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TO\íA DEL VAPOR pezaba á teñir el horizonte, 8'! ""M Je z~~~tftrl
1

1;¡l.·~· VICTORIA. cuando en la costa se divisó á Wá~ ~ ~ i ij 
varioil individuo~ á caballo qu"' 

A lo lejos 8(' divisó una pi· sal¡'an del monte uno por uno 1 IJI'RI"'rO 
DE LU S T .. J. ·" ragua. que cad~ momento se y se reunieron en un lugar á la . 

aproximaba lllás al puerto, Y orilla del agua levantando una RRte BHZ!tr ofrece un variado y elPg~tntP Pll!'ttdo dt~ 
J))CO despué 3 de una hora, ha- btnderita. blanca. toda claHe rle c1tlzado~ "' ai gu,.to (i+' loto~ de~···n~ rná"' e,,_ 
hiendo arrimado como á dos· Ltv~go se dijo en el vapor prichosofil que h 11 y 1w. · Acle:nrl¡;¡, ~e llamH la. Htt~n•~í~í." H. 

eit'otas \-aras del Vfl~~or, se le que por aquel punto quedaba los h!lcendadofl, qne tl~'llt1 m 1 ~urtido !~onrp!fJt.o d(l. aiLu
intimó al capitán de diCha na- la hacienda de '·Sueuyá, pro- jas, grupas v gnrupt~r 11 ~, y eN fi11 to1lo lo ne~~'S'IIIn pam 
ve que hiciera alto, orden~índo- piedad de los sr>ñ0res Chamo- los viajet'oH "de hacíendHt'. AdvirtiPnrlo q11~ ¡,, vtll•ta "'e·
le que no deRembarcara pasa- rro y Zavala, y á continn,1cióo ra a uu precio cómod:·, pero .... ('l.)n platit:t f~ll ma_no. 
jeros ni tripn1antAs, y que pe1•- se ordeuó al c;:t.pitán anelara el Managua, Olm•. •le lS\1,. 
maneciesen allí h<:lsta !:'legunda vapor. ______ _ 
orden. E u v ióse aqtlÍ una l:wcha á 

La geiltP •le nr¡uella pir~•gmt tierra 11<\VíÍUdose á remolque 
tuvo que sul'; ir· !Jnr e:-<pado de un caballo á nado, y euando 
rl11s ó tres lwras el ardi<•nte hu~JO arl'imado á la co~ta, el 
:-ol del medio dia, y á las dos grapo de eJ.ha!lPi'Ía lieg.) á 
,-'e·la tartle ?e ordenó al capi- su encuentro. Apt:nas se per· 
r .• in que arrimara la nave ai va· cib(a del vap0r las dernostra· 
por, )J.> qw~ se hizo durunte po· ciorH'S d~ júbilü eou que reei·
c·o:; mimltos. A continuación bi\•run la htrlChÍ!l. y des;,ué~ rle 
tr<~iíbordaron de la piragua al dos humE~ comd, á la.;; 8 dP. la. 

Gran 'Pcluq u cría. 

va¡lOr cuatro jóvenes pasajeros noche ésta. r.-gr·esó al vapor, 
AGENT~s DE "EL A VISO" ~ l . l' ,1 • d .!' - •• ¡¡p •uerw presenma, grana<,mos conulle!en' o a· uu smwr granct· ¡Sat1ta Ce('ilia! 

y rivenses, que por el color, dino fJUe algu uos paRaj. ros a· En 

\ ~t<tido y buenas maneras en firmaron que se llarnaha \~íetor Don 

¡.J trato, parecian pertenecer á Zavala. ¡A.l entrar-~_¡ bordo es· '' 
tnf'nas familias. te señor, t.:aluctó carii}osamente '' 

Xo conviniendo á los reyo- á todo:u; ·~ .eoufpf,ñeros' con t<:'lí- '' 

" ~· .. ionarios que la fuer._.a. •:~ovu.h-- p'
1 

.iones de confianz:l, y les ,, 
z:Hla L.~ ~-tín,~· .. ";; en el vapor, dijo: ·"·.Muy tarde ha u Jleg tdn; , 

ui~pu"ieron despojar á }a l>ira- nosotros lr•s f'Y-perábamc; á las ,. 
~~;a del velámen y trasbordar 6 de la m~\iíaua, hora·,,en que " 
~~u elltt á los soldados, pagán- debíamos haberr¡o~ reunida en ;; 
do les el sueldo de ese día. la "Cruz Verde., donde tengo 

