
,-io un Eden de felicidad y el jardin del Comandante Francisco Leal, llOmbre )'es- la. . Villa de la Virgen, 'en la oficina de la Iglesia, las lágrimas de sus hermanas la encarnada servirapara el que viene 
mundo." Y ahora que la guerra ha de- ponsable á muchas vidas, pues sacrificó la Compll.ñía accesériadie tránsito por el hijas y otros, consentt en visitar á U_en, del Departnmento de Occ¡de,uu ... , y R..pú
saparecido enteramente, tenemos fundadas á pruos, trabajo, sed y hambre á mu- Teniente Coronel Gutierrez, de6rden es- compañ¡ía de don Juan Ruiz, el Ministro' bUcas de Guatemala, San Salvador y Hon
esp,eranzalil ~~ 9,ue, los .instrumentospa,cí-chos infelices prisioneros, sin respetar los pecial del, ~I'Ollél FJQl'enció Xatrrrch. de la Guerra, y su superior en mando, duras, para el de Mediodia y República 
fioosdi!I trabajó MlcarlliU ,los máS I:econ- fueros de ]a humanidad, ni en los niños, Tampoco estan sánbi;! les ocho pasajeros llevando la rama de oliva de paz, y una de Costál'Íca> la azul pára el que. viene 
dltos 'teéin'aos"'de nuestiósIéí'tlles caní~ ni en el sexo, haciendo como hizo dar que en la misma, excena fueron heridos proposicion del Comandante general d~ las de estos últimos'pnntos para los'prime
pos, y el silencio d'émüchos siglos será. ~e vára á varias mujeres y chiquillos. en la Virgen, por mandato del Iilismo fuerzas democráticas para hacerle. ,tÍ U. ros: la amaríllapara el Departamento de 
inteiTumpidb'por el ruido de la indus- No harán mas que ratificar nitestros asertos Xatruch. Presidente Provisional de la República, Setentrion, ó sea de S3govia 'Y . },{atagal-
tria y un movimiento de vida, llegando alucivos en este remitido los Sres. Alcal- Tampoco eltisten la Sefiora Amél'icana Cuando encontré que U. estaba ausente pa nuevamente establecidO; y finalmente 
~nt~nces el Estado á ocupar el lugar á 'de Francisco Calonje, el hermano del y su tierno hijo despedasados por una y cúando. deseé volver á estE; lugar, juz. la celeste para el de San Juan del Nor
'Q1l6 1Í$tá:'tie'Stit'ado '1>01'"1,, ; P:rovíder.cia. Presbítero don.Evaristo Meneses, el pa- bala de cañon lail~a del fuerte de San gue U.ml sorpresa cuando fuí 1 ,formado, te Y paises extranjeros; sin más que ad-

'~'OlÍ.i'B;" "R'A'M:Il!iN' T' OS. dre del Presbítero Barela, los Tacones Carlos, ,.de ,{¡rdep.,.d~. O:>mandante Ma- tanto por el Prefecto como por el Go- vertir, que como este último corrro á di-
... Telesforo Goméz, don VicenteEspino~ nuel ll.osqué, en"miOOion' que atravezaban b~rna~or,qu~ yo no podr1~ volverme, r fere·ncia de 10$ otros, no tiene para S1l 

1. o Por acuerdo de 24 del que es- de Diriomo y Gabriel Reyes, Cirilo Men- éste istmo, á borao de un. Vapor de la f~l asl detemdo por dos .dIas com.op~l- llegada dia sefialado, ni ménoB se puede 
p~ra flS-énombrado Jefe, de Seccion del dez, José de JesusArguelIo, Senor Compañía. '. Slonero de guerra., con mI secretarlO, SIr- fijar BU salida, porque basta saber que 
Mfuisterió de Relaciones el Sr. don Enri- don Mjnuel Bermudes, el Señor Doe- , ¡Oh Xatruch, oh Bosque! Las cenizas vientes y mi bandera nacional. Por este ~carre;a es .por agua, se anunciará esta 
q~ Pálaís. toro don Jesus de la Rocha, los Seriores de las víctimas <10e sacrificasteis á im- acto, gl'ose~o de la. violacion de las leyes .• IZando .. medIa, asta la bandera que' le 

2. o Por acuerdo de la misma fecha se ,Pr'ésbíterQs José María Bolonano y el Sr. pUllo de vuestros 'brutales instintos, va. de as naClOnes, y de mis derechos como co~responde, y aquella c~mo esta otra; 
lihró d~pa(}ho de Coronelt's efectivos á C:ura l Y!cario don Agustín Vigil, el Pres- gan todavfapor el aire, os persiguen y Embajador, protesto; y esté U. seguro,' mI lenctras eLSudPremt ? G:0bJe~o arregla eon 
los .Señores Lic. don Fermin Ferrer y don bItero Santlago SQlor~ano y el. mui caritati- 1 1 . 1 , Jeneral, qU,e. mi Gobie.l'no le tendrá á U. a .·ompalll,a .. , e. r,li. nSlto, u otro ,empre... 

