 de glorioso triunfo SE' obtuvo con el auxilio lle' 
1856.-Del Comisionado del SupremoGo- Sabemos (je una man~ra positiva, que unos pocos Americanos, y especiahwnte 
bierno, Comandante en Jefe de In. 1. c;: di- ciertas personas de las que encabezan el se debió á la pericia militar del bizarro 
vision cxpedieionaria.-Como manifesté á partido que se titula Lejitimista, han tra Jeneral ,Valker, fl. quien este Gobierno' 
V. en mi oficio de ayer, emprendí mi mar bajado pn.ra que el Gobierno de Costa-rica confió acertadamente el mand0 en Jefe del 
cha de S. Hafael hasta llegar ú la hacien- aceptase como parte de aquella República. Ejército. 
da Colon, en donde pernocté con la divi- los departamentos de Granada y Rivas, La resurreccion de las instituciones Il
~ion de mi mando, y hoy al amanecer le- perteneeie~ltes á Nicaragua: y que aquel bIes en Nicaragua llenó de regocijo el co
vantó el campo, y he llegado á este pue- Gobernante no ha tenial' pudor para acep- razon de todos los Centro.americanos, con 
blo ii. las doce deldia. En el camino se me tal' este desnaturalizado ofrecimiento, re- ceptuándola corno preliminar al reapare 
inf('rmú que D. Yernando Chamorro á la sol viéndose en eonsecucH\cia l\ hacer la cimiento de la seguridad y la ley en to(lo 
éábeza como de 400 hombres, habia oeu- guerra de conquista que tiene emprendida el pai". Los pequeños tiranos de los Esta
pado el dia anterior esta plaza. Continué bajo el pretexto de venir á combatir ti los dos temblaron, y atolondrudós con un co
mi ruta tomando á cUantos encontraba pa- que élllami\ filibusteros. Si la tOl'pe am- loso al frente, que con 1'1 gorro de la libel'-< 
ra informarme mejor, y por algunos de es;- hieion y loca vanidad del Sr. Mora nos tad en una mano y la espada en la otra, 
tos se me dijo: que el enemigo habia mar admira, la traiciol1 y perfidia de nuestros les dice ¡miserables, ha SOllado la hora: de 
chado en ht'madrugada por el rumbo de compatriotas, nos escita una justa indig- que los pueblos de Centro-América vuelo 
Estelí. Toio resultó ser cierto, con solo la naClOn. van á ser libres: contentaos con el largo 
diferencia de que elllÚjnerO de la fuerza Está descubierta la verdadera causa de tiempo que los habeis 0pl:imido y desceri. 
enemiga es de 313 hombres, 100 de estos la guerra eontra nosotros: y para colmo ded á dar cuentns á Dios y a los pueLlú,; 
con al'Illás de fuego y el resto Con flechas. de maldad. se 11m) aparentado motivos pa- de vuestros asesinatos ÍL milhues y de vue~ 

Yo estoy resucÍto á perseguir al cnemi- trióticos, con la mira de comprometer en tros descarados robus, con que os habeb 
go sin demora alguna, por lo que me mo- ella (L centenares de Centro-americanos, in enriqtleci-do dejando en la miseria;Í, iUtilli. 
veré hoy mismo.-Aeabo de dirijir un COl' capaces de, abrigar sentimientos tan injus- dad de familias! Al 01r esta voz de t!'Ueno, 
reo al Sr. J eneral Valle y Coronel BerrÍos tos como innobles. aturdidos y viendo el tél'mino de sus aten 
dándoles aviso del movimiento del enemi- El Gobiel'llo de Nicaragua esperimentu tados, aun buscan en esos mismos puebl03 

~·}fr.' Schleiden, the Minister re~ideJ1t at go, á fin de que estén alerta. hoy la mayor satisfaccion de que el mun- quó han sacrifieado, un apoyo para pro~ 
Wa'sllíbgtCm of the Rcpublic or Bremcn, lutely Quedo elel Sr. Ministró atento sen-idoró do vea, que cnla causa que sostiene, están longar su horrible dominacion.-Se ha 
presetitcd 01) !Jebalf of his government, to Lieut. -Mariano Salazar. "i\-amente interesadas la integridac1'y dig- querido enguñarlos con el grito y las dia~ 
Maüry a lJeautifúl golél rAedal, in token of the high ---------<-------- ni dad de la República. Defh,dámosla, Ni· tribas contra los Americanos y contra cl 
a pprcéiu\ioll entcrtained by !Jis government of :Ministro de la guerra del Sl!premo Go- carárruenses. Es preciso defenderla sin es- Gobierno acb~a1 .10 Nicaragua, fil1jicndo 

,~" , ",. d' t 11 • . bierno de la República.-D. U. L.-Pun- cusa~ sacrificios.-(Boletin Oficial de l. o ~l,ue tel'11cn s"e ~'Jr¡ll,)I'Olnet" la ]'n"cpfiJ1den-Lient. lU:tUl'y,S menéS ll1 regar ? a 'marltllnc J' " v. w ti e 

, ta Icacos, Abril 28 de 1856.-Acaba de deMayo.) da, enyo prete~to es tanto mas ridículo en 
interest~. . venir un bote procedente de S. Juan del',..... • • ~_ su boca, cuanto que hace mueho tiempo 

