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© cuerpo del Público form a un tribunal jtíe ue.lt mas qüt todos los otros juntos —BbnthasI
Aquén,' expresando lo que tea en calidad de ptésta*

INTERIOR.

nao y lo que sea donativo, para que lo primero
sea reconocido como tal por la Haciende del Estado.
A rt 3.° Debiendo hallarse ya los buques de lo
escuadra en los puertos del Norte esperando el pa
go de la deuda, y pbr consiguiente ostruyendo e |
comercio y causando costos gravísimos al Estado,
que podrán esceder á la deuda principa!; Toé Gefes
Intendentes liaran rémicier de las cantidades que
reúnan, á la Tesorería genera) áatee del 23 del mea
que comienza, bajo su mas estrecha responsabilidad.
Art. 4.a La Intendencia genera! ordenará á I*
Administración general de Hacienda que sobre la su
ma con que se cuenta en Omoe, complete la can
tidad de nueve mil pesos del resultado del présta
mo y donativo contenido en éste decreto; dandi)
aviso de estar reunida aquella suma eu lá Aduana
del mismo puerto de Omoa para disponer su entre
ga á los reclamantes.
Lo tendrá entendido él Ministre dé! despacho do
Hacienda, y dispondrá lo necesario á su cumplimi
ento—Dado en Comayagua á 3 de Junio de 1842 31
Francisco Ferrara —Af Señor Casio Al varado.
Y lo comunico á U., para que 'lo haga publicar
y circular en los pueblos de su manda; esperando
me dé aviso de su recibo, y que acepte mi aprecio
y consideraciones,
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Mmisterio de Hgctenda del Supremo Gobierno det Ej »
todo de Honduras~ D . U. L. Cafa del Gobierno
Comuyaguu Junio 3 de 1842 SSBeñor Gcfe Intendente
del departamento d e ñ t l Préndenle del Rilado le ha
servido dirigirme el decreto rig&enic.
, Si Presidente en quien reside el P . E . del Esta*
do de Honduras, teniendo presente que el reclamo
i echo por el Vice—Almirante de Jamaica y Super
intendente de Beiize, es correspondiente á las canti
dades que por presuntos atropellamiertos y exaccio
nes, han solicitado algunos súbditis Ingleses, de los
Gobiernos de Centro—América según lo ha manifes
tado el Enviado Señor Manuel Muñoz, al dar cu
enta de su comisión: impuesto que sobre lá deuda
de la casa de Barclay no se hace taclaaaacion alguna por
Ies agentes de aquel Gobierno: impuesto también de
que la total importancia de las reclamaciones que
ahora se hacen no ascienden mas que á nueve mil y
tutos pesos sobre cuya suma ningún convenio se
pudo hacer entre el Comisionado y agentes, porque
estos no entran en otro que en tecinir eí pago ó
Moquear los puertas: considerando el descrédito y
perjmcio que resulta al Estado de que se verifique
lo último, y la buena disposición en que se bailan
les ciudadanos de Honduras para allanar lo prime
ro: contando con alguna cantidad aunque corta en
el puerto de Omoa correspondiente al Estado, y
ademas con el importe de una suscripción volunta
ría formada por aquel vecindario, y con el de otra
hecha por e! de esta Capital; y autorizado omnímo
damente por la Cámara Legislativa en decreto
de 19 del último Febrero, ha tenido á bien de
cretar.
- Art. l.° Todos los Ciudadanos y habitantes dé
Honduras, ¿ excepción de los del Departamento de
Choltiteca y distrito de Guascoran¿ contribuirán por
vía de donativo ó préstamo con la cantidad que
buenamente pueda cada uno «n moneda de plata
para el pago de ía deuda que se redama por la
escuadra inglesa que. estaciona eií el mar det Norte.
Art. 2.° Los Gcfes Intendentes al momento que
reciban este decreto ordenarán que las Munlipatidade¿ de su respectivo departamento formen una lista

« lo» contribuyentes, y I» suma con que k> veri*

AIvarado.