1
, 

ZHpó el vapor á ('SO de las 100 hombres armados para to- , 
tt'es de la tarde con dirección marnos el enarte\ de ltivas." " 
á San Jorge, y una hora des- Despué:i Z 1vala trepó sobre " 

Pués se divisó el muelle de a- cubierta con vario8 de Stls com- " 
qnel puerto donde no se pe•CÍ· paneros por la escala dPl co· 

,, 

bía una sola per8ona. . medor, y la puert~t de la misma " 
Es probable que los revolu- fué cerrada á fin de que no su- " 

cicnarios esperaban divit<ar en biera nir.:gún pasajero. C\m " 
tierra alguna. seña convenida anticipaei6u vario.'~ sirvientes '' 
para. desembardar en ese puer- habían ap<igado las lueei d:-I " 

· duda 111 11' bién vapor quedando una sola rnedto ;; 
to; pero 

81~ · . '. t a - oeulta arrim,Lda á la plataforma 

Gran¡vln, El Din•ct<~r 

J. Gilhet·to (l:-t.P:!;a, Ma:o;aya 

Franci~co Braso A.,M:m·,_~na gllal'tlitmte lo YPltde 1-'11 t•l rlt;

M.onuel g_ Aragón, Ldm pÓRito de :Vla11agna mi ;¡g···nt·~ 
Uodolfo l'eiial\·a, Chinandrga dl)ll Manuel BermúdPz. Se f.!>!· 
l\Iannrl <.larda Corinto · 1 ¡· ¡ ¡ O ' ranttz;t la Hlt'lla t'ad• a< . . -
Silv1o Selva, ltivas . 

'UITr<l tJ:ttentado.~ y os t:nl1\'t->ll· Jns.to C.~r/,r;.o Garda, .Jillotep¡\ l _ 

Carlo8 Alvara.lo, La ·vi.r·t!.!J'~~~ cer1\is. 
Arturo 'T'ahlada, .Jnbral,~a -·..._r-,. 

,J .. ,;é F. Pina•lo, El n jo 
Coman•lante Lr>~•al, El (kntal La Flor Granadili~- .. \::•Hr

Franei~eo A hurto, El Cu•t llo •lienl.e de •: 1¡¡;¡, lt•g-iti 111 ,, v d~í<inf, ... , '! 
S·¡ T , ~ ¡. . 

1 t'ef;tre orrea.va, ··" 11 ' nune do. Propiet.trios J''"': :\. Aro>~t•·¡.;:ti 
Saiv:ülc:r.UnPrrero, f:OIWO v l-'ah·:ulor :.t·jana. Para las per•II-

José A. Vc•gl!,·~· . .:VIi!!nelit.o ;¡;,¡¡.; 1h1 bneu gu~t.o no tit·ne rival. 

HoRa !tizo, :\ln~ag<l·lpa __ . \"•~nta pnt'. mayor ell el lJq><í:-:ito 
Evari;;to Hcnriq nez, Conia- ~ aeional. 

(lapa 
'l'rinid¡t•l Haez, Somoto 

JoRé de .) • :\lorcira, Diriomu 

Saut,lngo ::\fongrío, El Dir IÍ 

.l. M. Gonzá.lez Diria~nba Agencia General de Tahaco. 
Bla'l Va.lo, Nindiri. :"<os encar~amo,;: 1 ~ 11 ('! lit·p•í,;it.•l ::'\:J.ci" 

Pedt'o P. l'm·l~, .Jmr•teg;a na! do ""ta l'itl•h<l, del ''-'JlPllllin .¡._. 
Carlo~ !barra, ~-J. del Snr . 
1. \r S I' ¡ L' . tnlnco v <'!l t>l !ll'ftwlo ele\ etH'lll ,,~ t.~~ruto:4 , oga, ~ . . e e O\ agr.J -' ~ .. ,-. . 
Fidel Cabeza~. S. Cario< y hahn,•o;; 1'11 la ofi:·111a ''"' n·~p<HHli<·n· 
Commdantt~ Local, San .\lar- ti'. Gal'«ntiz:llll'J" ;.v:tiv:,J:ttl y !'"". 

