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AVISO DE LA REDACCION· .
Este peri"flico saldl'll pOl' nl,o)'fi {t luz ('ada di"" dias, y "" puhli('aeioll dlll'.1l,a p Jr todo ('I tl('ml'0 qU,e haya <11<·
,·ritol'e, ljue CIYOI",'Z<:RIl ell sl.l elt'l'l'e'SU {11o, HIL; 110 adltliti<!Rdose <en lugal' de aquellol:l iJ. los que 'lmi('alJl"~Jte pJ;t'
~"lldell sntb;j'it.,'er "u ('u,'iosid'ld sill l"'nar ('00 r\'qllisito, (1\\~ dl',he 'OhS(';'\iliI'SI' 'entre gent£>s de buena 'condoen('ia, EI pl'e~
"io d.' la sns,'ripeion "Hli el ,Ie lin "",.I pili' ea,h hUIIlI'j'O, ,hil\c!u,c gmtis IllS euatl'O pi'illlcros, uv como cdJU '0 tecJ{jnlV J!"
fa eaZ;U" t"uwritol'eq, ~ino pOl' que t1ada (·s 1W1S llnlnral- lIUC engaiillrH\ Colon nlg1l11'O.-.; (]ic('o, t~n' ~ll prnpi~ vi!iit;l; ('()~

lHl('er ;i ]a novia ,inks de ('lisaI'''''' e011 ('Ila; Y "('1' {tntes ,11' 'COlTer; a.1 eOlltml'io de. 10 (llie qUiZ{i na succdidoa TIn),

"hos en ('stos don",l"s tieUll'0s, ::k sll-crill" ell la,,; "a"IS (llle se desigultl'An en los nillJlel'()s siguicntf8,

EJERCITO DEMOCRATlf:O 0 DEMOSIATICO y la lihcrtad para eludir e1 castigo que las le-
QUE .~S LO.lllS'IO. 'yes les impoRcn pOI" ~us (~rilllt:"es; .a iguahJati

!p;'ra repaJlil"se de los bienes flue no hall traba
, He ahi un ,bonit.o nomhr!.', un Ilombre sonol'o.! jado, V que creen les pettenece por ....'lGOfi de
I una palabra m[ljica, y mui prupia para siguilicar ·,:OI1lUniSIIIO; la igtlaldad par~ coloc1/t'se en ios me
, la cosa que represent... Nu sill ra~orl se Ita di 'ores dt:'stinos y ha(:er 'ClUl,nto fes de la gana, Sill

dlO que estamos en el siglo de las pill<~bl"as; Y que mHlic pueJa estm'barselo; la igualflad, ell

en el'eeto elias son la rnoneda mas eornente Y lin, para /!:ozar de los mislllos derechos dvilt;ts
mas usual en nuestros dias; sin decir pOl' esto y politicos que tiene el (~illdadal\o y que Ie cor
que no 10 se.1Il tambien los dimes alllericano~ responden pur sus buenos alltecet(elltcsy arre
que se han subrogadu ell lugar de las colnm, g-Iada conducta- De Ia palabra "Democtacia11 en
narias; asf como las traces ampulosas, las pala, tendida como la entienden los facc!osos, se de
bras retumbantes y los ridiculos neologislJ1os han ..iva el adjetim caliticativo "demOC1'atko" que a
vellido a sostituir al lenguaje puro, ~encill~ ~ COI"j plica~o al..sw,tantivo "Ej~rcit0" re~ulta ulla -. co
recto de nuestros iliayore:-, para qUlenes fue des, "a, 0 qUlslcosa que Ill,nl pocos l!e 'esos Sres,
conocida la hueca palallreria, de que no necc- ";<Iben espliear, peru que todos eomprt'nden pt'r
sitaban, pOl'que abundando. siempre en hechos iectamente segun las lecciunes que se les blln
y ell hechus gl'llndcs, heruico!<, y rdevantes (Iado-EI F.jereito democri.lticoes para cllos urya
de que no.sotl'OS no hacemos caso, tenian a. 'que, voz magnetica, que alrae como Ul\ sefiuelo Ii to
atenel')i€, para no ser palabrpros. Su alimentu e' ,10 pobre diablo que quiere camhiaf su trapiih'
ran las cusas, en canto que el de nosotros 8011 clndl'ajoso de bandolero en vestimenta de caballe
las p~la?~as, siempn~ las paL~bra!'; pem ,patabral'/ ro; que de:rea disff?tar de la comun h'e'enc'a que,
que slgfllhcan CllUchas veces Lo contrano de 10 "e (e ha prllrnetllio, y se halla encerrada en
que querclflos espresar_ III pla'Z:l de Granada; y que nada apetece tau-