fátnisierio de Relaciones del Supremo Gobierno de! Ex*
todo de HondurasS D . U. L S Cafa del Gobiernoí
Comayagua Junio 23 de 1842 » Señor Gefe Polílico det
Departamento deS El Presidente del Estado, se ha ser*
vida dirigirme el decreto siguiente.
El Presidente en quien reside el P. E. del1Esta
do de Honduras: impuesto de que Morazan valido
de sus antiguos recursos para engañar los pueblos y loé"
individuos diríje agentes á todos los Estados con el
fin de comprometer sus adictos á la defenza de su
causa: impuesto también de las miras hostiles de aquel contra. Centro—América, cuyos motivos mantie
nen en alarma los Estados: considerando que. el a u 
tor ó autores de los peíjuicios y gastos del Estado

de Honduras san responsables A su sesarcimiciitaaoL
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Lo tenate entendido el Ministro del ¿torttA»
|THl6a da I f t l # ^perjuicios inferidos at
Sitado es' la acuñación de monedo provisional d* Relaciones, y dispoadrá se imprima, publjmj7
dfeuM pM» « puntual Vihapliménto. DacV éi
nuevamente deof«tf* p ft ** necesidad de ^o v esf
I Ciiidad qá ^m ayagua, en la Casa det fíobicr.
ai Erario de un rácdAd « p * i d* sostener urla guer
ra dilatada con #enO* dim itió» de lw propietarios: «6 Í 3lsle Jumo de 4*49 —Frañkhsco 'Perrera^
atente á que la emicion de tal providencio ha sido Al Señor Coionel Juan Morales "
’Y
comaqíco d C-, *>dra
W *aga publicar *
en los momentos en que se ctanfiátaba lá amortiza*
cion de lo moneda provisioáal, par cuya r&zon et cihuldr 'tfi 'tod jm b h s ae stt-mtcanto; aperando
Estado estaba libra de la suma de esceso qtieva 4 dé adro de su recibo, y ‘que acepte el ajectode suur,
cargar sobre el Erario: atento también á q u e f ir * , vidor.
Morales.
nemigqjde la cansa general, y aun et míame Morazen trafican pet medio de agentes, y hacen nego
ciaciones de consideración en los Sitados,, a l . pos »
que Isa patriotas heles flA Gobierno sufren á mas Mí* tríen* de Relacicmix del Supremo Gobierno dd
de las contribuciones legales y ordinarias, ios gas. Pistado de Honduras ~ D , U. L. Coz* del <’abierto.
tos de ta guerra, y las depredaciones y saquees de Comayagua Junio 25 rfe 1842 —SrÚTr {'ufe PoAUco
toa enemigos; y autorizado omními idamente por la Cá. del Departamento dt ~ E/ Presidente del Estado st
‘ ■*-*
n iSra ¿égisláí iva, eñ ~decreío íe 19 de Febrero del ha servido dirigirme el decreto siguiente.
El Presidente en quien reside et P. E. del Estas
presente aña J » tenido á bien decretal: y
do de Honduras, considerando: que aunque por et acuris
do del Gobierno de 23 de Mayo prúcíma pasado se pro.
DECRETA.
hibtn las comunicaciones de los hondurenos con loa «e,
, Art. I.4 El enemigo común de 1os Estedea dé mtgos que se han apoderado del Estado de Costa-.
Centro--America Francisco Morazan es responsable Rica, y se ordena á las Adm'nistrariot es de Cor.
al imperte del presupuesto del Ejercito de Hondo. reos Mj retengaú en sus despachos, pueden cootutug
Us. desde el 18 de Febrero último en qde se re. los relaciones de dichos enemigos por Jtedio dt
cibid el primar parte de sa invasión «I puerto de presos, é introducir d i ’tal modo planea hostales ceo«
Conshagua y se comeaaó con este motivo, á hw n* tra al Estado: teuieadn 4 (a vista tos decretos de lo» Gota*
ernos de Guatemala y A Sal radar que prohíben absai*,
