
tt'ah y,el Dinccor no I'íldri*" dl'jar d0 
v0rificar,a ~in cumeter un~ grávl~ y tra· 
seudellte iufracJon. En tal caso, lo.:; tra
bajos de la cl"'t·ci"n qU0 ahora se hicie
-ra,los ped~oros cOl1sigdellte~ al chuqlltl 

,de las pasiones de putido, los gasto'! del 
,t>rarÍl', y en fiuta pérdida de tiem FO 
habi. mio sUo iLut:les. 

A de mas, como el Es:ado Re halla 
.dn-ilido .en dos gr·an,les ¡Iilrtido., aljue. 
que ¡,a soten.do el suyo CI)" > Ljhimista 

veda en la., Cámara!! ordiuli·rias u na tt an;· 
gresion del Ót·dellnUeV&mellte implIl ;;tdo, 
y pondt·:a en pl'"blerna su I j timidlld 
"in que fuera fadl a"aBar ese f..n ... st .. 
prUt·,tt) de op,.siei.oll que pOlle en juego 

todo partido que reaCuioI¡a, lo cual no 
dejariá . de ellc<!ntrar 'eco en lus otro, 
Es:ados, y acas() en las naciones ved. la,;. 
EII euan;o· á la seglluda palte dd p~o. 
blema, .esto es, sí conveudrá convocar 
una A. C. prcsell.a inconvet,il'ute,; de todo 
pUlltO in51l/J<'rables. Los artí~ulos 194 95 
Y 93 de la eonstiturion que 1l0~ rijt', rt' 
glamelltanla manera de tramitar la ("on· 
vocatoria á la indicada Clll)3tituyenk;_ y 
parll e"tos trámik~ SJ nece,;itau nada me. 
nos que dos años, Ó sea un año de in· 

u-rmedio entre dos J¡-jislaturas. Si para 
evitar f'stOB inl'onvenientes se ocurre á 
la. fuente de los echo., y lIe Cl};Jvoca unil 
A. C. extraordillaria. el Poder Público. 
qu.· se erijilll'a sobre tales tllndamen:os 
seria tan déhil como la ba·'e sebrA que 
se e~ta!.le(Jiel"a. e ,to e,>, d .. sti,ui.lo de le· 
g;"ílidad y de pre,;tigio, sin mas apoyo 
.que la ra.zon de estado. ra~'lll Yag'~, avell 
turl\da y vacia de s,.lIci f~O. 

.~o no, q'led.. p!Je8 otril YIll, que)i! 
que nofol indica el (n'den de los sue.,~o:" 
es á. ~ab.er: r~lllil' á los Diputad'ls d. 
la actU,íl Ct,n,;tituyent(·: que la j IOta de 
to~ primeros llame á. los dt'ma.,· mall 
dando reponer la eleeeion do 10d que falo 
ten: que instalada la ASllmblea nombre 
el que debe ejercer el Podl'r Ejeeutivo 
provieionll.]mente y decrete .lit It'i electo. 
lal pa~a el Presidente constitucional y 
loa D'putados al Ctlllgresol que el Pre,,¡ 
dente mande pub[ie~l" la Constitucion ~e 
30 de abril reformada por ella misma ó 
si . se considera sin t\lcultad para ello' e: 

~nmer congreso. que se reuna lo verifi· 
qGeen . los artículos' 54 y 55 que son 

'prln'eipalmente los que han provocado y . 

t!O~te~idfl la guerraci~iJ que lamentamos.' 

'6igau1Zá<1o\le<'~t-a ~uerta {ef Elltiído.no 'l 

Allllnza:,¡ entl·e amb,),; reinos. 
Pal·tidarios dd A!eon 

Otros eA.r,tijos le fueron 
Pr.et.eudlelldll al • .ouizlJ.r 
(;adlJ. ~ualsll gaLírlc·ro. 

() br;1 n todo.~ de e •. 1'1 ;umo, 
Muhipli(~aa !S1I~ e,flJel"lIo~ ., 
Po,lÍend(ll en taJa COI ~ij() 
UII A,I:OII para el (';ob.0 .. no: 
E,,;te 0lriJlle, ,a,{uel il1~tiga, 

Otro pero ig"o ... evero 
y COII gra \ e zaña :sU bell 
á lu lila, aito dd pUtl.:ito. 

