
•
tna, to bt 18:)5.

AVISO DE I,A REDACCION.
t\le periOdico saIdi'll par aoora a 11Iil: cada .diez <Kas, y 8U pnblicacion dllrara. por tOOct el tiempo que hays. su!!
nitmes q~e fl\VOre7.oan en lfU empreSlt .i IOi JUt; no l\<Imiticndo8o en iugar de aqueJlos a los que unieamente pre
~t'll(len SlItlsfacer su curiosidad sinUenar ese ..equisito, qlre debe (lbservarse entre gentes de buena conci<encia. EI pre
,'k, d,' Ill. sus<~rjpcion sera el de Ull real por cada mllR<X'o, l1inoose gntls loos cuatro primeros, no~OllliJ echo Q reclamo pa
ta ca%llr suscritool'~, ..ino por que midI' ~s 'mas oatili'll I que enganarse, com" algunoH dieen, por IIU propia vista; (,'0

lIo,'er a IlL novia antes de casarse ''On ella; y ver antes de correr; at l'9ntrarto de 10 que quizA he. sueedido a mu
dlOS un esoos dor.:.dos tiempos. Se suscribe en las casas que se designantn en los oomeros ~ientes.

LA. REBEL ION. Ites COflvufslone8, esa lucha desastrosa y sangrie1't'-
ton <tue estim ernpeiiados conlra ]a madre pa

~e ha dicho, que la rebelion es el principio d ria los hijos tnoostruos 'que la devotan~ t8et'!
]a re,,-olucion, 6 RIllS claro, que la rebel ion prin· una revolucion en d sentido en que ~nimos ha
~jpia 10 que la revoluf'ion consuma,y que en lando, lK]uetla <toe da pot' resultado ht miser-ill
13nto queesta tioene 1>iempre alguna ooosa de gran- pflblicll, la atoofa y la moeroo de la sociedad? Y
,je, de viulenla, de terrible y de {unesta, aqu' sin embargo es preciso .:onfesar que esta es h\
la no esalgullllS 'voces lUas '<}ue uria ol:'sobedlen· i'ml~a revolm'ioo que admitetil y reconoren eSoS

,ia, una ~Ion, una Ilesisteocia cufpable~' ~ corw~ones secos, endurecidos por to~ hlibifm de
illereoe caf!ti~1 JleM sin graDdes agitaeiones Il va~anda y de todo gooe~ de crimenesj Seres

.grandt'8 <peligros. . V<€'I'daderameute pervet"SQS, de pOiiioon dese!ofrtna-
!Jai~ro;quienes cOfl~ las 1't"I'OIucione.·· aB i q~ielteS rilcilmetloo exa~ un.paiaM:..

'IUjU mUI di4eoont,e pUn&8 de lVl!'ta, 'Y ('FOOfI <Ju ma' f-spheada y peor (,'QtlIpreodlda, como'~
.,·lIas no 80lI cmos .que ,;elcambio lento y pad: con hiS de Tlliberta<l y. demoera<:ia," que at pi'0
:\00 operado '6Il .las conciencias, fr.uw del eual . tirolpo <}'le se entreJt'an ii kJs mas A'"lfIdes
'-On .el .Ilaclluionto y .et de6allrollo 'de i<teas nue· \,{oe8Oll, invoean eon fa mayor dt'sverguensa lOs
-vas 0/ de a",~as costumbres, it l()u:yo inthije oSt furiosM y ~rimioaJ.es adeptos de la tnotalla de la
;llteran.() se 'destllUf'8B las iRMawuiont'S aIIl('~lRlS snrreccm.
,p~ra "rir campe i -otras. INe\lil1S. VA rrevd~u: iQ,ue dMerenclat-an enonne entre 13 t:evolud6n
"Jonde ,esta natwaleeo,.f1lcen, f'S la ·que se ,ea; que apetecen los demagogos y descallllsad6s, ,.
liza des.de Si3klS a"as .en I nglatenra, sin que d • aquel1a 'que han emp~dido desde 85'1 los~