b r tropa eo et Estada.
. A r t 3.* Tiene le misma responsabilidad el Hon* tómente aquella» relacione», la» cuales podran eludittq
sfereño que seducida per aquel malvado y sus agen, ti i onduras no secunda aquella disposición en la nesmt
tes, ó de rrotu—propio levante armas contra el Es. forma; y autorizado omnímodamente por el Campa
tado, sed uses los pueblos y los individuos á la re- Legislativo para proveer á la segundad del Eátaát
beliok por escrito ú de palabra, ó trabaje de cual, ha tímido 4 bien expedir el siguiente.
«pitera o ra manera en favor de los enemigos.
DECRETO.
. Art. 3 a Llevarán también esta responsabilidad
las individúes de otros Estados, y los extruugeros
Art. 1 * Se prohíbe á los hondurenos toda eomot
<pee acompañen al invasor para Hostilizar á Honduras.
- Art. 4.9 El Gobierno del Estado hará oportuna mención 6 relación con el Estad* de Costa—Rica, ai»
mente las reclamaciones necesarias á la autoridad entras Morazan j’ sos compañeras de aventuras, pefr
en cuya jurisdicción existan los intereses de Mora- manezca» en aquel punto.
aañ y demas vesponaáblw, acompañando el expedi
Art. 2 a A la persona que se tomaren cartas ¿ jttt
ente 4 expedientes que comprueben los hechos que petes manuscritos A impresos de aquel Estado, ir
Icb condenan.
le tratará romo á loe mismos enemigos.
Art. 5.a Las autoridades civiles y militares del
Art. 3.9 Las Administraciones de Correos coro*
Betadó velarán sobre la» operaciones de tos enemi pliran con el acuerde ya citado, respecte de las M
go», instruyendo sobre su esclarecimiento la causa municacionea ó impresos que se reciban en sus ¿a**
correspondiente, asi como también sobre loo intereses pacho,, bajo la pena del artículo anterior, sí algor,
que á ellos correspondan, y el lugar ó la persona eo papel de los contenidos saliere de la Estafeta, sin ex»,
¿onde y á cuyo cargo existan.
presa úrden del Gobierno.
Art. 6.® Toda* las Administraciones de Hacien
Lo tendrá entendida el Ministro del despaebodt
da pública del Estado lloraran una cuenta exácta Relaciones, y dispondrá se imprima, publique y cir»
de los gastos de guerra desde el 18 citado en ade. cute, para su cumplimiento 5 Dado eo la Ciudad d*
Jante’ debiéndose entender por tales, no solo 'el pre. Comayagua, en la Casa del Gobierno á 25 de Jo*
supuesto de la tropa, sino los de vagajet, pertrechos, nio de 1843 —F/oací/c* Febrera 2 Al Seoar Coraaet
Aciones, caballos, monturas
para que con arreglo Juan Morales.
áLellaa forme la Administración general Ja cuenta
Y lo inserto Á U para que lo haga publicar y
del gasto total causado por el advenimiento de Mo*. circular en los pueblo* de tu mando, esperando «•*
rasan y Su cuadrilla 4 Centro—América.
«tiras tanto me dé avisa dr su recibo, y qna acepte i0Art. 7 9 Loe Ministros de la casa de moneda, lleva, mrevo mt aprecia y considsrmeiones.
fán también una cuenta exácta de los gastos de acuñadMorales*
oh, compra de platas y demas útiles necesarios á
ella; y ademas una por separado de las cantidades
que s* aeuñen, cuyo» documentos pasarán á la
EXTERIOR.
Administración general para los fines que expresa el
articule anterior.
Vrotesta del Gobierno da Honduras.
’ Art. 8.® Este decreto se pondrá en conocimiento
flk. Ja Cámara legislativa ea iqs próciema aaaior.es D, V, L. SÍ-Com del Gobierno Comayagua JuniaiSt

U

D

I-C

R
A-

D

EG

T

S

Derechos Reservados

Digitalizado y Procesado UDI-CRA-DEGT

T

’IWdeeíiwRr dd „ Hondura* obtener” dd jmeve* t í de
Mayo 1843. d «g Miente artiade que cotniderums ¿a*
teroMato é auettnu lectores.

D

; fil Gobierno del Estado de Hondura*'ha visto
too detenimiento los reclamo» bachos p<¥ sAWitaú
Mflesee ¡qise han originado ,J¡1 bloqueo con que se
amenazan loe puertos del Norte. De tos documento#
con que se compr ueban, aparecen alguna* «Acciones
efectiva* y cuya irutemoszActon es justa por que *t
lan hecho bajo el crédito del Estado en sus. apura*,
sobre todas lo» capitalistas que medran en *1 comercio
del país, y en calidad de préstamo; y tales suma»
sunca se Ha negado el tíobwnw A reconocerla» y
pagarlas 3 Por lo respectivo á ultrajes es un» cuestión
bastantemente delicada y tifio que los Gobwrntw tie#
nen mucho que deducir si el asunto se trata por. la»
vías legales, por que las que se han adoptado son
opresivas y degradante* Alo» Gobierno» contra quie
nes se han dirijid». A*¡ cora» de las desicionM de
loa Gobiernos de toe Estados y de sos *ut >ridade*
pueda inferirse parcialidad, hay razones mucho mas
fo rtes pañi que pueda sospecharse de que uti agente
del Gobierno Británico, c*.no lo es Jn Cónsul, á
quien no se concede otra autoridad en pata estraño
que la procuración de sus coupatriotas, pudiera
adnerirse i sus a.mgos y paisanos, si h ibíese una
Kgla en el derecho de gentes que la autorizase para
deducir cuestiones entre el Gobierno donde residen
y los séhditoa del de Ja Nación que los nombra 3
Por lo expuesto, y porque isa reclamaciones hechas por
lea Señorea Superintendente de Belize y Vi ce—Al
mirante de 5* M, B. con la* armas en U mano, no.
ae fundan eti otra razón que en la de estar con»,
probada la verdad y justicia ante el Cónsul Señor
Hall, de quien no ea súbdita el Gobierno dé Hon
duras, éste laa cree como son ea et, del todo ¡le
ales; y p*r lo mismo, el p g o . de U paite dis
putable de la suma redamada, injusto, asi como
braviante, atentatoria y opresiva la manera de re
damarlo* En lugar de proponer el Gooierno do
Honduras á loa reclamantes una terminación legal
de tales Reputas por media de los arbitrios nom
brado» por la» partea que previene la Constitución
dd Estado, según estaba resuelto A hacerlo, ha ce
dido i las ex ¡jencías injuriosa» de ello», mandando
jpgar la suma que se cobra, i virtud de que las
intimaciones amenazantes de la escuadra inglesa, se
hacían en .unos mía nos día» y fundada» en la mis na
ttffcon que las del. aventurero Morazan, y era prerse» trancijir con un enemigo para resistir el otro.
Vero esta deferencia fué preferida, coi la intención
de hacer una formal protesta, como se verifica por
medio de esta comunicacioq en la mis esternas
forma, expresando que la su na entregada por vía
de indemnización á los ultraja» que se reclaman no
traferirú dominio, hasta que legalmente sea deternitaida1 la cuestión 3 Esta protesta se pondrá en c*nocimiento de S. VI. B. co i el fin de recabar su asenso
A la terminación propaesta, y una satisfacción al ul
timátum de una guerra injusta, intimado; por que
de omitir este paso seria dar un testimonio funesto
de barbarie A la faz de laa naciones, y hacer un
agravio i la cultura del presente siglo 3 Al hacer i
UtT., Señores, esta eoaranícacio ide órden del Gobi«rn >de H ad aras, me queda el honor de ofrecer
A UD, m¡ aprecio / caasidwracioaee £ Filmado] Juan

•S«>v»dor 93 Mam d»
ñor Gafe del Estado de Honduras.
(
Tengo I» hwsra de advertir A «Va É. que,,h*bierda
conseguido de mi;. Gobierno, el gerrais* de irqae A
Francia, «I Ministro de lo» negocios extranjeros ha
enviado aquí é Mr. Alberto Huet ,CAwu1 de S. M.
á Valpaiaiso para seguir los nqgqcíes dé este Con*
eulado general «tf ráterim.
, Habiéndole entregado bey al servicio, asi come
la cancillería, consular, tengo »l hqnor de informar
deslio A V E s»plicéudoie se sirva admitir al Se
ñor Huet en la dicha calidad, y de hacer de ell*,
el objeto de una comunicación oficial á los .varios
funcionarles civiles y militases del Estada para que
tengan que reconocerle al mismo título.
. Tengo el honor de ser con la. mas alta considera*
cíen fSeuor Gefe de V* E* el muy atento y obe
diente servidor Q. B. S. M 3 Augusto Miihehn, Cún
eo! general de Francia 3 A S. E. el Señor Gefe
del Estado de Honduras—en Coma} agua.
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El artículo editorial det último número de la
,j Belize Gazetta “ sostiene . un pomposo anuncio de
la e*perada visita ú este Establecimiento del Jefe,
ó, como allí lo titulan, Rey de la tribu mosquito.
Tambt&i se manifiesta que o/gimoi, pasaje roa, habían
llegado A „ Rio N ^ ro ''^ [Black River] ea la
costa de mosquitos, en la barca Enisa, de Ingla
terra, cor la intención de fijar su residencia en el
estable cimiento ingles formauo, allí bajo los auspicias
del reí de lo* masquikyt. En seguida se nos favorece
con el siguiente tfpsito de noticia con referencia al
establecimiento A que se alude Creemos que Ja si
tuación elegida para la loca'¡dad de los colcnoa
no e3 mal sana; cop tal de que la* casas ae co
loque i de manera que admitan la brisa, cosa que
según entendemos, ha sido bien mirada. La vecindad
de los indio» Poyáis al Rio Negro es u ía circuns
tancia altamente ventajosa ¿ los colonos; pues e$t *
indios san um rasa muy industriosa, y moa dies
tro» en las ai te* mecánica» que ninguna de las tribus
circunvecina»; también e s . una circunstancia muy
ventajosa la proximidad de mucho» establecimientos
caribe» capaces de pr.jporck>>ai up considerable
monto de trabajo ”
P an iiforne del público en general, y con Ta es*
peranza de que nuestra» observaciones puedan llegar
á noticia de algunos de aquellos que, guiados por
una faisa representación, pensaraq emigrar al esta
blecimiento de Rie Negro, cieenaos nuestro deber
minifeatar, que aunque es cieito que «e intenté otra
vez en el año paeqi* formar un establecimiento in
gle» en Rio Negro, no podemos decir que sea igual
mente correcto el asegurar que está bajo loi auspicies
del Gefe m isquito: el establecimiento está cierta
mente dentro del territorio que reconoce su mando;
pero decir que deriva beneficio alguno por sus esfu
erzos, ó que es provisto de recurso» por su medio*
e» una completa tontería. En efecto sabemos que
Éay ciertos i trigantes en Belize que ve > ea abso
lutamente necesario, en defenza d» su propia conduc
ta, hacer mucho raido á cerca de este Rey de tpo*
¿iganga, y de darle un grado de tw m enuda copa**

