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AVI80 DE I ..A REDACCION·
E$t~ pl:lriQ,(ie" "aldrli. por 31101'/\ ;,. lUll ~9 dicz dills, Y IU puhliuad<Jn dural" p3r tndo €Ol t1empo que lIaya. $liM

"ritore~ 'lUll fll"orez"all el1 IU emp.t·cM. ~ !qS BH.; lW adllliticndose ell ltJgar, oe- aqu\llIo8 3 lott que iin\Cllmeote pre
tcnclell "-ll.ti"(l\.C(·,r \;u ('miu"i,iau >;In \lenaJ" (\~ requi.ito, qu~ debe ifbK.,rval"jjC en~re geN:es ~e buma co.cienoia. E1 pm
('io dl' 1.. su."':ripejol\ ,era ,'I de un re,,1 pM euda. numcru, dUIHII'lS(J gratis los euatro priluero8, no ~omo oe~o 0 r6liMlO p._
ra CHZIlF SlMC1'i!tit"" ~in(J p<Jr qlle nllrla es lUllS natlfmJ qlle ellganllri'e, com" aJtullQ~ dicen, plW sn propia vi~ co
Dorer Ii, \a, lll,via. tlllt.'tl de l,aSllr<e <Jon ella; y vet antes de coner; III (:ontrario de 10 ~ue quiz>1 hll Sllcedido a mn
cho~ I;lll ""tos dOllWos tiel!'p'''' Se suscl'i"'.. en 111.$ ca"ail que lie d<lsigllafltu 00 los -nmi1erG8 @iguietttes.

SALDI)() PATRfOTICO. ItoOa fa p(liSion de SQIJ. lItcttos.
jLoor etel"fto a lOll 8OIdlldos cilttdlldltftOS, Imn

Triunfante y !lena de vitia y IOl':anfa, y por u ra 1 pre~ de ia 1••ltw r dIn I'Eltri';'ti8m<l ltioll:.
camino que creia sernbrndo de fiore'S, marchaba Ia~Ul:'H~! ~Glotia imperecettem Ii gil ittmortftl:etiu
en el funest.o mayo la insurre(:eiun qlle>. a nIanl dillo y it los ihistres jl."fe8 del Rj~rdittl 1;: 10
armada se lev<llIlo ('Olltl"ll eJ Supremo Goblerno tit han con,jueido de vic~ia Un vietoria, ii 'pre-.
Ja Republica; perl. /,;(1 P:ts(J(lucd6 certado dandl~ dandQ los peligNll-que S8.tian &I. pa!l6! N~

rnenos 10 e15pcraba, Il!er~cd a los esfucr~{ls de la"o,tms os SahldaiR?s, f:lijO$pre~ilee~ de III }'8>
Icaltad, del honor y dIgmdad de Itombre", rie qtll' trIa, eo& la mas Hlltt'er;t '('xpreslOn* ftu~tra re
estaban allimados los deciJidos defensotes del eOlloci-da ~"'titud, porqlle cumpliendO eon vuI!JI!F4
orden, ell cuyos pechm" repubJicllllos urdia ell Iros deberes, habeitl tl;;oarm~t1taJo i. .. malva
t6nces, comu lIrtle :lhlll'll I'on IlIayor calor, el tlos eo eM g41erra i\ que IJeiS )Ulft rmv~adb;
fuego sagrudu tlel p<ltl'iotisllJo y de Ja ,Iibe. tad, !!;IreA'll. de los mOflltru~ contra la htlll\anidad; de
Un lueitlo y respetablc cuerpo de valJentes Y III traiciott contl"d. la fidl:!lidad; del vilipendio y
bravos guerret..s tOlu6 pOl' su cuenta La deft'nsa el opr0bio oontra. (a diguie:tl'ld y oct h01'lor; Yde
de la pll\~a de Granadu, aClIudillados por,el indltl la usnrpaeioo coqtra los sagrados fue'ro~ 'd~et~!
Jeneral en Jele oem Fruto Ghamorro, pruner Pre legitimidlui. !\'lui «*ea e!'lta yaef Itermo!l\) cfia
sidcllte rte Iil nueva Repl.blica de Nica.ragua; Y cn que quedarii para siempre deeidMlt fa efttM1!
dellde e\ltO[l~e8 Mlfi esUl:\ uQQles combatientei) el de la ju4icia: jdia ~orioso para el 6rt'1eo, y pua.
t.errur de los facciosllll el sosteo del 6~Je~1 ~ons· 'fa Vt'rdadt'l"a JibertN; hOrl'OrRlb y terribk; para
titueional, et pHladiun de las g'.lI:anUas IlldIVldua· to'! delnllgcJgOli>, anarqliist8s y deseam.s d()!t!
les y el mils lirrne a~lo'yo del (tobierno y de III Granuda, nuviemIJre ~ de I854....:-LL. R R.
lIOd!:'uad ullIenazada de disolueit n pot esa cn.\ :== 0- I

