
,r, '., ¡ .:;::::==:zs;, .," ~-JlIle'Í1teen esta citidaa;p'cQnsideraDGocon- quelejosdeestarhoi'di~amenawlalain~ cenderá de aquel hombre que Dios.for~. Art. 8~, Los eue$reshpá.~aIip~¡ l .',. 'a' ' ...... 1" .. ·.·f '~.'" ~:. ~ .. ' .. ' .S.~\t" .. :ñ .. ' '".'Ití' ..•.. :)'. vent,en.t,e '1l,!e .. 'r~s~~:' la - iidmÍñisttacion depelidencia;ceolM,americana, se eneuentra tn6 á su imagen y' semejanza1 Y t> diría persegu~~~ ~~o . V$~~~:l0Js?l~ f!eD.,~, ~ ~' \ID A ... .u (\ . 1". d"A 'más segura Jaintegridad territoi'ialfniejor que' el pueblo de los plebeyos, por.que i-r autolizados con' la licencia preveni<it 
.. ,' .', ,". '.l, it;~' .' " ,~<<< .' , ') general d~ ~)rre()s;;,é~ uso: . e ,$US ..... "d 1 . n t' d 1...... 
.. ~oteJl, as as gnantla8 cons 1 u Iva!!. que este puebl& vive del. 8udor e su t,a""'JCh anteiionncrite, sítló que er número de per" 

:==;;V .. ·N~.-... '~. "', F.~RRE.1{d; 3'1866,~' cuItadas ." ~.: "D '- SIempre 5011: atacadas en las revueltas lflt~S" El hijo de ,Di<9syiu& á reetificar elta sonas .lIoll_-,de .. ,:nasilrde tres, y.' dentro 
.• G ... ·A i\iJ~ . ~;, " ..., , ~ AC .ER A:",.; • ~ ,tinas. - ;,. , ::. __ , ,,,. , .• verdadj' pues QU6', él fijó $U ~ilUlcia:en <r: 

1. o Nómbrase 'Administtador,_deCor- '1 pueblo de 109, pl,ebeyos .. NJl,ei6 sobre ~el territori~ jtiri~dié;cion~l~éJ ~.e~e~)há ,{'gE~~BL(~~ DE'N'l~AR~GUA~ 
;;t'!IINISTEitIO GENEJl,A.L. , reos de la ciudad de Granadá alreferi.,EL AB;GOS~ . ,.J un establo, 'adoptó- .la familIa. de unar- que pertenesca laun,aJ~,o~t~b~cIJln~t<Y;: 

do Sr. J. A. Ruggelés. Lameritamo::lla'~tierte de Q\latéIIia1i1/ tes~o y Jeheló st}, dootrina .. ' á un~.pé$-piadoso. éuauQ.o, fueren eQ' m.ayor;!n:Úl!1~ i 

. 2.° Comuníquese á quienes, cortespon- Costariqa y SanSalva,d\lr por la falsa con_cadores. E~t?. prlleba q~el catolu:lsmfJ I de personas,.,., ,óen ·Ow .. (, terrlto,l' i. O;':d, i~tin •. Gran aáa. febrera 5 de 1856. 

"fi 'd l"d t' 't d d' 'G' d" b 8 d 18'5'6 R' "es del'liQcrat~co, y queja: cruz de la·.. "- ' . .l_ '.. d 
;Sr. ·Pre ecto e .ep~r 'amen o e .' e-"rana a, le rero. e, --o lva~. ducta de sus, respectivos gabinetes en la redencion es el signo :de la nobleza del to, deuen ser perseg~lUus;, ~u.~ . 6U11fl ~ 

EIS,P.'E.se,h~ ~ervido dictar el deeré- ND1\1BRAMIENTOS. presente crísis •. El GobIerno de' Costari. pueblo. Si ella es la medalla de lafra- lleyen las correspondlentes, licenCias. . 
to SIguiente::' ' ca no reconoce al actual de Nicaragua, ternidari el blazon de la igualdad y las . Art. 366. Mo obstante'.lo prevenido 