Muíales.
*
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Ir)íflíh #01 i «lirios a! Gobierno Nacional^
y ningún pueblo hablarla úna Sola palabra, puesteq
que el Jefe Juan Mora todo lo domina, A pesad
de ser un viejo qtte toefrbia usa votas enteras cotg
el pmtnlon por dentro —Otros varios de loa qtr&í
acompañan á Mornean en lá presente aventura, a#
han espresadoen di veras ocncictoet, de un mod j las*
timoso y compasivo respecto de Costo —Rica, por
el motivo de no tener directores, que lo sacasen d#
la abyección en qnc yacía ti* P«* 1 y lo hiciesen
útil ó la causa general, [ á sus bolsillos ] sobro
que se manifestaba indiferente, profetisándole tiempo»
un porvenir fefit debido á los patriotas. Llegá
pues el aventurero y sirjpompsrsa á la tierra ds
proraicion [ gracias á los Escalantes ] se cumplieron
sus ardientes votos; y los costa—riccnses ya no
serán unos espectadores indiferentes de una admi.
nístrarion especulativa y depiedatori», que asesinó
por mas de diez años íns propietarios de los de*
mas Estados, para echarse sobre aus bienes: queso
atrajo todos krs naturales y cstrmgeros vagabundo#
para formar la oposición dé los honrados CentroAmericano», arruinarlos y abatirlos por medio de!
espiona ge y Va calumnia, que destruyó la libertad,
de dar culti á la Divinidad de la manera estable
cida y bien acomodada á nuestras citconstancias*
intelectuales: que arrebató de los templos las ofren-.
das preciosas con que el pueblo cristiano decoraba'
los altares y loa tabernáculos, donde se osténtale
magnificencia de los Centro -« Americanos respecta!
del Dios de tus padres; y finalmente que nuliác® y llenó de oprobio la nación qne poseía ele
m enta para sei grande y considerada por las demas.
y a no serán, decimos, unos fríos observadores det
nsendio de *u Pátria, por que el genio del mat
ha sido acogido y estimado por ellos como la copa
de venen» brindada A la irosencia en concepto de
néctai para castigar so curiosidad imprudente; y per
que el azote de Centro —América ha llegado, &•
mejor dicho, ha sido llamado por los costa *—rícense»
ostigados del son ego, de la prosperidad y la abo#-'
dancia en que dichosamente habían*, vejetado pori
tantos años. Ya Cesta — Rica no es £l país neutra!)
que respetaban los Estados, antes del doce de Abril
próccimo pasado; ya sus habitantes no son aquello»
hombres industriosos que traficaban bajo ta salva-'
guardia de las relaciones armoniosas cultivadas entnf
los Gobiernos aliados y el de ellos. Costa —Ri<%
es ah >ra el f eo de laa operaciones hostiles contra1
Centro —América; es el apoto de una cuadrilla do
bellacos obstinados en no trabajar y sacar su sub
sisten eia de los pHeblos laboriosos y de los Ciu
dadanos industriosos; es el asilo del' crimen; y I*»
costa—i icenses ton lo que aquellos malvados que
Jos dominan: por tanto deben ser justamente tra
tados como aquello?, mientras toleren en su sena
el enemigo común de los Estados y su comparsa.
Resígnense pues, para siempre los costa—riceas»
á ser soldados de continuo sért icio: renuncien fr
vida pacífica que han gozado en el ceno de su#
familias y la amable compañía de su- espo^tK resu
élvanle á sacrificar el sudor d e «u frente á 1»
caja militar de una campaña interminable; mientra»'
qu« los Estados aliados no han perdido de súJ
antigua posision otra cosa, que la esperanza de que,
el de Costa —Rica fuese uno de los que apareciese."i*
como soberanos en la Confederación de Centro *- Amé#
lica.