_.i tJ aman venganza a. :Cle o . 1 bl 
(A,loOs Thomas. ' vo Frai Antonio Orregll, el Sr. JoséMu. Dios os guarde, pero temblad, porque Y á su Gobierno como responsebles por sarlO e e8tiL eClmlento de una hnea de a.9 .Por 'acuerdo de 27 del mismo fué fioz cufiado del 'renombl'ádo Oapitan 1&- Dioses justo, os miia desde ]0 alto y est. acto ilegal. Vapore.s, que al paso que favore~ 'a.l 
ppmbrndo Cónsul de esta República en el renro Artiles, y otra. infinidad depefSQ. no os olvidará. Y ~ú, triste boletinero ,Me informa U. adema!!! que si vuelvo comcrcl~. trayendo y llevando pasajeros y, 
Estaq:Q d~ Nuev~ OrleMuil el Sr, Sewell nas de ambos sexos, fidedignos 113gitiInistas qe SAn José, tóma confesión á esos eri- á Gr~nada, U. no será ~espons~ble de mJ carga, SIrvan ~~ un .• :pronto y seguro Pa
' .. "- Tay.1 UI'. , . é !mpl1rcialea que lo podrian 'Ilertiftc~r; 8'IlÍ millQ.les y I3ntóncescOntesta; perosinó segu!,!dad persona~ y q!lé U. mformara quebót. AdmI?lS~raC~()n de. correOs de 
'-l. Q. Por acuei'do de la misaa. fecha IDlsmo resaltlln los, 'Crueles hechos y piden rUéd~st ml.lIa. al Ministro Mr. Marcy, el Secretario de ~ranada., R;epubhca de Nlcaragual DO. 

se ha nombra'doCónsulde esta República justicia las almas de los difuntos Santos Un amigo de la humanidad. Estado de la Union, y á los papeles públi- vlembre ultlmo de 1800. " 
en el EstMo dé Nueva York el Sr. Carlos Balerio, FranCiSCo Colorado, eJaro Lopea, _, I cOS de Nueva York de mis' procedimientos dl-tf Justo Lugo. 
~.Willett, ~n repCJlticiQD delSr Arm:ory Ed-. TeodoroEspinoza, José Marfa. Carcache OmO. en, esta materia. AL PUBLICO. 
wards, quien ha cesado en dicho destino. Bernardo Ponee :y otras .imnumerable; En vista del Baletin ófieial de Co~ta- En contestacion le informaré á U. que E '. "...' ' '.' , ;, 

'REMttiDb-"-oALU~lo'N". 'víctimas sacriñ~as por Franei~Leal Rica fecha ci~o de noviembre no cuando yo haya gUardad9 ~i palabra de .. L Doc~o; don AleJandrQlones, Ciru~ 
que. es responsable ante Dios y debe ,serlo me e!!! posible dejar de recordar al Sr. honor,. dada al Gobierno de Rívas de per- Jano y TlSl~n? ofrece con el ~yo~ res-