, t:o:> rarlez. 

dola obtemdo;, lucte~on ~~gre: sobre <mbierta y do~ dt~ b. larn~ :; 
Rar la nav~ con dlrf:'celun a para del comedor, pero cerrada ,, 
Granada n,avegando cerca de la pue¡·ta e!J popa y las venta-

la costa. ·Ya el sol declinaba nas del._salón. NOTA-Se solit~itan ~~~("ntes en las 

á su ocas•.J y el crepúsculo em· ( Oont1·nuará) demás pohlacioue~. 

Salvadc•r Lejarza y h·errn8nc;=. 

Grana•la, jnlin 7 •le lí<~ll. 



DIRECTOR PROPIETARIO yan hecho alarde('' · ~(i~ sal- abundan desgraciadamente en ¿Quién fué el señor Lrc. nu~; 
J. GREGORIO THOMAS c. vadores de la p:1tria ~ienJo los cantidad 1 grado superlativos. ANToNro SALABERRI? Un J1i}· 

codiciadores df'l poder. Pero los mayores responsables de la Península íbét·ica que ]1, 

OFICINA:-Calh~ rle Corral. 
1 

. ó son los directores de esos hom gó á estos lares ''con una esna-
Pero contaban con a me g- b 'd · · r 

TIP. DE EL COMBA1E . <> res cuyas1 eas y aspiraciOnes da más fulgurante que la df:' 
mta,_ . . no son homogéneas; éllos son don PEoRo ALVAHADo: la car-

CoNDICIONES Htstoria es esa que regn~~ra la esperanza de los unos y el tilla del maestro de escuela". 
hechos pasado:1; pero los hec os consuelo de los otros y siu em· El -ó l d · t ' 

esta Loja ae publicará. cada jueves • d b · 1 unto de vista ' ensen con e es10 ereE< 
m. Ira 0~ 8J0 e P • bargo, no tuvieron escrúpulo y la verdad elevado el uuo á 

J. •'· min~o. 1m parCial son el termómetro 1 'fi 1 b d ·' 
Str:"CttiClóN-40 centavo11 al mee. ' • a sacri car e nom re e su la abnegaciÓn, la otra al apos· 
N 'J~IF.RO sut:uo, cinco <'entavos con que ~a futura generaciÓn partido por satísfacer odios lu- tolado, beneficio intelt!ctual; y 
.NuME!tO RETRA::!Aoo, diez centavos debe medtr los gr~n~es Y de- gareños y ambiciones de man- edificó con el ejemp:o de s;t 

cantados acontecimientos que do b d · t d t · al T vHO p A.GO SERÁ ADELANTADO · pro a a Vlr U , ven aJa mor . 
~n nuestra ~poca toman .un co- ¿Qué más se quiere? 

T .A. R 1 FA -~! .ondo enganoso, encubridor de Todo viene pues á demos· El nt' 
0 

"C 1 . d (.~ 
· · t 1 'ó a tgu o eg1o e Tl'a-

El precio de los anuncios Y remi· de ls verdad; y el fallo dictado rarnos que a -agrupaCI n con· nada" d é "1 t't t N · · d h d . espu s ns 1 ,1!_ o a-
tilios convencional. por hombres imparCiales y qm- serva ora no se a crea ? p~ra cional de Oriente" y, última. 

zá mas ilustrados que nosotros nobles fines, que sus asptracto· t t , C 1 . i ' llá 1 • men e, o ra vez · o egw e t> 
""'L AVISO será la vergüenza de los bobos nes DO pasan mas a de Clr- G d ,. 1 d S - 't 1 .g 1 , d' b' . rana a, · e e enon as y os 

de la civilización en o comun: o IOB, am !~tones, l'b d 
JUEVES u · . . . 1 ros y coa ernos que compu-

y o conjuro á los escritoreB mconsecuenctns, pretenc10nes, D A bl' 1 
d 1 d 1 

SO ON NTONIO, pu Icar o~ 
de nuestra histaria patria á que to o tras u ce e tenebroso 1 . 'd' ..__ . 