El Gobierno nombró por acuerdo de d 1 d d"d d 
El Pref'ide.nt.€.. Po d,e, l,a .. R .. ,:.epú1>lica de Ni· l' . por.'que desde su instaladon no contesta arm.as e mun o re lmI o que ca a, en el arto anterior, podrá permitirse la 2B del p~o. enero, nspector' mtenno d t II b 1 e 

cal'.'Q.'. ,gu.o. á. "" .. ' s hab¡·ta,D .. l.es. ,'. ' dI' r. t'11 V" 1 S - P d o nI' un' solo (\fiCl'O d!3 los que se le han uno ,e llOSO~OS eva~as so re e p ~ corcurrencia de un número . m,~yor de ., .. "" e .~as.] o: 'leJo a .. nor' on e r cho. Ved amigos y colegas, que, es en ," '. , . 
Deseúndo el Gobierno concilia-r los iute· p" Morales, mientras toma posesion el dirijido, sinó antes bien coloca á los ene; el Calvario donde se haya fijado el personas para pedlr lImosna pOr el santo 

:reses de :la 'habiendll pública con la de los nombrado en propiedad. migos de Nicaragua enemigos de los prin. escudo de armas' de la democracia. patron de cadlt pu.éblo, siemprcque este 
. , . ".' , Por acuerde o de . 31 delpl'opio mes se' N b t t 1 bl . d' ti t' :P3:1'1á ...... 6. tJ.illT. e. s.' qu. e sO'n .. ·. 8:. cr.eedor.e s á., varIas S~l- cipi.os democráticos, e,n la, s fronteras del . o o stan e, se eme· a. pu\: o, se acto se praetlque' en un 'la es !VO, ''l nÍlmbró Pr.efecto y SubileJegado de Hit- l T d' l' lt y 

má~,q"l16,el, Esta.d.o, les .a. deuda. procedentes .cl·&"da. del., departamento meridional, al GuaÚhcaste p'lra inquietar á 'los Nicara-' e vllf'en la y se e llns~¡ a, -. 1 parece, que á él_ concurra,algl.Hl.'jndividuo ,~ 
, '. . - que esta el pueblo tOI aVla en a cruz . h 1 ' 

'de. e";ac~i.on~s. ~str. ~or. dinarias,' en UflO: de sus Señor don 'J osé; Abarca, a virtud de ha· guenses qUe em,,;esall á disfrutar del d 1 b f: di' S' representaclOn que ag'11 mantener e or 
,. r' ea e a y e. eSl'a! mo. . e opm~ que , , 

faculta~l ber 'considerado el Gobierno }'J.stas las precioso don· de la tranquilidad. La pran- si el pueblo se asocia para protejerse, den y sea resposable a las sumae que 
. _usas que. espuso en su renuncia del so, de 'aquel Club que de apell'l'd'a COIl- lleva la mira de una 5ublevacion que con- se recauden. 

DECRETA: misllio destino el Señer don Saturnino " " . 1 d . . d' 1 L S 
Artículo 1, o Las p"rSOllllS que' hayin su· Perez. sel'vadúra produce cada dia diatrivas contra tIene e eSlgmo e mso ~l:tarse. " o~ . a· Art. 367. Los vagos que estl\n com. 

fr' Id o ex.' accione~ estrawdin.arias durante la E'n l. o delcorrieóte (aernnnombr¡¡,. los' que ahi1fa .. ' diriJ'en los destinos de Ni- cerdo tes forman corporaclOn: los mll1ta· prendidos en las cuatro primeras clases 
- res se agrupan en sus cuarteles, y ¡al " 

últirrUHeyolueionpreviacalificacion del Go- eos Jueses de 1. <\l Instancia, del diatri- earag'ua, y lo que es mas se ligan con pueblo' se le niega un campamento l!! .• enllmerad~s en e1art. 363., de es~e C~pl-
bierno pueden ser indemnizadas en las adua- to de. Leon~ el Señor Ldo. don J .. sus Guatemala' cuyas caducas y ominosa ins- Bien: pero ya tenemllS terreno para ejeeu .. tulo, seran eondenddos a trabaJOS, u.)-

'nas marítimas hajo la condiciO!l de que de- Baca: del da Chiuandega, al Señor Ldo. tituciones son notorias en la sentatez de tal' la defenza, union para hacernos fuel'· monos de uno ni mas de cuatro ai'íos, 
" don Iginio. Matuz; para el de Matagalpa, Centro-alne"r¡'ca. tes, t,ale.ntospatri.cios, para generaliza,r, los Y. susp"'nsos de sus derechos POll'tI'Coa y ben ádela:htár otro tanto en dinero electivo 1 S - d F b' R' 1 d _ <. • 

. a enor on. 'a Jan lIZO; y para e e conOClmlentos ut¡Jes, ,v~lor para ser hbres, civiles. no menos de dos ni, mas . de 
quoenterarán en tesore~ja general para ob- el Ocvtal, al Señor den Espiririon Súniga. Guatemala que antes seguia una políti. y un corazon lI.agnammo para la fra- ' ' 
tener la órdcn d~ pago correspondiente. ca esclusive para conservarse, desdeñan- ternidad universal. cinco años. 

Artó2, o Estas órdenes serán amortiza- COMUNICADO, do la suerte de las demas secciones de En esta~ sqciedades se aprende y se Art. 368. Los' vagos qne correspondan 
'das con látctcera. :parte dé los derechos que . Sabemos de lIna manera muy cierta y po. Centro-am"rica hoi interviene y califica 'enseña y se difunde la verdad moral y á la quinta clase de lo;¡ enumerados, 

. • . sitíva que el jeneral D, Triúida:i Cabañas ha v '. ' • ~. , política. En I>} centro de esta sociedad se serán. entre~ados á la enseñanz de algun 
por intróduccl 9lÍ pI'opias ;causen las perso- publicado una circular dirijida al pueblo del 1,os. asuntos llltenore~ de NlCarag. ua,.dan. d.o levantará un poder iniciativo' de meiora 

., h J'b d E d d ~ 1 ~.~ .,. J oficio poniéndolos á la di .. pocicioll de un, 'nas a~uyo ~avor se ayan 1 ra o, sta o el oa vi04Í&or con relac¡on a mam- a conocer por esto un contra prmClplO que contribuirá á estingwr el juego, es 
Arto 3. C? Comuníques.e á quienes corres· festarle que la independeuda de Centro-A· y una inconsecuencia: se relaciona mis, terminar la embriaguez y á da.r eú tier- maestro de conocida ínstruccion y con-

ponde. mérica y sus libertades públicas se hallan en teriosamente con los Est:Jdo:l de Centro- ra con la vagancia y con todos los vicios ducta; y si aumen aeí no tomaren. amor 
Dado en, . Granalla á 1. o de Febrero .de un riesgo iurninente: que él tiene un corazon amenca menos con Nicaragua que 10 de la sensualidad. El ~elito .y, el crímen al trabajo y ocuqacion útil, serán castiga-

verdaderamente centro-americano', y que' - S011 la ai nta la IgnominIa de los b 1· 8"6' .-p"PTRICIO·. I'lu,'S.-Al Ministro b re y dos con las mlsmas penas que' esta lece 
u li . " y Do. 4erramará la última gutade su sangre p~ separa y a andona. republicanlls porque naciendo la democrá-

general D. Fermin Ferrer. evitar que Centlo·América sea subyugado Pero Nicaragua abandonado, por sus cía del corazon de una religion divina, el ar ículo anterior. 
y lo in~erto á U. para sU inteligencia, IJu- por los yankees ó filibusteros asilado,,> en hermanos, en el diá es potente y tambien es la virtud su único fundamento, la Las revolucienes hacen caer en desuso 

bficacion y circulación, esperando recibo.---:- Nicaragua. \.lue ~or eitas ju,¡tas causas ha- 'eneroso para preveer el mal ya lo tiene piedra sllbre la cual estalllOS en pié. Si las mejores instituciones, pero cuando estas 
D U T :¡¡r bia rei;tusado dignamente .aceptar el auxilio J . ,. '1 d esta piedra se mueve caerémo:'\ en el pasan, las autoridades deben ocuparse de ' '. ·.·."4~~4'er't'et. que le ofreció este Gobierno cuando vino. á refendo oportunamente a lmpu so e sus' 

