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. ,¡..._-_*m__ Mos_mnuestw nu-
».N:.“ When áoougarncs
"..“ “¡» no otro nombre
N._,f':'i ue sirvede¿'o-

:j_'¡< dde “El(_lome-
“¡¡:Nl ú6l2f3d'0 _Sl'. GBYCÍ&" "'Pº— sano. ne pretendeima
5% ¡...: . 'i'ól'es sus ideas y

:*'In. nacritndamenazán-_ …". -=_m_u en conclusion con en tre-*
.¡"P"! ,o _

“a, en el,oámino que…. , . .
7

» .s, estndmndo las cuestio-
"_m'nm ““trateinos., _ '

" "… fos contestado en.prin-
…'M…' “qádójicas aserciones
nani—'o£ ' García'en el Editorial

89; pero" como en sus
32?“ “S& s cuelga mila—
_;;: qu¿ .' 'es hecho, debe=
uai"£mb fbl.ico_ nna' esplicacion:
¡la ¡m… daña añalizando párra-
"'º?““;; 5. rafa, 'el escrito del Se-
T£:,;… cía—Dice: “El Pueblo.”
¿mix—' oleg'a bajando como de las
-¿—im ¿eta egion elevada de los
“º… ¡0 _ las cuestiones con-'—'ºº;£: pee—ocupa en el número 5
:::.;pr . _ Wecion pública para lo
.wbl*€$ ' pide wna reforma en la ¡””Q“
pº ”¡º-¿¡ ¡ ! ',Miiwío¡z.*' - … '

E.", ' o delas nubesz” “caido
“¿(W ' jas"»—son adagios popu-'_¡jdº' me dan a entender lo inp-

—¡u e de un nsamiento, de
w "' ch - 'y el efecto que con??:i' es - propone el'que las ¡

'" 4 ,. uérte ¿es ndwuiizar al autor de
…— Aººº” pensanúento, de aquella
M "; brad ' " ' '

Jº'¡,d¿ ¿gastamos—¿La instruccion
cv" 99 $'¿£orma que al Se._1
' & 716 parezca, podrá se;

=deíss_ leyes constitutivas? '

L,.uw _updágaímos que se nos con,
: negativamente»—Entónces'

Supongamos el otro' extrenm,
y que “se nos dice.—“La Instruc-
cion pública, como 'una libertad
individual delfe declararse en la
Carta fundamental; porque para
que la. Repu'blica puedo -tlorcccr
y dar frutos es necesario que los
ciudadanos no solo tengan ins-
truccion sino la mayor suma de
virtudes." ¿No es ésta cuestion
en el Derecho público, en el Cons-
tifueional, como se quiera, de
primera importancia ?' ¿Entón—
ces, por qué despues de sentar
los principios generales del De-
recho constitucional,/es inopor-
tuno como bajado de las nubes,
la concretacion de aquellos prin-
cipios al ramo mas importante
de la administracion pública?

Ademas, digamos francamente,
el Señor García, ¿ha leido el artí-
culo que crítica?—Tenemos ra-
zon para dudar. . Como se vé si
leyó el número 5,de nuestro pe-
riódico, no vió el míme'r06 en
donde' comenzamos á concretarlos principios generales de la
ciencia política al ramo de ins-
truccion . pública.—De. manera
que se ha escrito sin saber sobre
lo que se"eseribia ni contra lo
que se escribía.
¿Nofhemos pedido reforma pa,

ra ninguna Constitucion en pro—
yecto, hemos ¡indicado la necesi-
dad de reformar la Constitucion
de 1872.

“Pide, “continúa, en términos
'q¿ne no dan lugar a duda, que se
gestrinja la libertad de enseñan-
pza, fruto de una sangrienta revo—
lucion, que tan _caro cuesta alos pueblos la' conquista de un
principio.“No hemos 'pedido tal restric—
cion. Ya hemos demostrado la
falsedad de esa apreciacion.—¿Pero el Señor Garcíaqueria apa-'%13iímde 18.72no debió
r'ecer como el campeon de las li—

Ha…

bertades, y era necesario aun con
desprecio de la verdad y de la hi.
dalgnía del corazon, fingir ata—
ques que las ponian en peligro:
era necesario que los molinos de
viento fueran gigantes para rom-
per lnnias con ellos. _