lI:ada de sal vajes, asesinos y uanl1oJeros que al OOBrERNO PROVISUIUO. (ART. 2. 0)
golpe de tristes y alllilrgos desengafios haD co
U\l'lIzado a salir de su ll~targo para ver las cs· Niltil R9VlMtl 8t$ ~"-l'tllda hai nlle"tO debato
cenas de liangre, extclminiu _y desl'folllt;i<"" eon qu del sol~~;to ~s cabafrnente fo que en resumi
han seiilliado iSU carrera ue erfment·s i)t'f!JeU'a~}· .. Ias cut'ntllsse han empeflado -ell querer ptobar
en nombre de \a "Democracia," P(l~ ~I lUas es- Ins faced~~res y sl)S~neJOi'e~ del que Haman Go
candaloso vandalaje, Debelada la facc10ll en Ja en, biemo Prllvi~lrl(j., que C'U1'1 Un vestiglo amenau
carnizada lucha que ha tenido eon :>U~ deuoda· dQr se anUQCrn 'en Leon desde jnnio del corrien·
dos anwgonistas, esta ya aJ esptrar, lJaUandu te ~fio, eiHllellzalldo it Itaeer de las suya8 en N"i
&ctuallllcnte eKanime y desangr~daJPorljue ell Citttigua, tart fuc~o COlhO~1 Ptetecto don· Fran
todoi!! IO!l comhates. que ha lCllltlu del>pu~s lid ciseo Bflca, Ui'lIfllM de las ra~u[tades que ~omo a
26 de IIJ~rO hast.! la fceha, ha lIevadn ~lt'lIlpr~ "Chit'oll Ie C'..o'l'responden, posesrollO Ii ~u toea jQ
10 pru! de la bataJla, iPolJrcs bar~ldos:l Olen cal' ('Allilt>llort del alto ptteOltoil que el pucbtr, 10 ha
IHID pagado ya su .c<:nducl.a delmcuelilc y su W lria lIaland\) eon l"t'petidas in;;~ncirrs-Pa~a.dar
belioncoJitra Ja legl~I~1l POfestad. La wucrle Y todas las apariencias V d bunll7. de legltllludad
III verguenz3 ell el UOleo ~rofeo qlle~\an ~all" ~~Ie sinillincro de Gobil'rno, aquellos senorell han
&0 hasta Bquf cn el sangrlento ('pl."OI.lw qut' t:~ citado varias ~j~lIIp1os de case's otUfridos d.f'I.ltro
tiln reprt'sclltando.. ~ntl'e t.anto los ddl:Il:<Of('S drl y fuera de NiclHagtill) conlo el de la~ Munrcrpa
Gobierno Jevliatan Dl"gLlll~ la c,'be~il fl<Ira ha lidades de t\'lejico que hall cread<l (,ticell) Empoe
en t'nl!'ul.1er a. estoo; ;;a~vaJ<'£, que NIC:lrlI!!U:l III rad"}rc~s y electores perpetuosj 1:'1 d~ GUatemala en
PUC(Jt· ya. volwr 'ttl',).s en, la marcha del progn'· que se ha est3hle(~itlo h\ per~tultCa'l tie UIl PI-e
so (jut' 11lt enlpr~J1,t~ldI1. mal· que k'il pe!'e a Ju.,~ sidente, dandole facultades emmenws hasl,a para
scn;pilcrnos t!:.,o:towKdIJfeS <k~ ora(?{! sO~{id.. nombrar sucesorj el del mismo Nicaragtl-l cuya

Llenos de ia mas viva satlsfacCion y del ma~ ultima AS3rnbiea ha nomblddo PreNidellte pro
acendrado reconocimientohacia los i~ustres cam· visorio at ~r, Chamorto, 10 ellal si bien cs una
peones que ban pueslo sus nobles. y gener~so, .,~}Ienlnementir", eUf)lg'lptitm>1l qllp pase p~r Ver·
pl"chos en frent.e de las bala~ e~em\~a$. pl'\,ra I~ hul, porqu!:' ""f ft.:, .. c()IJVlf'h~ ell estas ClrcUIlS·
berlar 8 jil ~t}clCd..J y CI! ~:oolJlenlt. qlJt' la r,· talfCllItl; y l'll1t'l Ann lie 844 en que se nombro
pre!lt'IIt3, de ~\lS lIIa~ etlr.:w-m~adus y .,·.rude:'. v~~ pOl' las U1ulJicipahtla:I~~de los ~ep~rlarnellto~~
dugos, no han po~hdo los H.K. de flLlte peflodle~ ()r\t:nle y l\-ledllljJta Oirector prOVtSOfl(),! don ~ll
eXcu..'larse de ce,ns1gnar. ell &U.s cohm~s t·' 81 ve~tre Selvlt; eXlstit'odo el (iubierno legftimo ell
guiente "Saludo patriOUco" qUI? lea ~lflgen COl
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Iii plaza de Leon, reconocido por tal y sosteni- r\oren ~us diveYsos ramos;"· pem como eI Provi
do por tod08 108 pueblos de aquel def,llrtamell- sorio DO estuvil'se provisto de diner", I'lemento
to yalgunos vecinos de Managua y Nit:aragua-esencial para golu~rnar CUD acierto, y para desfacer
Todo esto 10 ban traido los rnismos Sres. pilralos disparatesChamorriD08, <»moellos dicen, nada
decir que elProvisorio Castellon es un Gobiernoerll masnutural que ex.ijirun emprestito forzoso de Ull