En este casu esta, ni mas ni menos, eso qu(' to como cerr(){'ar al Bobierno legftimo para 808

se llama Ejercito dernoerilt.ieo, 6 demouiiitico que tituirlo con d t's.pallt'ljop.rovi~'(lrio, qu'e, como
tanto ruido ha metido en la presente rcvolucion, criatura suya, debe hacerlO'e de la vista gorda en
ya por la illftuenda que ha ejercido en el nipi- todns tas travesuras, exC'('sos y -criflrenes que co...
do desarmllo de esta, ya por las repentinas pe' metan los mudwchO$-Estos di~n con d poeta,
ripecias que ha tenido,' pasando det estado de' ue a los osados fa votece fa fortuna: 77(tl/xittces for
oJ'den y regularidad que so{ameute se cncueutraJl: una juvaf'j y de ahi es que sin mu~ho trabajo,
en los papeles publieos qoe han escrito par:l: la chusma {lue 10lha siempre el nombre de pue
alucinar a los tontos, los escritores facciosos, ali blo, se lan~a al combate, arrega IlR'l campos' con
de los des6rdenes mas inauditos y escandal0sos, la sangre de sus hijo:s predHectos; y no obstan
al de los prucedimientos mas irrt'gulares y aten'i te los repetidos golpes que ha recibido en el C8

tatorios, y al de los hechos mas criminales COI1: racio de mas de 6 meses, todada dice 'en medio
que ha sabidl!} distinguirsc el tal Ejer~ito, desde Ie 'SU marasmo,. Ciego p01jiado a7ninCa iimosn.u,
(Iue sent6 sus rcales en Nicaragua, como si COli, 11 Ie dan de patus. ,
lodos esos heel lOS hubiera querido probar y Jlro~: Y no se estraiie que el tal Ejercitoabunde, en
testar pfablicameute contra todo cuanto se dice ~entes mas 6 menos aptas para empu1l'arel' aT
y escrihe en la prensa rcvolucionaria para paliar rna: 1a aptit!ld 6 illcptituJ no importa con tal
los delitos y para ju:,:tilicar los desafueros que que lodos estell animados del deseo de sUstraer
I'"em comctido y siguen cometiendo los Hamadol', ~e a la ohediencia dd Gohierno legitim&'-- De uhi
demorralas, . IeS que. flO puede ser bllen argumento pata jus-

POl' eso helllos dicllO que las palahras que en' tificar la insurreccion, ni el del· maym' nlamero
el t1ia se ellJplean pOl' ciertas ~entes, espresan Ill' soldados que iii pl'ill(~jpio tuvo Ja fuccioll, .n1
to contrario de I" que quieren signilicar, es de '. ios gritos desternplados del pl,blico de tl1berna 6
ciT, que liehen elltenderse al reves, y no en SUI lie la 'desenfrenada mu('hedurnbre contra los '0

sentido natural; 10 cual tamp<;lco debeser estra·: deres legalmente cOllstituidos, porque como mm 8tell
iio,- porque, los revolucionarios tienen la vi,J't~adl ha dich~ un ~min~lltehombre de Estado, una gran
de eonvertlr 10 bianco en negro, la luz en tUlle-I deza calda a qUJcn algunos han negado Ill. CUll....

bias, y viceversa. Asf que, en boca de ellos 13 lidad de ESGritor publieo: lIla c(ifl'adio. de los ma
>lUemocrada" quiere decir Gobierno de chusma, 0968 mayor que la de '/08 buenos} y si esto se
Gobierno de leperus, Gobierno de Jadrones, in· ha dicho de Espana y' puede asegurarse de 0

citudiarios y l:Isesinus, que reclamall Ill. igualdadj uas naciones de la culta Europa: ~con cuanta
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mayor razon no debera decirse de Nicaragua d~m- "ra a los puelos, porque los principios qne pl"Ochulla
de la turba magna. de la gentualla corl"Omplda ,.y la conducta <Iue de aClIel'do COli e.stos obsen·a.
lote ha multiplicado tanto it. causa del desgobier- lldesmwlllen a tod,t lu". [t cualqlliera que ose ca·
110 en que b~llIos vivido por tan. largo tiempo? I"lumnia.rl~ ,imp~tandole. plalles. de tll:'H';'stacillll y
Solo el gremIo de los cOlltrabandlstas da tantos i "esterrmnlO'.-Esto dec.ta el Cll.lue!o, a la I'e:i'. que
hombres cuantos se necesitan para organizar uni el Criollo COli una p,ll'tiLla LIe ladrones dl~llIl)eril

Uatallon de la pandilla de latlrones y asesinos.! lien,; de la hcz de Leon, se inl.rmlueia en las
De salleadores y cdminales que viwn ell los bos- i casas a flm~ar mujeres v a sacar de elias cualt
<lues., en las cart.:eles, en las ciudades, ell los I to necesitaba la faceiolt' handtllera-AI dia "ii·
cabildos ¥ ha",ta en las 19lesia$, salen los de- gl1icn te, 2li de Ill'- yo, el pretend ido ej erci t.o Ill:tr
mas que eomponenel resto del f~e.rc·ito: Y iquien 'chaba loeo de entusia"lOo, y COil el clI!!rei Hil'lI
I., creyera! hasta del Clero de Nicllragua hall tt) de h \'ictlll'iil, que ya daba jmr galla(h sohr~'

lweido unos pocos aposto!es de ia !mpiedad, dl'! lla ciud<~d de (il\IWILla, clonde s!' h,d>ia ('ncerm
desorden y de la anarqUla, que atIzando eI fue-I do el tll'iUlO LIe Challlorro; peru antes de Illover
go de la insurreccion, y profalll.tl!do la catedra se de ~l~sa'ya) alguuos cJ0rigos IJue alii hahi,I,
del Espiritu Santo con su predicacion anti-evan- no contentos eon babel' dadll hlJspedaje en la 1~

.gelic3, so han afiliado en ia causa de ia trai- glesilJ ]Hll'i'Ofjltial fl la tmba filcciosa, quisieroll
cioll ~racombatir desde alii los fhero:> sagra- favorecerla coa la bendicion sacel'dota.1 para ,Ill
41.08 de la legitimidad. valle de tudos illS peeados cOllletidos y pOl' eo-

Oxganizado el tal Ejercito ala sombra de la meter; y en electo se la otorgaroll de lIuen gm
bandera de la 'rebelion, y de la manera que de- do, estimulandu a IllS infelices (lue c\llJlponian
jamos bosquejada en el nlHllero anterior" ocupa Ins filas del Ejereito de los rebelados, con pilla
los prillcipales pueblos del de.partumento, se en- bras calculad~s pant. UlOver eI lilnat.ismo inocu
trega Sill pudor al desenfrello y alpillage, ase:si- lado en ia c!asc baJa del puehlo; f:lIlatisllIoguc

. Wl ii los,pacificos e indefensos· ciudadanos, y saC3- hacc ejecut.ar a csas pobres genles los mayort's
·1M ¥eeur~os ·que necesita de la depredaciol1,que desatilllls ell materia de reli;.:iul\, y que algunos
.ell nombre de contnbl,lcioJl ha derrumado en can- mielllbros de 1<1 CJen·efll sabell espJotilr mui bien ell

tidl1des ex,orbilantes sabre los lUi~mos .pueblos a su proveeho judividuul-Coll aquella bendieiOlI
'iY'ienes dic.e viene 1i defender~Estos salvajes no, pues, que no tiene Il'lcla d~~ cumun COli la que
Jlall Jespettldo la honestidad del bello sexu, J de el Santo Padre ha dado 1t susglllndes Ejerci.
SUS g.uras nDse han escapado ni los guacales tos cuanuo sedi,ponian a entriH elj cUlllbate en
ni los ~ros muebles de uso or.dinario pOl' insig- uefensa dela fe,se han creiJo los Sres. Dcmo
Iliticantes que sean-Los que l'enian en numcru cratas llwl seguros de que llO los ruatar'[111 las ba
de mas de dos mil hombres, COil un tren COlli- las del Gobierno, 6 que si algunos Ilegan ii. mo
pleto de artilleria, y COli una caja de guerra bien rir, se iran dCfl~chito al cicio con SUi harapll....
lu.ovista de din~? para el. e~t~etc~illlicilto ~el a~querosos y eon la c.onei~neia mui tranquil'l,
soldudQ democratlco, dan pnllClplO a la 'febatllla Sill que t.engan pOl' que mquletarse por los mbos
en las tielldas y alrnacenes queesta-u 1i discre- cOll1etidos durante la caUlpaila; y dcsde en.ton
cion <lei Ejercito-'l'odos SUrrell, tudl'ls sc que- ees cntienden que estan filcultatlos para praeli
tall de 'yejacionesy ultrajes-La chusma que nu car en la guerra 10 que no es pel'rnitidn fuer....
~e agual1ta, y que desea haberlJegado al fin de de ella, espeeialrnente si t's de esa guerra que
1a campana, comielllGa ya desde Masaya, pueblu sahen haecr los De1ll6cratas~ y qne clln«Jrme,it
il1ofensivo, a ejercer las operaciolles de 1a guerra, las doctrillus del memorable 1.110. Zepeda, no 1'1'

(!'8 deeir el robo, eI inceudio y la muerte, que nlra eosa que el 7'!J(IO, el inccmlio y La lIM,I.el'lI:,

~ es ia guerra-en St'lltir del SilpielltIJ:;imo Zepe- sc"un queda illdieado,..-Es pOI' estll que se hall
a3~Si, e~ta es la.~uerra, .y ell c\lo. no se ha l~o71siuerado tambien autorizadoi> para ruhar has
6q'uivooado; ,pero no es aqueHa guerra !ujeta 1i ta las imugenes, eOlIlO ha sUl:edit!o con una del
las -reglas 'lue todos COIloeemos; no, sino sola- crucifiratlo que tOll\arun en la hal·.ienda del Sa
"Icute Ia guerra de los biirbaros; la de los titu- potal de la hennana del Provisol'io y vcndie·
lados democratas; la de losbandidos de Leon ron c'n 'I'ipitapa poe 8 $ 6 teall'S, yia de Sail
y Honduras, que ~st?l~ siemp_re en guerra abi:r- Ruque, que Ulla eS~lJlta de lIlanaguas.v LC('IlP

fa contra todo prlllCJpJo de orden, colltn el pnn- ses trajo de la haCIenda de aque! nOlllbrc, IW

cipio d~ legitimidad ysuburdinaciun al Gabier- ya para dade culto de duLia que Ie curresponde,
no y alas autoridades constiluidas, y conlra los 10 cual disimulllria cI rolla; sillo para lllOfarsc de
l~stados vecinos, como puede testiJ1earlo Guate- ella, pues un soldado de esa ehllsma de re.pm
11Iala-Quando tales hedlOs p~~an 1i la.vista de I bos no ha tenido escrlllluiu de ata:la (;el c~ello
·tDdos; cuando ros pueblos paclflcos esprllnentan I a ias covundos de su albania, babWlldo Ja Ima
cstas y otras estorsione~ y violencins pOl' este es- jen reeiliido este esearnio, de que se jaetaba a
tilu, todavia se les insnlta groseramcnte por la i quel illlpfo, en vo:-s y nombre del Presidcllte Cha
.prtmsa dem llg6jioa al suponerlos destituid(ls de i murro a quien perteneee Ja haeicllda...-Peores co
wdo sentido fisiw y moral, ~rd_endielldo hacer- II' !>as hicieron en '!'euslep?, pucs no iSolamenlt', ro
i.es creer que debrm estar film blen pagados de baron en. el pueblo .Il)..>; mtereses de los partJcu
1:a col1du~ta q.ue observa 1a chusma d'Cllloeriitica i lares, sino que ha?lendo eOIl\'erlido el Templo
qQC ba mvadldo la Repiib.liea - Y con todns Ien cuartel, illtrodllJeroll en el las litmus de loda
&ltos atentados todavia liene valor el Jeneral Co- la tropa, las 'albardas de la caba.lleria, las car
-,uelo .para le\rantar Ia voz~ con ob~e~~ de diri-

I
nes y demas _vin;res, y hasta los unlo;; ~le ias

.llrse a los pueblos dei OrIente, dlelel1L1oles en reses que Itabmll matado, y para wlmo de la pro
sO r.rocJama de 25 ~e mayo-"CoIl'lpal.ri(Jtas"~IfanacionL--:'L=alli, alII e!l . el Templo del Senor
~11O en que e!'tarelS segul'Os de que el J?jer- han pflflloctado los. ofiCla!es y .. soldadus eon SIjS
<:ltO llue tengo el honor de mandar, no true la gtwr- respeclivas barraganas; -como Sl a(1l1el Ingar sa-
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