,~~uién creyera que el silencio que rei- ante 103 ~ombres de tantas inhumamda- Redactor qué con tanta precipitacion Ila- maneeer aquí por dos 4lml para aguardar p~to los ~rvlclos de su profesu)n.a loa 
na, es . el que nos mueve á hablar? y, des, ejercidas no aolo con lo~ .presos sino n:ia. á las . armas á todos los Centro-Am~- contestadon de U. volveré á Granada clUdadanos de Granada y á laveomdád. 
iju!, El)' no querer, contest!lr á un necio hasta co,! sus propios soldadolil y lIu~lter-, ricanos, que él llO está, bien informadp y que no suplico, 'ni. nunc~ he suplicad¿ El 8,1'. ~ones atenderá ~n todos ClQ;SQS 
d~"actllmente nos hace exitar la boca de nos, habIendo matado de ellos unos dos; de l!ls Ilctuallils cll'cunstancias de Nicara- que U. SI,a responsable de )lli segurida~. e!l, term1l10s, moderados y se "en~uent:a 
nuestros '(luI!Pligo¡¡, para' poderle decir al llamados" Grado y un tal dQIl ,M,ariano, tll~. personal; la. ;bandera de los Estados Unil sIempre,CU~?-do no ,se hal!a, en eJerciOlo 
Bqletinef.Qde Cllstaricá., lo que otras ve- pUl' apodo. y Qtros mas que cargadós de El Sr. Reda~r de este famoso papel dos es. sufiCIentemente poderosa para mi de.su profeslOn en su oficma de la es
PI!I! le hll-n 'dicl\Q "Sr. '110 sea lijero" ni palos se desertaban á .morir ..... De todo qll.e, solo . es .. un. ó.rgano de los pensamien- protocoian, sQstenida como. está por u.n qUIna. en la casa de la Sefiora doiia 
~ crea de cuentos de Ruízfiero, ni esto, Granadinos,vosotros sói~ los. testi- tos del Gobierno de Costa-Rica, ignora Presidente patriQtic9 ytftlinta millones Joaquma Horan.. dI-tí 
llame asesinos de Ma)orga á los quegos mas fieles, vosotros los qlle nohabei,¡ las opiniones públicas, él ignora .que los de, habitantes, ", AViSO. 
ltMl. dado ;liñértadá lÍn Pueblo entero, sufrido personalmtmte, lo habeis visto pa- Ni'lf\~ensefil ven con orgullo fortale- Yo mismo he infOl'ltlado al H. Sr, Marcy e ' 
1. la vida á muclloti tiue jámas han per- decer á vuestros amigos, á v1!estl'os her. cerse y leva.nt;arsl' ~ libert3d y,'lejítitno de estos acontecimbmt9s, y no jtlzgo deOMO de la paz tánfirmemente eSta
uj)nado li.\ ocasion de eIhpá.pars~ en la manos, á vuestros 'compatriotas, y 'Siendo Gobierno" él Ignora qUIiI. lloudufll,s y el Iiinguna manera responsable á. . U. ni á blooida ~n Nicaragua, debe nacer un de
sli.Iigl.'.e de nUestros hermanos ••... , . estQ evidente como os consta, no puede Salvador siempre serán, fielelil. all3dus pllra los papeles públicos de Nuera t or1\: por seo general de reedifiéar las casas de e~
La lihertad ~e há restituid9 á Nicaragu;\ qudal'se que Jejos de mostraros írioséin. Nicaragua., y por fin él ignora que su mi conducta oficial. m htlrDlO~ ciudad, quemadas y de~-
y el, trhnifu del partido De~()crátic() 'con q.jfureutes''Seguireis como hasta aqui" unidos, propio p~ís 0010_ qu~ere, ménos la guer- 'So! fl6 U. obe(i'ienÍ;e ~ervidor. rioraA!I8PQr l~ aooioIl, destructora de 11\ 
S," ilustre. éQ,udíllo 'el Jen~l'al Wnli~m d~sfl.apí'ando en el olvido de todo lo pa- rilo por la ,sen::ll11a razon que 101> ~uenos Jkon H. Wheeler. guerra p~aada; y para ello no se encuen" 
,"Valker hádestrui40 las viles cadenas con sadQ, comogenerQ!!3,mente os. 10 ofreció Costjlri~nses son exelentell para los la- _ tran aquí ni jQfnaleros, ni albafii1es, Dl 
que lo amran 'lQs Vegas, lós Estradas, nuestro Jeneral Wa:lker en los tratadoll bores ,de su eafé, pero no Unto para ADVERTENCIA .Á. LOS SUSCRIPTOl't'1S, carpinteros, se illvita á los que se halleq 
19s CQrralesy Chl4morros: éste puñad" de ~~' d~ Oíltul,lre, y que ~stareis como las. futigas de una sangrienla. guerra. Por ~s!ar "usente Mr., ~ale mi SQcjo e}l en 108 demas puebloS de la RepúbliCl!'~ 