W Acoordingto a report recenn,. submitted Sur, ahora que son las cuatro de la tarde, EL JE~ERAL CAgUASCOSA estuviémmo:l domimdos por cualquier meo 
to the Chamb(l(' of Commerce, the trade between el cual ha hecho su navegacivn en treinta narca europeo, si se hubiesen realizado 
the United Shteaand Canada has quadruplcd dUT- horas, su Capitan D. :Miguel :Morris, Tomas AL PRESIDENTE DEL SALV_\DOR. las constantes pretensiones del sen'ilismo 
ing the last three years, and j,¡ only exceeded ~ ~du~rdo pasajero, su tripulacion Johumull Señor Presidente Don Rafael' Campos. para darnos un amo ya fqese inglés ó t:lr-
two countries, viz: EnglanJ and France. Its value tlS hl ~eaman, todos estos norte ameri<:a- Leon, Abril 28 de 1856. co. 
is nearly equal to the comroerce of the latter. lHIS y Nilliam Brom, Huss; la embarca- Estos son hechos Sr. Presidente, qUi:', 

cion ha sido despaéada para el Puerto de :Muy apreciado Sr. 'mio. han pasado á la ví:ita dc touo el mundo, y GEN.' W ALKEIl.-The General amI his staff, con
sisting of Col. Bruno Natzmer, Maj. O'Neil and 
Lieilt. Gist; arrived in town quite unexpectedly 
a!Jont \) o'c1óck last' night. The escort eonsisted 
of ten Rangers, undel' coromand of Cúpt. '\Vaters. 

REFRESHING.-During the week we have !Jeen 
visited by frequent and plentiful sltowers, to the 
great, delight of the people and the sweet refresh
ment of the earth. With the aeaBon of rain and 
verdure, tbe health oC the city returns. 

d"" The tonage 01' the U nited Statcs fol' 185ü 
is started at 5,212,001 tOI!.S, ~h:¡t of Great Britain 
in 1854, at 5,015,270, and that of Frunce, in 1854-
at 816,000. 

~------------------
ABANDONED AT SEA.-'l'he ship Potomac, from 

~ ew York for Australia, was abandolled at sea 
J nDuary 13. ThQ captain and eleven men reached 
the coa2t of Brazil, but the mate with five 
meD, who were in anothel' boat, had not been 
heard or. 

------~---~-

ELECTIONs.-The next steumer will bring us the 
]"esu!t of the elections in Connccticnt "nu Rhode 
Is!and. 

la Union pOI'el Comandante de S. Juall del Recordando los términos francos y ·pue- de que V. está muy bien impuesto; pero 
Sur. D. Salvador :;\10ra, sin que se l¿s hu- d.~ decirse liberales, con que Y. se espresó los he recapitulado lijcramente para en
biera querido permitir vcnir á es;e puerto. siendo Diputado en la Lejislatura del añ,) tmr en materia en lo relativo al Sal vauor 

." El segundo de los sujetos mencionados anterior, haciendo la defensa de los dere. y tÍ su actual Gobernante, tI quien tcngo 
que tiene relaciones con el Jral. VValker cllos de los pueblos Salvac1ol'eiíos eontra la honra de dirijirme. 
lo mismo que 10'8 otros tres americanos' ciertas tendencias de aquel Gobierno, juz Se ha intentado .aturdir á esos pueblos 
refiere que hace c10s dias se esperaba Cl~ go que flunque V tiene hoy el poder, no cor:: muchas ftllsedades torpísimas contra 
Nan Juan del Sur al Presidente Mora; pe- reeibirú mal que le dirija algunas observa- Yankees: no solo ~e ealumnia atrozmente 
ro que aycr se tUYO noticia que se rctiró ciones sohre la situacioll del pais, á la cual suponienClo que se apoderan de las propie
para Costa-Hica dejando órden á sus tro- no puedo ser indiferente, con especialidad dades ajenas &c. hasta querer pel'suadj¡- (L 
pas para que veriticaranlo mismo, á causa á la parte que atafie al Estado del Salva- la jente sencilla, de que son una especi~ 
de la gran mortar.dad que esperimentull dor en cuyas filas he servido hace "cinte de animales malignos, y otras futesas ú eci 
por la peste: que al mismo Sun Juan del y cinco años, hasta el caso de confiársElme te tenor, sino que se quiere hacer valer 
Sur habian llegado sesen-ta heridos, y ve- el mando milital' de su capital en b últi- que tienen miras de dominacion en el pais. 
nian el! mal'eha como ciento v tantos mas ma invasioa de Carrera. Así pues, si he No hay en todo Nicaragua, quien hny,o 
de las fuel'zils <le Costa.TUca \le los de la sido un soldado Salvadoreño en los gran- visto un solo hecho, un solo paso de estos 
accion del once, con objeto de embarcarse des conflictos de ese pueblo querido, oi he hombres que atente ú las propiedades: su 
en un bergantin del SI'. Esealante q ne vino defendido las instituciones liberales con mi eomportamientg honroso y su respeto :ílas 
á llevarlos ántes ayer de Punta-Arenas; y espada, es incuestionable que tengo algun autoridades y vecinos, pu~de servir de mo 
que el Teniente Coronel Granadino Ar. derecho para hacer á y, unas pocas obser delo, sin que lo mas leye indique, que tic
guello con otros sus compañeros que se vaciones sobre su política del dia relativa- nen mira ninguna de d,)minacion: ni tam
encontraban en el mismo puerto de S .. n mente a lo que puede eo:nprometer las ga poco pueden ser tiranos jamás los hijos de 
J uan, ~e fueron tambiell en se!fuillliento rantías que álos Salvadorefios les son tan la gran Uepública de nUl'stl'O continente. 
del Presidente 1\Iora. ,~ caras, por haberlas conquistado en veinte lIIucho se han fatigado la.s gacetas de c,. 
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