Queremos, y lo repetimos, li-
bertad y no libertinaje: quere-
mos que el goce delas libertades
individuales que lahu'manidád
en su constante progreso ha con-
quistado, sea una verdad; porque
los crímenes cometidos en nom—
bre de la libertad han impedido
que esta se establezca de una
manera definitiva: queremos que
en nombre de la.—libertad de en-
señanza no se destruya ésta ha-
ciéndola ficticia y fantasmagóri—
ca: que en nombre de la liber-
tad de la prensa no se amordace
la inteligencia, no se destierre,
no se veje ¿ los ciudadanos: que
en nombre de la inviolabilidad
humana no se asesine en masa si

bre de la libertad de cúaiencia
no se ultraje a los sacerdotes que
no piensan como nosotros :que-
remos“ que en nombre de la inde-
pendencia y” soberanía nacional,
no se lance á los pueblos a guer—
ras insensatas para perderlo to-

cia7 en fin queremos la libertad
de la justicia y del derecho, de la
ciencia y de la virtud, y' no la.
libertad del comunismo.

es una conquista de la revolu-
cion del 71.——Es una conquista.
de la lilosofia desde el siglo
18 y que quedóºformnlada co-
mo principio constitucional des—de la reVolucion francesa, y ems—
tía entre nosotros desde la Coca—titucion federal de 1824.——-".!
tes de 1871 la libertad deñanza era una verdad nr. .

,
$

»…:

ciudadanos inermes: que en nom—_

do hasta la misma independen-“

La libertad ¡de enseñanza no v

'
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"El Estado no era maestro, ni cen-
sor, sinoquecomo dicen las Cons-
tituciones de 1841y 1864 “pro-

EL PUEBLO.

San Vicente.
Correspondencia para “El Pueblo,"

curaba el desarrollo de la instruc- Señor Redactor:
Cien pública. en todos los ramos Mi primer correspondencia, publi»

1 ' ro 6 desu eriódico,del saber human0_“ Los aboga— cada en e nume ¡,me ha conquistado simpatías y anti-dos, médicos, agriinensores& que patios en el corazon, de mis ueridí-
hoy existen se educaron bajo el simon paisanos(porque, debe . saber,imperio de aquellas constitu0í0— que soy vieentin0, y vicentino rema-

tado.) Unos elegían la franqueza y
nes!y la pºca ilusn'aáºn que hay claridad con que se dicen las verda-en el país, tiene su origen en las dos que en aquella correspondencia se
' ' ' ." . ” relatan hacenjusticia al noble tinanst;tzzuciones anteriores al ano que má piopougo, que, acá para me,
6 .. nº 95 otro que estirpar ciertos estro-
La revolucion de 71 como to- Piezºs que se ºpºnen al prºgresº 11.8— stosdas nuestras revoluciones desde º pueblos. Otros, al revés, a quie-

nes suena mal lo que he dicho y ten—
que se rompió el pacto federal, go .… decir, me_ miran de reojo, 50€.no fué de principios, ni por con- pecr1:3dº¿esptgr iiiiuclgi3nliifildgiime?ei
quistar principios, fué personal, gº “ 'elite de narrar lo que e los no quer-fllé por S&tiSfacef amblºlºnes 19- rían se nan-ase. Me ponen rara série,

'jítimas ó ilejítimas. En el Sal- arrugan el entrecejo, Júpiter Tonun-vador …) hay partidos definidos tes se preparan para lanzar sobre mi

por sus principios, todos estan na_
los ra os avorosos de su cólera divi-

or ortuna, Judas no ha queri-caracterizados por personalida- d0)qne me pillan como autor de estos
d68' y todº? profesan casi los mis- articulos, (ya que Dios no se mezcla, .
mos principios de libertad y de en estas cosas) y están husiiieando,(mala esla comparacion, como dicen
progreso. los bayuncos de[Boí tierra ;ly hablanddo…

* — ' ' . con permiso de .-estan uismenn o

ha1'>emoseii E;?oáufílifdñuilsliiíeij digo, como desorientados canes quecern ' l' 'principio de que el ignorante
enseñe lo que no sabe: que el Cº

buscan la perdida presa.
mo veníamos diciendo, SeñorRe-_ . . — _ d 'meso nos dé lecciones sobre la dactor, (porque esta corre=p0n encia

luz ylos colores, el sordo sobre ejidoes continuacion de la primera,) los
s y la falta de fiscalizacion en lalos sonidos: que el agrimensor erceP_ciºpymmlºjº dela_sg'entas son

nºs en=cñe Botánica el abogado es principales causas eficientes del
* 7

Medicina, el médico Agrimensu- estado estacionario de estos pueblos
Por los ejidos verá U., una nube de

ra; y que el niño enseñe al am- muchachos cuya única ocupacion esciano.—Contra ese milagro nada Vº“der zacate por las calles. El Señor
. , Alcalde los deja en az como res e-tenemos que decir. Eso seria p ' p

una de&1s maravillas no solo de tad.tucso anotador del derecho de liberº
Y no vale que la Constitucion