l' d d 'd 1 a gnnos, me h .. ls otros y e.o;cn-
L~ AGRUPACION CONSERVADOIU. fijen su atención en los hechos tOn O e su Yl a······· t t d · t · . __ os o os con v1s a mwpe y una 

Para la historia. Y en los resultado~, no o]vidá?· E:Jcribo bajo el dominio de extremidad inferior de menoi"; 
dose de las p~~abras del sabio sanas intenciones, y si hay aL pero con largueza de ent~mli-

El 15 de abril próximo P_ssa· cubano q~e diJO: "A la ~ey n~ go en este escrito que pugne miento y sobra de ,·oluntad. 
do, considerando yo la actitud se llega~mo por la ley m•sma. con el criterio de algunas per· son te'3timonio elocuente de Ull 

oe la agrupación conservadora, Hay en este partidc hombres sonas ilustradas, á fé mía. que "espíritu disciplinado en la Yi
d{3CÍame á mí mismo: ''Esta de buena voluntad, que siguien· lo siento mucho, pero no tanto gilia del estudio'' y de un ca
agrupación de ideas divergen· do las ideas de sus abueÍos, mi- que se diga que por eso pueda rácter á pru_eba de la fri,·olidad 
tee y que ha. dado en llamarfle litan bajo una bandera que, yo arrepentirme de dar 11 luz d.e uaos y el olvi?o. Ín\'olunta
de orden, se levanta. hoy estÓ· dicho sea rle paso, no corres· conceptos que están de acnerdo l'to, negado y cnmmal de lo,. 
lida en form~ de llncJano cado· ponde á sus ya. noble~ é ilustra- con los acontecimientos recien· más. 
co cuyas débiles fa.cultad~s ~e das aspiraciones; pero ensan- tes y cuyo fondo bien conocido Es<l, su cuotidiana labor eu 
hacen arartar:3e de sus prtncl- chados en esas ideas, ya por es por las personas puramente lns letras, la que, á. man~ra dt> 
pios y seguir los pasos que le temor á ser inconsecuentes ó de orden, que buscan el poRi- ¡,umando, iba en junta de otra, 

b. 'ó " y ' . . f ' 1 d demarca la am I~t n. ~e por estas ó aquellas observa· t1vo adelanto fe la humanidad que ne a e haber sido uno 
decia bif'n. Preguntado qmen cioneR que ofuscan la inteligen· y se (..Onducen p•_•r sendas dis- de los siete Redaetores de "El 
quiera, dond~ está el carácter cía del hombre y enflaquecen tintas de la~ que desgraciada· Diario Nicamgiiense'~, en el 
y consecuencm de la agru~a~ su espíritu, no tienen valor de mcntf' 8Íguen los qu(· suenan de cual, con su exaCto y bonit<• 
ción antedicha? Contestara SI preflcindir de ellas. llegar al solio pre~id.encial y, anagrama de "Lino Rivera 8v
fuese imparcial:----. Toda ella lo Hay otros que son partida· como hube dicho ant \s, estáu nata''. nos regalaba con artícn· 
desplomó y sacrificó á impul· rios por idiosieracia. Deste- por ~or.-eiguie'r!t~ ~--· ~ de pre- h' '.umorú;ticos, salpicados de 
so de pasiones desenfrenadas, rrados de agrupacione8, más •.- potencia. ~ ' , g· -·- \que revelaban la w 

cuando la perspectiva de man- menos de persoD:k'lo lie orden ORLANDO DEL mo.~ pontanei;WJ..d~_u~t f:t"'í' .' su· 
do mirada por telescópico pris· cuand~ ya no tienen bandera til ingenio, danJ.J t ,Jo, po:- n·-
ma se le presentó en lontar?.~· que los cubra, se nrrojan en sultado un /gwll á de un Ct-J e 
za!:~ bra:r.os del partido conservador$ Lic. don .Antonio Salaverri. bro bien orrsauizado. 

Hall.'.'li"u v-vsotros que no sen· semejantes á la solterona em· Disiptir ·las tiniPhlas :le Ja ig. 
"tