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Pocos dlas ha que una partida de perversos y ladrones se
'onze sobre 10 pequena guarnicion de la ciudad de Son Fer
nando, y tome su alojamiento sin 10 mas pequeno resistencia,
porque inodvertidamente se habra puesto en dicha guarnicion a
varios, hombres sospechosos, indignos de 10 confianza publica;
perc dichosamente los zanganos, siempre cobardes, no consi
guieron su objeto principal, pues fueron repelidos y obligados a
ponerse en fuga por cuatro soldados de 10 Factorlo de tobacos
y algunos patriotas que se asociaron 01 Sr. Coronel don Lino
Cesar, como se vera en el parte que adelante insertamos.-

Este otentado do a conocer 10 inmoralidad y corrupcion que
han esparcido los pretendidos democratieos en todos los pueblos
donde han puesto s6 inmunda planta. Su causa es secundada
por la perversidad: solo el ladron y el asesino se pone bajo
sus banderas, porque solo a su sombra es que puede satisfacer
tan odiosos instintos. Asi es que 01 paso que se ve a 10 parte
sana de todos los pueblos volar 6 sostener 10 causa del orden
y de la legitimidad. los hombres desmoralizados, enemigos na
turales de esta, se precipitan en los mas horribles crimenes, se
guros de encontrar apoyo en la faccion, seguros tpmbien de en
contrar 10 impunidad si triunfara esta.

EI imparcial y atento espectador de nuestra encarnizada lu
cha, lIamado a juzgar sabre las causas que 10 sostienen: el ex·
tranjero honrodo que busea en nuestro suelo el bienestar por
medio Iicitos y honestQs, que diran cuando ven levantarse las
heces de todos los pueblos, 10 parte corrompida contra 10 parte
Sana, los ladrones contra los propietarios, los asesinos contra
los hombres honrados e inofensivos? Que diran cuando obser·
van que estas mismas heces son las que componen el partido
titulado democratico, el partido infame que Ilaman pueblo los
aspirantes depravados que 10 acaudillan y por cuya libertad,
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dicen, se derrama 10 sangre nicaraguense? Cual sera la liber
tad que apetecen estos monstruos de iniquidad? Sera 10 justa
libertad de que emanan el orden, 10 paz y 10 prosperidad de
los pueblos? la libertad que encadena al malvado, la libertad
que autoriza al buen ciudadano 6 denunciar, a perseguir y a
capturar 6 los criminales? 10 libertad, que fundandose en 10
seguridad individual, no puede existir sin perseguir los delitos y
escormentar (] sus autores, para asegurar de este modo los goces
sociales? No, no es esta la libertod que desean conseguir; es
la libertad de robar, 10 libertad de vagar por todas partes co
metiendo todo genera de crlmenes/ contando con el opoyo y sol
vaguardia de un gobierno puesto per ellos. Asi se ve que esa
partida que aparecio en San Fernando, paso a Jinotepe en don
de robo a 10 luz del medio dla, siguio para San Marcos, Santa
Teresa y Diriomba, colectando en todas "artes el tributo que el
desvalido, en estos tiempos de borrasca, se· ve precisado 6 pa
gar 01 criminal.- Y todo esto se hizo en nombre del titulado
gobierno provisorio, y con su espresa 6 tacita aprobacion.

Que serio de los pueblos, si los hombres honrados dejaran
tomar cuerpo 6 los bandidos y asesinos?

Se han tomado yo series providencias para perseguir y cap
turar a esos famosos criminales, y no dudomos que pronto caeron
bajo 10 cuchilla de 10 lei.

Will'll 'P'

Senor Ministro de 10 Guerra del Supremo
Republica.- Granada, setiembre 11 de 1855.
del Ejercifo.

Con esta fecha do 6 10 Mayoda general el Sr. Coronel don
Lino Cesar el parte que copio.

"A 10 media de la una de esta misma manana, una par
tida de bandidos se ha echado sobre el cuartel principal de esta
ciudad; 10 han tornado sin 10 mas pequena resistencia, ni de la
guarnicion que 10 ocupaba, ni del resguardo de hacienda que
estoba en el cabildo: en tal conflicto no me qued6 que hocer
otro coso que replegarme en companla del Receptor de este dis
trito/ de don Feliberto Nunez, don Nicolas Castillo y don Crisanto
Vega, al resguardo de la Factoria, en donde 6 pocos momen
tos hemos side atocados: de alii dispuse una cargo sabre ellos,
y habiendo sido repelidos hasta la caso del infrascrito, se pa
rapetaron en los corredores, y entonces rnA fu€- preciso volver 6
reconcentrarme.
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