' ' )( .' . " y leyes secundarias del pais declarenla EXPOSICIO“ de 1dub' sm0_ del obligatoria la enseñanza primaria é
mundo entero, de la humanidad
en fin. impongan a las autoridades el deber

de dar cumplimiento a esas disposi—
, . _á ciones: semejantes leyes no merecen(Contmum) obediencia como atentntorias contra

los primordiales derechos del hombre
BUS

Importante medida. md ¡
ociedad y restrictivas de la liber—
ndividual: Pero supongamos por

un momento, sin concederlo, se en-
tiende, que semejantes disposiciones

Desde el 15 del corriente ha comenzado deban ser obedecidus: vender ¡mate
£ pagarse íntegro á los empleados todos ¿no es enseñanza primaria de la cien-
del Gobierno, Un hecho tal, sin preecden- cia de sembrar hualeras? Quien di-
tes acaso entre nosotros, habla muy alto ga l(
en favor del estado rentístico de la Nncmn que

icontrario no sabe el idioma en
escribimos ni está al cabo de los

y en pro'del ilustrado actual Jefe del Eje- adelantos del humano espiritu.
cutivo.—Medidas de tal naturaleza no ne- El
cesitan comentarios; su importancia, sig-
niñcacion y consecuencias son tan paten—
tes que nos escusa_rnos la. tarea de entrar
en demostraciones que estan en la concien-
cia de todo hombre desprevenido ¿ impar— deco

' r“.——Hacemos justicia y solo justicia al todo
“citar á la Nacion y á su Gobierno por El

* marcado paso en el camino del pro—

pnlacio consistorial. que así lla-
mamos nosotros al edificio de este no-
ble y glorioso ayuntamiento, no da
señales de dar un paso mas en la via
de su reconstruccion. Es natural, obe—

al movimiento generador que en
lo de por aca se observa.

uaro () aguardiente está. siem-
pre ¡¡ a órden del dia en esta bendita¡»ro,que progresoy no otra cosa si nifi— poblacion: el consumo diario es res.

el floreciente estado reutistico e un
de
mi eres, como porque su baratura es—4...>—.— .

petnblc, así porque la policia, lejos
er—Aeguir, acompaña ti los consu—

sor rendente- astssesplioá' "
,

leu5ia que, nb%bstante la pobreza
neral, baya tanta. demanda y _
mo de ese articulo. ,
' He dicho y repito, Señor Rºd…la clase del progreso de San Vice '

no hablo del Santo que. dicho ser _
paso, progresa cada. año en su om-titular; la clave, pues, estuvo en resu— _situr el acuerdo del General Bardo.óen la supresion de los ejidos.-—No
hay medio. Otro motivo de atun
entre nosotros, amigo mio, es el fan.—'
tismo religioso en la parte femeni— '

na de la poblacion. Estas mugen-ec
trabajan todo el año; pero trabajar
para los curas que, como U.. sui
tienden a las m maravillas la man'o- _V

ra de esplotar n perniciosa senti-
miento. Pero seamos justos, dema
¿ conocer una honrosa excepcion de
esa regla general que comprende Il
Clero de la República entera y diga '

mos que el Padre 0”Elusas es un ver-
dadero sacerdote, caritativo, ilustra-do, virtuoso, en la_estensiou dela ¡u—
labra. *

Nuestro cementerio es un potrero,
no se asuste de la espresion que el la_
que mas cuadra al estado en que se"
encuentra. De allí se saca zacate pa-
ra vender y sirve de lugar de repasto
¡¡ los animales que andan sueltos.

Cuando el fondo de fábrica se colec—
taba y manejaba or la Municipali—
dad, elSr. Coronel II)) Inocente Marin.
Alcalde en esos tiempos. procuró me—jorarlo en cuanto pudo é inició al efec-
to trabajos en aquel sentido; pero vol-
vieron los fondos á las mayordomías
y los trabajos concluyeron. Trasla-
do á la Curia á, dónde elos fondosvan_
¿ parar en definitivo resultado, violan-
do así las prescripciones de la ley que
ordena su inversion en la mejora de
cementerios é iglesias. Yo creo que
la Curia está capitalizando esas rentas
para hacer en esos edificios una refor—
ma radical y general dentro de pocotiempo, es decir, el dia del juicio final.
que, segun algunos ilustres é ilustra—
dos predicadores, está ya muy cerca-
no, debido á. los adelantos de la civi<
lizacion que va abriendo los ojos ¿los
pueblos y cerrando ¡¡ los frailes las
bolsas de sus feligreses muy amados.

Basta por hoy Señor Redactor.
Soy su servidor

EL Connnsrousnn
San Vicente. Junio 10 de 1879.

LITERATURA.

SONETO.
Yu Chile ¡al Perú. pueblos hermano!.

Se lnuzun ii clear con uña Bern.
Cual si el cagon con sus entr—gnu (nen
La oirsoñn del amor de los cristianos.

Los aceros que arrojen de lu mum-
] no … uan con ellos su Imndcrn.
Que en unen los vuni lo tlsrm entera
Mui dignos de llamqu americano..

Einpsro. si la voz que pon tnvooa
Vugn no pierda su ln rojlon del viento
I la luulm no cºll. que nl momento
Caiga rendido el pueblo que prev…
Que lo ambicion con su oda vacila. —Que se eleve al derecho "tuloOqu ' 4

San Bnlvndor.

Runa llum; ,
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3!…me…en ¡.ciudad

_ — u*,et distinguidojurisconsulto……nmnben estas lineas, cun-
, — ' en el circulo de sus umi-…… ¿de los ostraños, toda la
' - nue;ro&we un acoutecimient

ha pérdida. irreparable. '

muy oventnjadna se ocupan ac-
.mmm la gran figura de os-

' . Wdoreio que es sin duda una_ 'm¡legítimasy precia aglo-
,_…ssl traz r estas lino lo
' in sados po un sentimiento* '. n gratitud bácin ese pa-

_ _ _uchreeidi; de adgi_racion, )or su
_mpmor rara em icion, y (: gra—

££a frnyncu amistad con que lion-
, IT , de nuestros dias; amistad que…unadesde la niñez y que se con-… inalterable al um aro de la

ydela intima conv1_ccion del
to que se profesáran.

aun de las letras en 'Centro—Amé4
' lºb_e mucho al Dr. Gómez: él contri—

“ _jutaute al desarrollo y brillo de
m&; _mciente literatura, y ndornó las
-i9funrnuede nuestros periódicos con úti—

£_ émportontes trabajos científicos y li-
_ _' ' ,que merecieron los plácemes de

3h D4pgonu_ Extranjera y los honores de la

'º“ ', ' , fué una de los obreros mas infati-
? en la obra regeneradora de nuestra
…uccionpolitica, y contribuyó efi-
…te con sus luces en la noble pro—…de las ideas republicanas.

¡Sentimos que los cortos limites de este
u_ticulo, no nos permitan trazar el cuadro¡$105triunfos obtenidos por Gómez en
¿campo de las letras y de la diplomacia,

_ _ '5 y! sa Centro—América, como en el Perú;
v¿*“»f' y_asn Chile, como en los Estados—Unidos;
' w" . pero no podemos dejar de consignar aquí
__“. ºv" qda en“ todos esos paises se hizo acreedor
“' “: sus raros talentos, caballerosidad y

, du oortes_anía, a distinciones honro»
simy al alto aprecio de los que le co-

'_ne,0iérom Sin embargo, Gómez, como
…loslroúibres que se han elevado a“su.mltnro, tuvo sus émulos y detractores,
'

' siempre se levanta la envidia al lado

%"mérito; y esto hizo que la critica mor—
, dns quieiese algunas veces hincar su ve-
nenoso aliento en sus luminosas_produc-

_. ciones, hijas de un talento suponer y de
,,.l, un estudio profundo y dilatado.

Talvez sus contemporáneos no hagan
d Dr. Gómez toda la. ¡usticia que merece;__ ' pero la £steridad, que es el iuez mas im—

parcial los grandes hombres, se cuece

siempre enlas filas del partido

_ 'sputable mérito de sus obras, y re-
fóoierá. su nombre con veneracion para co-

'¿; 7.- beatle en la lista de los_ sabios centro—' maricones.
…Mba nuestro apreciable amigo Don…Gómez Carrillo, la espresiou do—…¿un que le rendimos nuestro mas

r la irreparable pérdi-
e sufrir en la persona de

' -we nquilatar en su verdadero valor.

J

en Ág¡__, ;! .'*o
' vnmmnus.___—___…—

La oonluncion a. In Contreras.
EPISODIO DE LA HISTORIA

¡un iuriona_nrixo un nou—¡mu ¡sun piano xvi.

Las antiguas Crónicas de Guatemala
abundan en relaciones de acontecimientos
dramáticos, apenas conocidos—, siendo muy
cons las personas que se toman el traba—

]o de registrar esos viejos códices redacta-
dos generalmente en un estilo que ningun
atractivo puede ofrecer 6. los lectores del
(11,3 que no tengan alicion particular 6 ese
genero de escritos.