R
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ttw c U , que ho podémo# tn?b(» éé
q*k té ttftoté
cima á lo burlesco. Nosotros pudiéramo» por una
pipa áé riño de Madera, 6 w* b im l de brandi com
prarle á su Magestad de la ew*s de mosquitos hasta
su mismo derecho de. naciidienteí tan bajo ea en sus
costumbres, y tan iiverfcibl* su predilección por la
botella, sincmbeqge éste es el hombre que se dice
está formando una colonia en Rio Negro.
En cuaato i los beneficios que se han de sacar
de la vecindad y hábitos industriosos de loa indios
Poyáis» nuestro contemporáneo está mal informado*
Los indios Payai* residen á mas de cient-> cincu
enta A doscientas millas eti et interior y detestan
harta el mero rcruhre de mosquito; pues no los co
nocen sino por sus predatorias incurciones en el ter
ritorio poyáis con el objeto de robarse Jos habi
tantes, y hacerlos esclabos, como ha sido la cos
tumbre d* tos mosquitos, con conocimiento y censen»
timirnto de su rey hasta ahora dos año»; y es
un hecho muy bien conocido que las canoas en - que
los mosquitos visitan este establecimiento y otras
partes de la costa son por la mayor parte ro
badas por los indios Poyáis,
' No podemos persuadimos de que 1* Beltce Ooarttó
ignore la terrible fatalidad que hasta ahora ha acom
pañado 6 todos los establecimientos que han quendo fijarse en Rio Negro en la costa de mosqui
to». Én 1823 cerca de doscientos cincuenta hom
bres, mugeres y niños embiado* por Sir Gregor
M'Gregor, perecieron en menos de diez meses. Des
de en’óices se ha ¡atentado vanas veces volver á
colonizar, pero siempre sin froto: los i«felice» emi
grados han perecido hajo la infl» encía mórbida de
pestilente malina, y no po; frita d+ brisa, como
dice la Gazeta. Es verdadei amente un crimen el pr >tejer y fomentar proyectas que con tanta frecuencia
han producido ya tanto rr.at, y han ocaeioaudo ta:i
estenio sacrificio de vida humaba.
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Costa —Rtea. /
Este Estado se había manifestado impasible en
los trastornos y desgracias de Centro — América:
separado por naturaleza, Morazan no había podido
incluirlo en su patrimonio, y únicamente et producto
de sus puertos, este atractivo tan poderoso para
los monopolistas, había logrado introducir en su
bolsillo. El año de 834 viajó por aquel país, según
el dijo, con la idea de observar el carácter y cos
tumbres de aquellos pacíficos habitantes, y á su re
greso se espresó de usa manera poco favorable á
ellos. Son, dijo: los hombres seño ilíos y viciosos,
principa luiente en el uso del licor, que suple á la
vez el agua: Vas mugeres que son laa que mas
abusan de la bebida, son por esta razón fáciles
de prostituirse á todos; y un estrangero en aque
llos pueblos, en breve se destruye completamente:
hay tma aristocracia ignorante, y un pueblo degra
dado: ea lástima, dijo, que no halla penetrado allí
la ilustración del presente aiglo; aimque peco per
manecerá yá inculto —Narciso Benites, dijo e:i la
misma época expresiones aluiívas á los anteriores,
enrie ellas las siguientes: Costa —. Rica se halla virgen,
y el Gobierno Federal no ha sabido aprovecharse
de los recursos de dicho Estado, sus habitantes,
son sencillos é ignorantes, y han sacado bastante oro
de SliS misas: una fuerza federal en aquel punto.

LL. HE.
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