COIl ta:e3 proceJimiento3 
Se. alboruta 1111 gadl1l'l'o 
y contm el AJe..n 'se lanza 
Daudo pl"Íllcí pio . al inseudio, 
Pero t·n V.IIlO d elltu ,iasllIo 

ALntaba sus cbfuprzos 
Porque se estrella ell el mur(, 
De aquel inf1iljo alcanero 
Iball p,ies á sucumbir 

;Bajo tan Cllol"lIle pe .. ,o, 
.f\·r.n lIaman,lo en ¡;U anxili., 
Al natural eompañ, ro 
Que e~ el Pabo grande IUliígo 
Ve todo buen gil ,n .1'Jl, 

Corre, vuda, tega y ¡wnre, 
Al Al ond,·ja. en el sudo 
y los del ",('ho" d(;' patio 
Hestab!e,'e ('on dl'l1ul'do. 

Entonrl's la' AII'll\Jitas 
C'IIl sillie~tr() CIlCHreo 
Grit ·n. que la independencia 
Peligl'¡¡ (on tal su ·e·· ... 

L9 qlle \ ¡en]o dI ~·Ie l·. a:to 
U?a Ag' i a ,dI' ojo e p~rto, 
DilO en tl-rnlinfls mili r.aros 
E· too qllP to· 1o, "yer' 11: 
De las gaUi ·os alco es 
l'odito ese cacareo . 
Escriminal p rque estorban 
De or~lI:. á los palluel s, 
.Lo n,tsm¡ que los chapines 
De Acn brit,ni¡;, centr1 
QIJ.(: e¡¡. Oosta·ricareflpja 
y en (llguió :"'¡¡,lvadoreño 
Apañando ,í los Alcones 
Proclamrrn filibusteros 
A lm Pabos que prutejen 
·La hUll/.OTldad y e derecho: 

El J'abo es de Zas gallinas 
Su lIatu. al compañe. o .. 
Del Aleo ó Gabilan 
Bnerniga sempitem,· 
~ es'E /l~ que "Z Gabílan 
Ji,s su r-eCarso postrero . 
Por 'Der si el J-abo les deja 
Indefenso el gat.inero 
. Otras cosns. d.j? el Aguila 
A las. c-OONeUCla" de aquellos 
QJJ~.por mp,s . que disimulen 
No!!ot.r('!· log oompre.nd .. nlo~. 

de Si. )n~t¡lJ¡\,·ion: c;(JlI~iderando 'jue ulla nadas en IlIH,,,tra curta política, y ,{hJHt\r 
p,;,·billll dtl e"ta nat?" al,.za prt...!l;Ice per- mi auttll idad á disposici"n del Supremo 
judiciales coneecuendas y pI'gna abierta Gohierno y del ilustre calldi.lo mLit l' 
mente con los ¡uterest·s y mutua c"nve. '¡\le hoi rige los de,t:nus de Nil-¡¡raglla, 

nicncia de ¡O" puehlos de Costa-rica y así es que siQmpre me encontrarei,¡ di". 
Nitarllgua; e·n u~o d0 S,18 f~cultade.; p ,040 á sos en.r l"'I órden púbLco á todo 

DRC;HETA: lrallce por 'lile con. este, como la nece.si 

Art 1 o 'N' bIS ¡hld mas vital de la Nacioll, todo pu ... de 
.' Olll rase a .... eñor Curtluej 

1 L · S h lograr;:;". Protl'sto la fan dad de mb in-
I un UIZ l lef\, i"gel' COill.bioilado eS1·e. . 1 d t"l"cione!\ á IJ. faz del lIlundo cntl'rO. 
CI¡l cerca el Gobj\.!1 no de aquel a he-
púb¡ieo para que rt:c¡¡be ,1" aquel gal.i. Abolresco toda llIira persQltal, y d objeto 

f exclu,.h o de mi" de"ve os~el á. \"ue .. tra 
rtvte una l'aneOA pxplicacion ~obr~ la 
política Y,Utl ha pstado observaudo C'lll [I·arquiii 'ad; para que uuidol!á lu.s dellla< 

r""pedo al adu,¡\ Gobieruo de :\ il ant pllllblos,quil ('omp,.llen e81a pequeña y 
g a arreglánJo e eu un todo á Lstr .. - hermoll seeci"n de' Centro-amél'i\.'a, po. 
,Clones COl1lpetentl:s que al "Lcto ::;e J.. dais un dia di.·frdtar· lall velltajas á que 
darán. e"tá llamada pOI' su posieiun g,;ográfiea, 

Art. 2 e Comuní {U6"e á quienes cor- Reeordad. 4ue. si por ella Nhmlgu:t ha 
n', .ponde-Uado tll VI auaJa, á 9 de f,. ,de ser fdlZ, nlllguno de sus d('p:trtamentos 

brl'ro de ld56,-Parrici() RI\"as" lo será primero que el vue.itrO: en él 
y de órdell ,;uprem'L lo illderto á están (olo~adu" los d .. ~ puerto3 pur donle 

U. para su iUk.igeilt ia, p.lb,ic,lci .. n y dc,~e tr<lIl.'lta¡' todo el que surque los dos 
ciJ'euJaeion esperardo rt<:ibo-D. U. L. Uceanos:. en [1 t'1il pn donde "e o,tellta, 

('011 maJor admira, iun la feratiJad de 
FERRER. vuestro :melo: en él I"ll fin, es en doude 

se hallan con lIla, abundanüÍa la provbioll 

N. o 172. y altaste,·imi"ntoj desuerte qlle no 11Il-

"El Oohier:ro." ee~itais mas que de la paz. ahora p.le~, 

Tl}niendo que au~entars,_, oc e~ta cill. que e.la se os pre~enta tan ,;óllda y p,·r. 
dadkl Sr. COJ'orrl don Ma:1uel Arguel o. durable cltmo ofn'cerla puede el luclito 

Su 1, del "ga¡] 0- de Haci .. uda de e~te deparo Caml,con, en cnyas mallos '6 vUlImhra 
tam.nto l'n ('omH,.n de e~te Gnhicl'l:O; la SUl'rte oe Ni(·aragllll; ya no mas pen. 
y ,¡,",tdo neCe -ario Ilomll1;ar en Sil I .. gar >-ar en guerra, en e~a guerra de aci..ga 
una p. rsoua que Hes mperie a'jUl I doJ~ti. Y .• ·filtita memoria, 't ue por dO'jui"ra ha 
!lO; en uso de , u' fa"ultades .. d,jado mOIlUIIll;Jutos dtl nllestra de. ... trm:cioll 

ACU EIW A, I y ruina: a!.r •. \ e, ha~i1a dedil'alldo(),¡ con 
1. o N óll.Jb. ru .. e SubJel,'gildo d8 Ha. doblados e",fuel"zos a ,[¡e~tl as re peetÍ\.·a< 

(':enda de t .: ~8 .. P ,epart.llilt.·nto al Sr. Te· (·cupa,:ioJ¡e,; p 'Ia reparar aSí la" d(·tlgra-
uiente (.;0l'on, I ddl1 Haimundo ~elva. cias y csJamidades de tOllo O"én'r 2 ~ ('., . b (n, (¡ue 

• . .. ,OIl1Unl¡lI' s.' a qUl('n0s correspon. sin cuento. no" ha. a<'arrtlOldll nU8:ótm an-
dc-GI'·,ra 'a f. l 11 j ró' lY . .. • ¡ , ,. Jrero • e t:: . .J- .• ¡vas. t,rlOl' y t.lste !-ltuaci"ll social; que Ylle ... 

N. :';168. 
El Gobierno. 

Ha!lándose encargado el Sr. J. A. Rug. 

ti a será la g "ria !Si (on la c00l'eracioll que 
('spl'ro, lográs,:mo8 ver ftlt;¡: á. nucstra 
latria. 

Rívas, enero 28 de 185{)' 

g es de la Ofioiua Jel Express de Willes J. Jesus Bermlldes. 
"& Com¡,añia que la· do.Jsemreña. . digna ..... ----------------

I PAQETE. 
lIIente en e~ta ciudad; y r.ollslderando con. 

venientil que reasuma la II.dministraci"ll ü· , . . 
genel'al de e .rreos; en uso de BUS fa.. . - FhENT 'Punta Arena 6 Ysta" 
cuItadas' pa tOeando en los pu.erto~ in. 

ACUERDA: termedi.ltIl3. La mm velera goleta ame-

l. e Nó:ubrase' Admini:strador de Coro ricana. "JOSEPH" Sil Gl"itan J .. 11 
reos de la ciudad do Granada al !'cferi. CLAPP, cOffienzal:). inm«diata.mentehaci. 
do Sr. J. A. Ruggles: élld~ sus viages para ?ichos puntos. 

2. o eoTl)uníquesn á .8uiclIps . correspon •. --:. --f?r pasage 6 f1ete vean ~é con' 

,de-Granada, febreroS de lSW-Rív8S."! JAMES CÓRKHlL. 
. e5.tf Sil" .t 119n del, ~llr. 

Martil.e;t. Jo"é D. Sr. 
Maria José 
Miguel Enriques 
Maucho LeOll 

Mejia Autuni" 
Mur"ioz Ana 

Marenc,. Francb('o 
Madrigal EUl>"'¡un 

Mkreuco i{ulII«n 

Moli.la Luir. 
M.uenoo .l<'t'·.!C! ic<} 

M.o;ina LUlZ 

~lal'ttu Mt<lIc,ieur Miglld Ln~n 

Mc:nd,z Sj¡',lo 1\1 'ya l{afad 
M<lrl·no Maca.·l MOl"alilS J~sus M . 
Nl'grelllont de Marques B~I'/P; llalJI.1O 
N oguela J o"é llnua. 
()rtt~g:l Pedro 
Paso,; Procopb 
I'"esí Charles 
Pineda Laul'eano 
Rodm Juan Elijio 
Rublet!> Douünga 
Roeha .J esus 

Ro ale" L. 
Rust ser Wme 

PaJilla Ignacio 
Padilla de (J. Mela. 

Rui? .T,,,. '1 

Rf'yp~ de M. All!' 
Rohlt>to Jost<Í¡t 

.Robleto Mauuela 

:::ialgall! Edubije Souza A I't(\nio 
Sael'z Ramon Sandino Manulll 

Sel va H. Pedro Sando\"ul J. L{~t'n 
Saenz Guadalupe Sandini. Barbara 
H()llsonate Ignacio Shaekrefonl .1 ames 

Stow \V. &. E. \\' astor H~tII101l 

Tenguere ·Madama M. Tones SllIIlIlI 

Tllwn-nd Jorge Ulloa Niel.,]as A. 
Vega J:t'ulgencÍo Vivas Ro-;ario 
Vellereo .gustin. Infimte ¡,,¡duro 
Zelalla LeR~dro Z;'lalla Mercedes 

(J. H. Wines y compañia espre~~~-;'en. 
su"l para Oalifornia, Oreg:Jit y los 

Bstados ckt Atlántico. 
Por la. c, n ]l1f íll jI{ (t sOlía de tránsito 
los '.'aFOl·es y á cargo de un nwm.ajcro 
'!'pecllll: llevando los d""pacho>l de Niea
ragua y el Gobierno de los E:st:idos lJnidos. 

G. H, Wille" y Co:n.a iía de lpach m 
sus eBpresos como aeriba s6 espre:ia., el 

lune.. 14 de f0brero c'uectaio CIIII el 
vapor Uncle Sa!n para San Frll11Cheo, y 
el vapor Stas of the West para New. 
York y D.uliel Webstl'r, para New Ore 
[esns .. 

Todo 10 que pert"'n300 á negocios del 
espretio será aten ¡¡do y despachaio ('on 
pruntitud, y en los término,; ma"i rdzona· 
bles. 

C()leoeiones echaq t>n San Juan oe) Sur 
laB hia de la Virge'l, y para todos lo~ 
puntos de la ruta del tr.lnsito. 

Los precio'! ma~ altt\s pagi.dos por oro 
E\ll p Ivo y aCQÑlído-EI Tesorero des. 
paehará á . Naw, Y()r~ 6 á otros puntos 
en, loS términos mas fahorable>:. 

. J. A. Ruggles AgeNte. 
En Ca""a de' la Niña Yrt>ne. , 

r Don.;Pat.ricio Rivi\9, Piaza de.' Grnn'l.Ib 
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