Uno de los episodios mas interesantesde nuestra historia enla época subsiguien-
te a la Conquista, es el de la conjuracion
de los Contreras, objeto de este pequeño
estudio. Nuestro diligente y entendido
cronista Don Domingo Juarros, apenas
consagra un brevisimo capítulo a aquel
suceso nohble, quizá, porque el detallar
los acontecimientos era ageno del plan de
su obra. Juarros se refiere á Remesal,
quien compuso,an el año 1616, la muy en-
riosa e' interesante Crónica, (que tal nom-
bre merece mas bien que no el de Histo—
ria) publicada cuatro años despues'en Ma-
drid. Ella me ha suministrado datos pa-
ra esta narracion. ' '

En el año de 1549, cuando apenas ha—
bian trascurrido veinticinco desde la Con-
quista de Guatemala por los españoles;

aberuaba el Reino el Licenciado Alonzo
'pez Cerrato, con el título de Presiden—

te de la Audienciade los Coryinesde Guate-
mala y Nicaragua, erigida por Real Cédu-
la. de 20 de Noviembre de 1542,y estable-
cida, en la ciudad de Gracias a Dios, en
Mayo de 44. Durante el Gobierno de
aquel Presidente, tuvo lugar el aconteci—
miento notnble que se conoce en la histo-
ria antigua de Guatemala con el nombre
de Conjuracion de los Contreras; que ha-
biendo tenido origen en la provincia de
Nicaragua, llevó la conmocion hasta Pano-
má, revolviendo y ensungrentando aque—
llos tierras recientemente conquistadas.

Unos cuantos aventureros atrevidos ha»
bion sujetado estos pueblos en nombre
del Rey de España, y" comenzaban ll. for—
mar en ellos una sociedad nueva, con
todas las dificultades y los inconvenientes
inseparables de esa clase de establecimien-tos. La, autoridad débil y vacilante, era
disputado por los caudillos mismos de la
conquista; y despues de luchas mas 6 me-
nos largas y obstinadas, quedaba en ina-

nos de los mas enérgicos ó de los mas afor—
tunados. Cortés en Méjico, Pizarro en el
Perú, y otros de los principales Capitanes
españoles tuvieron que combatir contra
sus mismos compañeros de armas. que les
disputaban el mando. La autoridad real,
invocada á lo vez por unos y por otros en
apºyo de sus respectivas pretensiones, era
harto ineficaz, por la distancia,— para hacer-
,se obedecer por hombres que, á. fuerza de
valor de osadía, y con escasos recursos,
acababan de conquistar un mundo nuevo.
Se verá por este estudio, que la rebelion de
Gonzalo Pizarro, en el Perú, influyó en la
conjunción de 1549 en Nicaragua.

Pedro de Aries Dávila, ó Pedrarias Dí—
vila, eljnstador como lo llaman nuestras
antiguas crónicas, caballero de muy no-
ble e;tiqe, pues era hermano del Conde
Puñonrostro, fué uno de los que acompa—sama Gil Gonzalez Dávila y á Funcio—co Fernandez de Córdova en la conquista.

' de aquella provincia, que se efectuó .Ú'
1522, dos años antes de la de Guateml,l&
por Don Pedro de Alvarado. Pedrsrilsl
siendo Gobernador de Nicaragua. caaó¿una de sus hijas, llamada Doña María de
Peñalosa, con un caballero de Segovia,es
tabiecido en aquella provincia, Don Ro—
drigo de Contreras. Fruto de ese matri—
monio fueron Hernando y Pedro de Con-r
treras, héroes principales del drama que
vo. á, leerse. Pedrarias al morir, encomen— .
dé el Gobierno de la provincia 5 su yet—
no Don Rodri ro, pretendiendo eludir &-
quella resolucion, hizo una escritura falso,
en la que parecía haber cedido los suyos
a. su esposa é hijos. Establecida la Au-
dicncin de los Conñnes, en la fecha antes ,

indicada. este Tribunal, presidido por el
Licenciado Cerrato, que se distinguió por
su lenidad hacia los aborígenes, envió al
oidor Licenciado Vicente (6 Diego) de
Herrera, con el objeto de residenciar al
Gobernador de Nicaragua. Averiguado
el hecho del falso traspaso de los indios,
el oidor los quitó a la muger y a los hi'os
de Contreras, y los declaró incorpora os
en la Real Corona; determinacion que fué
aprobada por la Audiencia. Herido viva-
mente Don Rodrigo en su amor propio,
hizo viaje :i España para quejarse de a-
3uellos procedimientos, que él caliticíba
e ilegales y violentos, para defendersede

los cargos que se le hacían y pedir la. de—
volucion de los indios.
poderosos que la suya estaban de por me-
dio y pesaron mas en el Consejo de In—
dias, que aprobó todo lo dispuesto por la
Audiencia. Sospcclióse que una de las per-
sonas que informaron secretamente con—
tra el Gobernador, fué el Obispo de Nica-
ragua, D. Fr. Antonio de Valdivieso; al
menos tal parece haber sido_la opinion de
la mujer y de los hijos de Don Rodrigo,
quienes por aquel y otros motivos que no
son conocidos, Juraron odio implacable á. _aquel Prclndo. _

Sabido en Nicaragua el mal despacho
de las gestiones del Gobernador, la fami-
lia de éste comenzó ¡¡ urdir el plan de una
conjuracion, que de una pura venganza
personal, llegó zi. tomar despues mas gran-
des proporciones. hasta intentar—el jefe de
los conjurados ceñirse una corona.