,.-Ila recrba61 _dell publioo ..Mngun eslremeci os Tlicaraguenses amantes del orden y'deI pro
!llient~AI -conkNte, al .epi.u de ref{,rma y a: e-reSl1 80ciaIJ La una trae 80bre los pu~blos grab
ddanOO represootaoo -ene.>asucesion de gabit.w· des aA'i'taciones, Y estremeeimi'Cnros causados pOr
tes, sueesion int6mlillable ,como las olas de UI , lmra~an de Las rebeHones contra la fegttinia
.(Weano oociwilizacioD, ,debe ese ptleb~ 1boen' toridad; en tanto qoe la otra pl'Omtleve el bieries
parte de su t'oaen@ y de su eslabaidlld. AUi Hf Y relicidad pflblica al 8OptO de la brisu: de
,a nadell, la flCMa Suerza de las ideas 6tcumbra - sabi81! refOnnas 1«ltamenre introducidas par (os
(lerriba .un uWtislprio" sin que los mf.el1eses ~om . ombres prcibos q,ue dirijen sus <restinos--Peto
'Pwmetid08 .etl su conservacion espJo.ten ... t~m. os ana'quistas de Nicaragua creen que hl'l~n

ttl de su .caida las pasiolM's ~ poebkJ, oi e . a JevofuclOn cuah~ 'onnan e80s bochinches~ll
t:lIlWre del populacho de las audades.1' ue tanto se en;;oloclpa e1 pop'ulacho que u~ur·

TCi)ffiada en esle sentido 'apalabra revoIucion a et nombre y los deredlos del pueblo para f'~.

\,,1810 esta que no tiene n1ngt1ft ponto de seme·. cutar toda dase de brtiociniOl5 y ba:rbaridades, .. r
janza COIl la que ocal'iooa los tra&omos JIiibIi cuando convidan Ii los hulgazanes,! los presidia
ws a que han precipitado a este io/Ot'tut'lado paL iios, ii lo~ salleadotes y ii toda la canalla III res
l()~ exaltados demagog08 que b:tjo la Ilombra d tin dela democracia.
un mentido liberalismo yde una demoemcia qu . He al1l tot otijen de eS08 mm-imientol!l tumQ]·
s(lio f'uede hacer buen mal'idaje con el crimen tuosoS y de los grandes disturbios queatravesa
huscan destinos y medros personales, y emplean mos' pero bien se deJa ver que l'li'endo obra' de
,c1 reprobado medio dela culpable rebelioo, para uno~ pocos, mal aven'idos con los principio$ de
H'lcar al Gobwrno que. reprime sus des6rdenes, orden que profesa el Go1Jierno, BUS propibs ~~
y de cuyos despojos quisieran hacer una inmen- fuertws y los de III cbuslna de que dtsJKmen !lOn
sa feria. Alentados de esta ualuraleza, que n tan impolt'nles para oblener el objeto qtl~ b'e pro
SOIl sino verdaderos .molinell1 y puebladas, creacion ponen como los de 108 0la8 espumosas que Sf'

de las malas pasiones, depretensiones inmora- estrellan sin fruto contra el .penasco. Y si pene
le~, de intereses lIIezquinos y misenlbles, de ane- tramos un poco mas en el terreno de ]al'l COlllpa

jos rencores y venganzas contra los hombres d ,racione!l, direftl08 que los facdOBos siendo vic·
Orden y del udiu mas encarnizado que el redu· timas de suspropiosexeesos,j son semejantes at
eido circulo de aspirantes y malvadul'! pro/esa 8 alacran que en ISU desesperacion clava 8U POll
Ia persona del Gubernante: lales camms, y no el sona sobre sf lllisn1o. No pretendemol'l negar el
8upuesto despolismo que a este alribuyen, son derecho de insurreccion que el pueblo tienepara
Ius que llllicamente les asistenpara rebelarse con· sustraerse a 10 obediencia que debe a las aUlori
tfa los poderes legalmente eSla"tttecidos, medinn- dades que el mismo se ha dado, potque tene
re esa funesta maquina de guerra ii que danel mOl entendido que la sumislon, de aquel a .Sll
lJomm-e de derecho de insurreccion. iY son ni pue- ~obielDo nopnede estar sino et\ talPJOn directa
den Uamarsc jamas UfUI 1"ct'dlltcWrt f'sas frecuen- del JIWdo cOO que e8~ ~biemo' parde lIUll Ie·
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yes,. respete sus fueros, y consulte ci sLleonV'e- i de Afl'lC<l me ha 8$oeiado a SlI seno, y prupu(,~,
nieneia; pero es preciso no olvidar que en Ia.'! It()llIe su Presidente honorario,
Republicas ese derecho cstii ya nmi limitadl), si-I Hestituido. de lIuhitos para tanto honor, y des
no abolido, COOlO dice u~ profun~() PQIiLico,. or,,! p:oyillto d~ alLas clJllsid('raciones per:<llltafes q,w:
por el derecho de sufrnglo, ura por el que (Ien(' I hlclesen tijar la atel\CIOn del IlIstltuto en el III