il~ retrógados na. deaap~ree~dQ Cj)qlo el h>., dicell Yue!ltros hechos. listos y prontoll '" ,Oh ,seria posible que este digno Re- la edlClOn, de ,eflte, ps?ódiOO nI) hfl. podi. pa~a' que v;engan á ganar ~p' gra~ em,,; 
~umo ;1, ,s~plQ ,qel viénto. Los cobardes al Ilam,mientodel soberano. SiJa: flilque. daetorhubiera, producido un milagro con do cOID,pletarse el pbego entero del pre- .pendJo, f a los que puedan trabaJarma-:, r ~ enva.tl:~do. son eomo el error que za,. dI! ~niI;nQ, si la p~rversid3d de torazQQ, su lastimoso lenfW3je, entusiasmando á sente nutnero; pero los siguien~eé 'sald~n' tenales de cas~1 p~.r!l q\le sin ~fdlln~ 
reU1a. mlfln~ra!l n~ se le atac& y se le de- ji l~ spciedad' y dobléz de uno de los los -habitantes 'dll Q,sta-Rica dll tal roa- como antes, esperaqdo de 114 mdulgenClíl Dinguna lA poDglln en ejecupion, y lo" 
ja tr.nqu~lo, eft el lro~Q 'que las pasio- J eqéra1~s co~~a.tantlis; ClIoúsóllna con.mocion, nera, qü~se levantar¡ dll 8US sqeñoslile .r¡uestros .. favorecedores dispensp,n esta rflmitan para acá; segutos de obtener PQf
DjlS ~~ .. forma~¡pefO cuandQ la verdad se ,esta ya pasó, y ~l suftióel castigo dé lQu~ . dicha seria. ~sa parlj. nosotras, pór filt&0:7Granada, novieIllbl'~ 30 de 1855. elfos un buen preéio. ' ' 
,*eaen~ 1"efteJ~o su,s ftetmo~Qs respIan- 'las .1eYllsi. m~s vosotr()s en el seno .de qu.e ~D .. ~ia. m.Qs el ,¡llstO. á ver si .. la es- - . 4. VISO" Granada, noviembre 22 de 1855. 
~e4t,w:n~que ce<h!r. e!'lu~l'~ eomo las : 1, :PazlgqzaIS ge sus importag.tesbenefi- pad~ del &4.otp;-~blaba ta,n pIcante l' Un VeeiM. 
ítltí~f{ :tlDlebl~s de lano?hé a~B?l que ruos 4 la Jl.8'Í' de vuestros herml!:nqs q'qe ~ su plu~ p4!l'O en vano será 'sate A VJSO. 
i\'1aceon elOr~~nte. D~ 'Mta mIsma ma- pUf3~en deClrqs: qiS hemos"hech,o;lib:re¡¡ (l:at peD.sanii~qto, ~q~"v~l~r n9 se bus,ea en,." L Cmn!sa~Q de Guena D~ta los E . ne~-de3apar~'l:\l elrm~~? del brutalÍ8~ nadinas; o~ h~mqs, restituido vu~tr(). ~ un. traidor intrigante I 'art~eulos sIgU1~ntes, para el uso de las L O>misario 'de, ¡Uem. ~stá. C¡ispueetQ 
1IlCr,; y el'J3,de -oétubreal amanecer, rechol!~ $Ol.~;q<hWllIlosy os ~espetaA\qs ,'Grapia~" l~ -:Ptv'l~'" :p.r~v,i9im~,.'tte ;t:r?~, ,á_ saber1_ aro., ,~;~fé,. tába,'oo, op.- ~ fiar empleQ 4' diez tnb~jadores y 4 
~~ .. dÓ:!ll:lii'(l~ W'll:l~er:;yá.us va,. y qu~e~?~s,tenqe~,gs ,..,uestr~~ b.f+ ~'()s. el,l,~ .,~~., y~iaMs :ftn.l~ :~~ll~,~l!"llC&ll,.azuCál', frijoles, ~~i'bla, ves- seÍ,s; cQsinerqll á. qtÜéJ!es dará. empleo 'e~ 
l~'CiQ1l.lJ*ñetqs .'~~sla. atlrora, z~s H~~: smcer~ ysunp.ti,a;venül, y~ N.or~~&f1~04I,;I)aj~, ,el lIláJ:ldQ,de sq: ,tldOll_ F.rll:.~?m~r!i, _??;tlÍs ~ ~apaÍO$, som- guido--Tambien necesita un panero. . 
tI~!~~~)l~~Pt~<'~~'f,~ ,~~ fl~~ ,1!1d, JormeD?-_os un to¡lo,,, ¡ d~endamqs.)~ 4i~o .,~r.~ J~'!l~W alker, y unidó.seol{ ¡ b~efos, ;,if3s1mlr ,Y, pano-~oíI~ . .l0. cual E" ' , . ' 
llQ son e.l m .s~ ~H~~·tllqaoO~1 'co~ g6"; libertad. re! .6rdenyataquemos la'lm-. ell,l?"s,;ªrém~ t,eapefar nuestro GObllll'n()~ra .~o.á buen pr~Glt)j, sl~ndo. ~e L proved:or dealeancias está.. dispuestQ 
;~id.m~jí!tlt los. d~l}lq el ~tfunto, bole- bect! anstocracla, respetando las vintudes y nuestra p,atria sagrada, harémos tem- buena. ca;}ldad~e dá aVISO á. los trafi. á comprar lIlaíses y sacate para el 1IS4» 
~ftfilro y bqle~~ .fJefenl.or del qrden, y y los tale~tos,sin deJ,'~rnos condqcir por blar tÍ. lqs q,u, , tu~tesen. l~ ~lll: ~~ llq~ cantes ile l~ V~rg~n y ~e Grey ton. de la cab8.11erfa. Su despa~h() está sobre 

la plaza en Grar¡ailll:,,' v3Q 
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