Hernando de Contreras, hijo mayor de
Don Rodrigo, y el mas osado y resuelto
de los dos, se hallaba ¡& la suzon en la ciu-
dad do Granada, á donde acababan de lle-
gar algunos soldados del Perú, expulsos
unos ¡& consecuencia de lo rebelion de
Gonzalo Pizarro, y descontentos otros del
Presidente Pedro de la. Gasco. El mas
determinado y monos escrupuloso de aque-
llos aventureros, era un tal Juan Bermejo,
cuyas torcidos sugestiones inñ'liyeron po-
derosamente en lo temeraria resolucion
del hijo de Don Rodrigo. Rcfiere<tembien
la Crónica que la madre de aquel 'óven,
Doña María Peñalosa, ciego por el espe—
cho y la pasion, insitó ¿su hijo y aun lo
mandó ejecutase la. terrible venganza de
que se hará mencion, y la cual dió princi-
pio á otros desórdenes. '

Conviene hacer constar que algunos me—
didas poco prudentes del Obispo de Nica—
ragua, hijas, por lo que se vé, de un _oeloexagerado, le habian suscitado enemista-
dos y originado divorj_encias entre él y la
autoridad civil. El Prelado creó dos al-
guaciles, suyo el uno y el otro de In_ Iu-'
quisicion,y les dió varas enteramente ¡gun—
les a las que usaban los alcaldes ordina-
rios, hecho que se consideró atentntorio ¡ :¡,

Influencias mas"

.
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" ¡' Viejo.
—" ¿arco en Granada.

.la; autoridad real. Los Alcaldes prohibie-
'nn¡los" nlguuc_iies el uso de aquellos in-
¿nias; tanto en Leon como en Granado;

. con esto el Obispo lanzó—Ia excomunion
obntm aquellos funcionarios, y puso cesa-
cion d divím'4 en ambos ciudades, sin que-
re!nl,nrln, ni aun en las fiestas solen_mcs
doCbran Christi y de Sn. Junn Bautista.¡1é * ' ' causa de t…“ ' rdcsa-
odos un arancel que formó el 0biepo_en

, “elcuol establchn nn cstipendio excesivo
' rias—“misas, y derechos exorbitantes por
_& vigilias, aniversarios y_rcspons&w,'so-
bre todo lo cual hubo quejas y reclama-
cionee á. la Corte, que dieron lugar ¡i va-

"arias reoles.cédulos en que se provenía nl
-' Presidente de la. Audiencia llnmnse y oye-
' ' se á los portes y administrnsc entero cum-"' ' ¿ plimiento de jnsticin. _

' Haliándose los ¡ini1'nosen nqucllodrspo-
sicion, Hernando de Contrerns, Juan Ber.
mejo y sus compañeros, comennzaron ¡¡po-

; ner por obra el plan quchabian meditado;
reunieron algunos soldados, hiciéronse de
unos cuantos urcabuces y otros armas que
ndicron hnber:i ln mono, y salieron de
granada, dirigiéndose ii Leon, no la ciu-

, - dad que hoy lleva este nombre, sinó la
primitiva. que se conooc hoy con el de rl

Doña Moris su. hijo Pedro que-
]Zlcgndos á Leon, Her-nando y suscompañeros, apnrentnron ocn-

_ºpurse únicnnmnte en sus nogoc_nos; mns_ cn
secreto continuaron mndumndo sus mí-
cuoe planos, nsoci;indoso un fraile npóstu-
tn y perverso, llamndo Castnñcds.
. El miércoles 26 de Febrero de 1549, ii
la. hora de siesta, Hernando convocó ;i los
suyos en su' ons-n, con prctcsto de oir á un
cantor que allí tonin; reunidos los on'c3r-
I'6 en uno cziinnrn y os nrcng6 diciendo
que no se podia. vivir en aquella tierra,
por la ostrcohoz un que se tenia. n sus nro-'

mdcrcs; que no solamente no se premia-
ba. ¡i los soldndos, sino que ii los vecinos
particulares se les privnbn de los reporti—
mientos de indios que habian conquista-
do y grande con su propia son re; con—
cluyendo con quo él tomnrin so ro si ln
empresu' de remediar el mal de“ todos._ Despues dehnberpronunciado aquellospa-
labras, sziiíó, signie'ndolo los otros, sin su—
bor aun háciu donde se dirigía. Algunos
propusieron ir ii buscar nrinas; pero el
oabcciu contestó, que bastaba con los que
tenian. No fnlturon quienes se manifes-
úrnn'rcmisos ;temerosos—, mas el promo-
tor de la ¡accion, decidido ya zi. todo, pre—
vino si Bermejo que los hiciese andar, y
que si se negaban los pnsnse con un hier-
ro enclavado en una asta que lloraba en
la mano. Castañeda vestía unas cor_sciv
nes, en lugar de los hábitos de su rehgron.
Se cncominnron al Palacio del Obispo,

que estaba conversando pacíficamente, y
muy ugcno de la trama que contra el se
formaba, con dos eclesiásticos, el uno reli-
ioso el otro secular. Arlrertido el pre-