legitim() ~l)mo emanado de los consejo.... mu- 2 por cienlo sobre todos los capitales, con hipoteca
nicipales, que SOIl los. legitimos rep,esentantes del espresa de las rentas del Estado ii ele(C\~il!I.II' del
interes privado de cada pueblo. prestallliSla~flU4t debia ser reemlJoLtadu t.Ilc. tali su-

Elfte argwnento no pu. ser mas concluyen- mas emprest:\das mmediatanrellte, 0. ~ea hu>go que
te; la legitimidad de' provisorio es una cosa ill- et Gubieroohaya satilifeEho las .el'esitlatles del
conte'table~ y aunque es wrdad que el Gobier· Ejen:ito c:kmocratit:o.
no Chamorro pudiern reclamarta por su parte ill·. iQ,ue tan decia uo J1'I'estamu.ta de- Leon ii Uft

ciend'o, que- si era t~Uima la admini...tracioo Pe- .yecino suyo, hwgu que- a UIlO y mIlO l.es lue in
re~ que estaba e~J.rada el ano de 8t4 ell lu timada la erden de pagar llD gruno etmtiugerrte
ciudad de 1£00, por hallarse SOIltenida por una eo metaJico.
parte del departa.-.ento Occidental y alronos ve· a"C6mo 'tue tall Respondi<> eI otro-. tPlles que
cinoo de Managua y llh:'as ell ealidad de milita- 110 ve U. 00010 va la cosal EI euPJ insoportable,
res por 13 misma 6 pOl' superior raz.oll debe sec· y el reintegro pow verse. .
10 tambien la suya, que al decir del Lic-. Zepe- No puede ser, amigo. repit:6 el primero, porque
da, 88ta pol'" ella Un depirtaeaento ., parte de 0 se nos (lfrece p~ar de cuales'lBil'ra de las rentas,
tm; es(ft raeweinio no, deheteaer caw.. en .Ia ii nuestra elecclOn, Illego que ~e hayan Jlenado
dialec\ica facciosa. pPrq~ no J>Ul' de un pobre .Ias neeesidades del Ejercito dt'lIlocriltico.
souama. y como tal loiebe- deseebarse-Segun esto· tY cree U. 1ID1~, que esas net:esidadcs se S8

no hai mas que re~»u't;e)j, respet&r y obedecer tisfiuian aunque diez catedrllies 00100 la nuestra
ciegamoote at plJ)YiI:Jorio Ca-stelloo e implowl"" el t"Stnvieran reventando de oro del 'rellOro pflbri(.:o~