de exijir fa responsalulidad de sus mandatarios. i frae:o;{:rrto, Ill) poJia I'sperar "'1St' te:o;timonio de con·
Y en efecto, pudiendo el pueblo ejercpr por es-tia~lz.;1 y elevado ('ollcepto CUll que :-e ha sen i
t'lS medios su sobefallla, j,quien dudaroque' la ill-l dd c{)IIdecorarme..
sUfre'ceion ell de todo PUlltO injustilil·.able1 I Nt) se CURlO ptlt'da hacern¥' dignf> li., ,\>SOCi,H

Terminamos este art. ofrecielldo iila considl.... i mi nom.hr,> aldt' las. gralld~s Ilutabilirla-ies qu~'

radon· de nuestros Icrtores aquel lamoso apOlogn I fi'rm,'ll el Instituto; esa llo\lo.l',. bit' COl"[)"r;l('i,," tlq
tine un c-elebrc Jeneral rOllIallO liJnnul6 ell J}resc\I.. '1" hbertau 11l.1I11lllla, ills.f.itlJiJa pant as(·!.\·ur;lr L~

('ia del pueblo de I.t eiudau ctema que estabCl di~mdad 'J dereehos del bom·lore •tFiihajando ill
amotinado pretendiernlo In relorma lie val'in:: a cr>g<rntemel!te pOl' de:;terral7 Jd mUlldo h c,sda·
bU508, yenlre otras c(}>,as la caida del Gobit r· \litud y su trittieo.
JI(I. EI Jellt;raL se dirijlo al pueblo con estas (t Si ba:-tasc ~tStJ1 amigo- ~inet'ro de la lihel'tad
utras semrjantes razones. V entusiasLa pOl' la i~ualdad bipll pntt'IHhla: Sl

"Rebelaronse un dia loslniembros del cuerpol bastase pos{"('r finnes ttelltimlt'lltos y d-edsion ft
contra el estomago fundand6S('- en mui podcrosos.

1

cuoperar de La rnllnerd posible pr))' a le:\n;o,a\. la
motivos pam uegar del todo su asistencla a ese i eom~eta il~rlependetlc-ia dt'l bOlllbf'e.v lihral'le ole
ser inheeil,. molesto y egoista que utiliz.andose ta huminaeron de vel' abHtjda su frellte hajo las

l
siempre de ellos, jamas hacia nada en Sll favor. ('adt'mt~' de tll servidtlmbl'e, iH~t>pt() agradel'ido l.t
Como ~ra ,gen.efal el descontt>nto, ~eneral f~lelld()l'ia que se .me hrinrJ.a iu('orporfmd~lIle al ~IlS
el. pronunclannento, y en consecuencia resolvle- i tltutO, me adhlero de buena \'()/untau a SIlS IIl1ras
ron las lllil\lOS que eran las mali furiosas disi·1 gellPrOimS, a liu'misioueristiana rrotl'er"ra de la
dent:es, que jamas Ilevarian alimellto a 1a boca;.: eiyil~aeiun y de la hUlllanidaJ; y dpstle luego o·
esl;a {'n uniun de los di~lItes y la 1e1i,[ua protes IfFe~co· ue,oarultar- ell pro de tan grultde y br~ne

taron no comer, masea l' ni revol vel' hucado de: lieo Ob}e-Io-, y en cU'<Into este de mj lHute, eSDs.
J~inguna especie .de que solo se Rnrovechaba el i sen.tirnientos ., decision, .
.indolente est6ma,g:o. Las piernas j~raron que no Me' es mtti sensihle que' ta guerra eivil en qlte
s.oportariancomo hasta entonees el pt'so de aquel hoi se- encuentr.l Nic<tragua y que est..i cneargil
Sultan tan imperioso;y en fin no quedo nervio. do. de soroear, no, lIle permtta d~mostl'ar de un;t
n,i musculo. ni pcqueiia fraccion del cuerpo que luanera mas cumplida' Ini gratitud y recor:wcilllic/I