. ado e que se apróximobn su mortal ono—
migo, con aquel peloton de gente nrmada,
sospechó las mulas intenciones que lleva-
bn. y quiso ocultarse, pero desgraciada-
mente fué muy tarde. La. turba entró en
la. casa, y habiendo encontrado Hernando
¡al Obispo, echó mano á unn daga, le dió

'

" con ella varias heridas, cayendo el inte-
¿ liz Prelado.beñad—o en su snngre, en pre-

.
¿ sencia de las personas q%c lo acompaña-

". ben y de sumadre Doña stalina Alvarez
' Cuivento, que hacia los mayores y mas
'ustm extremos de dolor en regencia de
¡. sangrienta cotdstrofe. A caer á los

EL PUEBLO.. ' f' .
Obispo dijo ¿su asesino: Acaba ya oar—
núm; dc'jameya. que bien ba…—¡tulo gu¿hqs
har)m.¡ Luego díri iéndose ¡¡ sus amigos.
pidió le llevasen agu.na persona quc lo
curara; pero los dos eclésiastioos se spre—
suraron á manifestarle que era tarde para
verpor la salud del cuerpo, y que debia
_ ' " ' ' á la de su alma Lle-
gose zi él el religioso recibió su confe—
sion; hecho lo cual, e Prelndo pidió un
crucith que tenia en su oratorio; lo to—
mó en_sus mnnosy lo ¡dará con mucho
<icrocio_n; y como le pregnntase el religio-
so á quien dejaba encomendada ir:-iglesia
que presidio, contestó :que la dejaba emo-
mcr¡rlada (¡ aquel que en sus manos tenía,
que era su verdadera esposo y tendríá cui—
dudo de regida y gobernar. lnterrogndo
tainbien sobre sus bicnes tcmporalcs,'dijo :
que 7¡uzndoha mi! l?(l-S[fii(ule (i la Ir_/lexíu,
(aula rxrafcllano 'imlíu 14 reales y 14 mara—'

uedíz ¡Iepla/a) y que todo le dimos, 16 l…-
bícsn quien ”mejor dera—ho luvíexe. Dicho
esto rozó devotnmcnte el Credo una vez,
y repitiéndolo, al llegar á la mitad del
símbolo, espiró. '

Tel fué el primero,y horroroso crimen
con que los conjurados inicinron su otro-
vida. empresa. El asesino del Cisne hizo
(kscerrnjnr dos cofres, uno en que hobiu
oro y pinta, y otro que guardaba algunos
manuscritos. Hernando tomó lo que le
pareció bien, y en el acto envió un men-
saje ¿. su familia,“:i Gmnadn, remitiéndo—
le la daga dcspuntn_dn con que habia pei-
pctrndo el delito. Los conjnrndos salie-
ron en el mayor desórden, gritando. ¡ Ví—…el Prínrípc (,bn'rcras! ¡viva la libertad!
¡Ton antiguo es el invocar á ésta para ps-
linr los mas odiosos crimenes! Fueron á
ln cosn del Tesorero, rompieron la caja
real, tomando mil y quinientos pesos que
contenía _r reunieron gente, nrmns'y enha—
llos, hasta completar el número de cuaren-
ta hombres, montados y equipados. In—
medintnmento mnrchó Contreras al Rea-
lejo, con el objeto de apoderarse de dos na-
víos que estaban anclados en nqucl puer—
to, lo cual ejecutó sin dificultad; y que-_
dándose él allá con una parte de su gente,
envió 6. Juan Bermejo con veintisiete sol-
dados, ¡i que ocnpnse á. Granada. El 4 de
Marzo llegó Bermejo delante de aquella
ciudád guar-necida ¡¡ ln sazon con ciento
veinte hombres, parto de ellos soldados
expnisos del Perú, que nc_nbaban dc lle-
gar en una fragata procedente de Nombre
deDios. Entre los que formaban la guar-
nicion estaba Pedro de Contreras, herma-
no del asesino del Obispo. Ln resisten-
cia»no fué sino aparente, y muchos de los
granadinos, se unieron ii la pcqueño fuer-
za de Bermejo, que ocupó la poblacion y
tomó en ello todo lo que quiso. Envio-
ron una partida de soldados ¡í Nicoya, y
despues se dirigieron todos al Realejo ¡¡
reunirse con Hernando de Contreras. Los
Alcaldes de lo ciudad trataron, despues
de lo. salido de los facciosos, de nlistar—
una. fragata. y enviarla áNombre de Dios,
á dar aviso de lo que pasaba; pero los por-
tidarios de Contreras, advertidos del in—
tento, esparcieron ln voz de que llegaban
soldados de Leon y dek Realejo, por lo
que desistieron los otros de la idea, y ato-
morizndos los habitantes, comenzaron á
trasladar sus intereses de unas casas á
otros, poniéndolos de preferenM en las
de un vecino llamado Benito Diaz, que
cruntms fuertesy de piedra. Dispueieron
echar si pique lu fragata; lo cual llevaron ii