pe.-dQIl, CJ"' 4l ~ti disPlIleSto i otorgar i condi· Deje U. de formarse esas ilusiooell. Es verdad
do., d& q~ ae Ie dele el!ltar qlJedo..,. quadito en que el Provlsorio DOS ofrece el .reembolso, conten
d ~!llQ~ Cfle. tJ8I ~ €Joe-; wucamoote apeteee, tandonos entre tan~ con!R tk60 y JX':$urej per6
y nQ; e2Q.~ .Jfla.........St1 J~I(), SQS 6ostumhl1es y aun el verd-.uJero pago seta el allO que no ualit'a Vlernes.
NUS, ~~leoW" det Qrden y tle paz, de que ha , Bien: pero estando Castenon en el Go
d,dGtantal!l pwehas Qas.teUQIl (ello .alee) no solo hiemo, me· parece que todo 10 pOdemos conseguir
cq~ ,fuQC~r~,$I,lo, OOIn~ Nn~ ciwladano, 10 con el: aeuerdese U. que es huen amigo.
ob~.~ ~~ ~~. en SIUl, rcetetlBiones; y 108 Ja ja ja, eso, 10 haec solamente cuando estii.
o6.cios dehumau¥lll<l, y de calli~d eri:stiamHlue bajo fa mesa;: pero cuando agarr. el mando ya
tQdos. ~ ~n 'Vjs~ pra~car de&d:e suo iofuncia, 10 .no se amerda de nadie. Fuera de que ina ha
designAQ eOI~ un. ~ dilltip'tllo de ~"iB-h De- .visto U. como se han manejado las rentlls pu
ma~ qplt si: ~B, but caliOOd d~ perfeeto elistia· •blil'as cuando to<1os esros perillanes han metido
no se afana en bt.Il!car iinic1tmente el reino de 13 mano en elias?
Dios, qu~ eJil, e,1 qi~ ~ I0s Qlalft\ 1& ht\ bbrado, Eso, quiere decir que aunque no hubiera nece-
poniendOlo a cubierto en 10 escondido de su taber- sidades democraticas a que oeurrir, no habria di- .
nfl.~.; .C?~ lodijQ' esp~ente.en l~ def~n~a nero en las areas piihlicas. [No ~s verdad7 .
d~.8 de dU:.I,em.b~{,.en!i'u cara~~ de hrnubre pu- Completa .fa cuenta amigo. U. me ha
IlnC& estii epn~e,confQrmiJ(). ¢OIl el Gobierno, entendido perfectamente, y para que. no este
aqn,qlW ~a. p~ispJio. pues qu,e esta cierw que ereyendo tn los hlWV"os del gallo, Ie dire de
Jo~~d() UIlQ' y otto, Qbjeto, 4asdemag; C06t\$ se Ie una vez, que el Provisorio Castellon no es un
d~qen propo~iou.ar. p,.ov aii;l.didura-QIUlJntP. pli- Gobiemo legitimo; pero que es preciso que se
n.iuln rtg!lUffl l)el, et Iuec ()mni(, appoom'ltu.r vobis:. presente con intulas de tal, para paliar la roba-

~d6miISt .L'ilut. valewm pobre m~ria de mas d~ra: que Chamorro nUllea ~a echado oontribu
tie JO m.Ulliclpalidades ~tra una 1Illl}iln88 ma- Clones, J solamente estos zanganos son los que
yo~ de. 8, q~e exponiiineamente, esft) cs, bajo el trdtan de arrarreamos dinero y mas dinero para
int1u.j~ de la8\bay;onetas que ban perseguido, como sus pi'L'3Tdfas. Y aota es )a opinion general de
ellobo a 18 oveja, a. m.uc1tos de s~s consejales la parte saOll del pueblo. Leones.
I~sta haeerl08 pronunciar,. hall< dado en tlerrd Pero dejemos ii Jos prestamistas avenir
(::00 III administracion Chamorn~ y. elevado Ii la se anii como mejor Jes parezca respecto de la
mas. encumbrnda elOinencia proviSllria al.idr>W de elCf~cion que se les ha dejado. Lo que hai de
IFJS~, (~o eJ ~ cree),aJ SOcrates. de Niea- dertoes, que mit.>ntras enus asi disputaban, el pla
ragua, al ~erno Cimoo vfethna del Pericles zo de eros horas que les fue seiialado se habia
Cbamorl"O, at WashingtoD de Notle America (pOI' eumplido ya, y los ajt ntes del provi~orio inva
cl nombre de demOcr8la) y para dt'drJ() de twa dielldo el' hogar domestico pronuncian estas ma
\ez, at virtuoso ciudt,dano chn Fraru;isco Cllll!elJon1 gieas palahras "Ia bolllll 6 la vida," la'S cuales

Por ~.upuesto.qUf en esta e~~ccio(} improvisada les h~en abrir maquinalmente Ii toda prisa, la
de Goblerno provisorio, 10 ba b~h() casi todo, el boea de sus costales, para pagar t'l tmpuestv
pj;ercito d,ero.ocrij.tico, q~~es- la ~ n~s prQdijio- coosabido, aplazando las cuestiones para ",cjore"
~a de es.te mundo, El Ita, tenido facultades para dias. He aqui una bonita DlaDera de ocmservar
"ni9-uilar de un solo gplpe Y .e~ Ull santiamen, 81 el orden interior, y de dirijil" las rela~iolles ex
'fo.bterllo Ch.amorrq, y pa.ra f()fmar otro que ba teriores El ~rcito democcatico que no quiere
l'I~ltdo de todo s~ )~U:!lto~ pollque depeodiendo ap.. ma~ que- el orden en todD' y para todo, t'slii ya.
coltUa)nent~ ?QI ej-e.fclIQ, C()~ t:1. hij~)·. depende de 1seryido; y. no puede quejarse de que et Go
,~:u padre, t.t.e{le el eQc~g9 ."~ (jifl.i.i.r l~ rem•. bient~ criatum suya, haya Cfflm;polldido mal a
donesextenores y de consenar ei· orden iote. J:su&- SQBaS intenciooes. Per& comQ esta es' UDal
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