;110 viniera a votar y firmar el iamoso ?rjmun~ to. aI' Instrtuto, que me haeohnado de Ullil' hon
ciamiento que ell deb.ida fOFln.a puhllco 1& lllaOo lJa ta~ de\-ada como. illCllpeldda pOl' mi, y tpsti
dcrccha con· mas de den firmas, aseguL"andlJo que b.car1e con. becllOs Ill! resolucion de "yudarle en la
flegl,tian co/no. do8 mil mas 'fUepoT Julta de es. grande y nobk empresa que Si! he. (Jf(~.testo. Peru
p1lCW.86 dejabrm ell el tinttr'o=Puestos y't en caul.- espero. que una ocasion mas opurtuna satisfilra
paiia \os formidahles campeones, empezaron los mis 'totos.
primeros ataques eOn hrio sin igual; pew t'.onlO> Mielltra1'; tanto, d'dl1do al honorable Mstituto las·
era de esperarse, apenas duro dos dias el co.mO<lte.. debidas gfllcias pOI' los honorcs que me Ila conferi·
Al .amanecer dd tercero estahan los ojos circun. do; y pro-testandole lUis profundos respeWs, ofrezco
dados de un. eirculo lojo, lOs lahios desco.loridos, al Sr. St'cretarin mis l'onsideraciones de disting-uid"
los dielltes sin fueru, la lengua inmoYil, Los bra.- aprecio, y me suscrwo· Slt ateolo· servidor- Fru
zos impotentes, y' las piernas dohliindose como tQc Chaffl,orro.
un reiSorte=Rnt()nee~.comprendieron su error y ---""---.....- ....'<:-......~ - --

·conocieron que si todos trabajaban de consuno
para alimentar aquel organoal parecer ini1til, e
110s re<~iuian a su vez. la nutricion que lOoS sos
tellia, Pero su.cedio que. el cuerpo sufrio mucho Hai I'n boca del pilblit:o c1e1'tas locuciones tan
net:~itando largos dias para reponer 10 perdido felices, que pasan JX~ proverbiOlO de uso COlllUIl;

y remediar los m~1les ea~ados." . . '- Y pM ia IlIlIclla boga en q.ue se lulliall, ~1/f'1f'1~
El que no este gordo. a la ra7.on, no d'ejal"'d St'r La esrusa de nut~Lrl)S. errores y Ll {I'h'ola

de. comprender la uti! ~erdad qu~ contie~le e,stf' i d~,..~ulpa de las faltas qlJe cOHlelemos ~n el etllll
l\pol~o, y al haeer de el la liehlda aplrcaclOU plimiento de nuestros de be Ct'S. Esos refranes \:Ie
te~dra yresente que· et carro de las facciones ().- nen Ii !IN una especie de tapa!otodo, ya que
prnllc a la larga. a sus conductores. . . con ellos no hiiyanr.os podiAo justificar nuestra

tPuhres. DelIl~ratas!~Desg:raciados Pro.visooOl'f conducta, pOl' mui poco conforme que fuese a 10
---.--..--- q.ue nos dl!'bcmos 1i. nosotros m)sllws, li nuestro:!!

semej:mtes~ a lapatria 0 a l>i08 aufur de coon-
EXTERIOR. . to existc- En tales reftecdones 008 batlrlbamos

ContlJStacion at c1icio del Instittrto de Africa in-
j
ocup;l(los ed~ estos dia~ con iitld·illlo de eseribir un

serlo en e/ numcl'() 2. C de ,- "the .. ,art. ISObre, lelia matena, c,wm 0 pOl' llna estra-
C$tIJ perw o. Ilia casuahdaJ ha lIeg.ado- a lluest."as lllanDS una

Granada, noviembre 30, de 1854.! carta que confirma n,uestra,s ideas en .e1 pa rtiL:U
liar, 'j qLre pol' SCI" t,m analO'Ja at objPto de que
Ise t.ata, no podClllOS eseusarrJQlol de trasladar al
Ipie de la letra a nuestr08 tectores. like asi la

Sg,",OR. r c~rta.
Por Yuestras letras de 12. de marzo· del corrien-I Senores Redadores de "Las Avispas",-Mui
te a~o, que.hasta ~l 26 del que espira' Ilegaroll "S';es. mios-Supongo,q.ue U~, que se~}an Pro:
a mls manos l be sldo mformado que ei Instituto ,.,puesto· t'scribir al puOl ICO, sm lSer escntores, ill
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