golpes del hierro homicida y sacrilego, el.cabo, y dos dias despues se supoh
y se comprendió no la noticia - leda de so dados e [¡con y' del
un ardid para evitir la 'ealidodei
Habiendo ilegado' al Realejo

ciosos Pedro de Contreras y J .
mejo, celebraron ' a Junta á la en con
partió el jefe cipal Hernando, ' ', .
ell'o acordaron rigirse ¿Panam£y on-
bre de Dios, sujetar y robar ¡Quella Qeg.
ras, v en seguida pasar xd Peru ' on<lgssa'
pon rinn ¿ls cabeza de los, ¡me
contentos que habia con_moh ¡¿

providencins (] i Presidehbé Gaseoí.
solvieron tamb en en nguelia roudion_jl£ftres aventureros atreví os alzarBey "

Poni zi Herpnndo, dor grandesprovin
y muchos riqueza á su hermano Psdm _
y hacer otras mercedes ¿los capitunpf
soldados qnc los ayudasen en la chpreºn.
En su temerario arrojo, todo lojáurn'roaf:¡cil y hacedcro. diciendo que si lonzaloPizarro no habia salido con en mm,fué por mala direccion; y que ellos, …]:
cionados por la esperiencia, trazar1an_ lau
cosas de manera que tuviesen mes p_rl$“p—'
pero suceso. A ln verdad, no puede me—nos que causnr admiracion le audoeio'do.
aquellos hombres que con escosieimomr&,
cursos, se arrojan ir tan nite empresa;.
y si delirio fué ncometerla, no por eso d
john de mostrar el ánimo levantadº y la
ambicion de aquel caudillo, que intente—
ha, con la ayuda de unos pocos denimn—
dos, sujetar un grande imperio. Pro _—sito digno de agnellos soldedos ¡trevi no
y felices que ncnbaban_ de ntraicsar'los .
mares para ganar un mundo. _ ¡
Embutcáronsc enNicoya,hsbieudo que-

mado antes dos novios que estaban ,en el .
puerto del Realejo, nro que no se envia;
re con ellos aviso £Panam1i. En Nico-
ya los ognardaha Sal nero, uno de sus te-
nientes, que habia rec nudo sosenta-hbm- '. .
bres, animados todos de los mas halagñc—

'

ñas esperanzas y soñándose yn dueños dd
opulento Perú. Salieron en cuatro navíos, '
_r hnbiéndose.encontmdo con una escua—
drilla, la atncaron con buen éxito.y conti-
nua'ron su ruta. Llegados ¿ Panamá, en-
contrnron otros cuatro 6cinco noves sur-
tas en la bahia, que como estaban desa-
percibidas, cayeron fácilmente“ en poder »

de los sediciosos. Desnrbolamn las em—
barcaciones, npoderáronse'de las arma.9”y _
municiones de guerra é incorporaron la”
gente con los suyos, aumentando así'supequeño y decidida banda. Uno delos
buques era, casualmente, propiedad d
D? Marín de Peñalosa, madre de los Con-treras, y en él de embarcó Pedro, ¿. quien
se encomendó el mando de las naves, en ?
tanto que su hermano saltaba en tierra.“
.La primera diligencia de éste fue"0nviar :. x_
¡i Salguero con una partida, camino (1
las Cruces, en demanda del PresidentGasca, que acababa de partir dePanañií— “

diciéndose que con grandes riquezas, 9 .”
las cuales se pro oninn los conspiradot&
hacer botín, dándose e. anticipadamente ; '—'
librauzas sobre aquel es tesoros. En“
tenianso con optas ¡me innolonesy'oqh- .

versab&n alegremente so%ro los denme…y oprobios con que hablan de abrumsr, -

Gasca, proponiéndose lo que habian, *?hacer de su persona, en lo que por ' .“
no mostraban las intenciones mos bril_tiIe7
nos y caritntivns. — / ff ' “Veremos en lo segundo…loque
conjurndos hicieron en Psnnmd_y lo
mas relativo ii aque“! tsme'rch ºil
( szlz'mtard).