, .. f . 1 S' d ,caos. restituirles su vioor. Recordamos pues el solicitarle .. Seutnllos puecl, que el Sr. Jene- sentwllentos raterna es, 1 por e:ogracla - Señores: Como hombre del pueblo. no '" 
REPUIILI'BA DE NICARAGUA.. MINISTERiO ral D. J. Trinidad Cabañas en una edad tnn la obsecacion continua, no. respondemos tengo otro idioma .que el del pueblo: la cumplimiento de los artículos que acaba-

JENERAL.. avanzada haya venido á mancillar con tales de los funestos resultados. buella fé, Adoptamos la república demo- mos de copiar por el interesque en ellos 
Gr.~,nada, febrero 7 de 1856. acertos su cimentada reputaeion que ha dis- ,El mensaie del Presidente del Salvador crática, las fo;mas de un gobierno popu- le vá. á la. moral pública. 

frutado entre 10::1 liberales de Centro·Amé· "J .' • lar representatIvo, y debemos tener ••. un 
Sr.:Pre~,ct!>, del departamento de. rica. Para demostrarlo con evídencia har""" don Jus~ Ma~la San Martm revela, que pueblo pero no un pueblo abyecto, in~ 

El S. P. E: se ha servido espedir en mos una breve narracion del proce1lO de sus este funCIOnarIO no haobservüdo una forme y degradado. El pueblo es hoy el 
~stá fechl1: ,el decreto que sigue.. . operapiones, desde su sensible caida en el franca política:leáse con imparcialidad, oríjen de los poderes, del pueblo suben 

. h d" . .. ] R E:;tado de Hün¡;'ura,.¡. y natltI'.allY>ente se "ormara' un J'Ul'Cl'O de ahora las dignidades, asi como antes baia-El rresi .ente Provisorio d,e a. ' epú,- ,.. l' ~ 
Este jeneral en ecasionque estaba recien • ban al pueblo desde los pies de un reí' 

bIic, 'a , de Nicaragua á sus habitantes. d . dI' d l d h d - que esta pieza deshonra su admillistracion L'l "1 b t d . separa o' e a (lma e po. er 011 ureno, " .D pueu o com a e y errama su sangre 
Estando para' concluirse el nUevo esta. por las huestes guatemaltec:ts, es('ribió des ¿Que deber hene' Nicaragua para dar porque su sanrrre en su llacionalidad' y 

blecimientode la AdLiailaMaritima '. si- de el mineral de los Encuentros, jurisdiccion espontáneamente al Gobierno del Salva esta sangre ha'" corrido cn los cam'pos 
tqada,etl.)i 151ade Punta lqaco; 'para de San Miguel á 10~SS. jenerales Walker dor esplicaciones sobre aprestos de armas de la independencia, como ha corrido en 

. ... , h'· y Jerez, espresándolks que laslibélrtadespú- ·y'fiuerza·.,s extl'anJ'eras ,cualldo e'l nI' Ill'ngU- Miñaric.a y en la Elvira.::;:-L,.as socieda-hroe~rlj.f; 'q, Ue se ,aga efectwo ,el cum· 1 .. 
1:' . blic8s de Centro-América estaban a. punto 1 G b' 1 h d' l des democráticas s?n ~~ fruto, opt~no ~e 
pliniiento .delartíeulo 3.,Q, del ,decreto· de desaparecer cOheltrivnfo obtenido por no de. ~~ otros o leruos .as a pe Ido. esta sangre, yla Justlcla y la hIstOrIa 
de 12: de noviembre del año ppdo., qué el 'gabinete de Guatemala: en el mismo sen Son pOSitiVOS tales'preparatlVos; pero esto le dicm al puablo. 
tiene 'pói:objeto 'erijir una poblacíon en tidoescribió ent<Jl.)Ce8 el jeneral D. Geraro{)· no motiva esta conducta, anómala y jesuíti- " ¡Pueblo,! tuya es la obra de. la liber" 

SONETO_ 
N o en lo pasado á tu virtud modelo 

Ni copia al porvenÍl dará la historia 
Ni el laurel inmortal de tu victoria 
Marchitarán los siglos en su' buelo. 

Si con rasgos de sangre guarda el su~lo 
Del coloso del Sena la memoria . 
Cunl astro puro brillar!t tlI glorifl.. 
Nunca empeñada por ,)8CUr0 belo, 

:~nentras la fa.ll.lI. las v,¡'C1J{l"S üuenm 
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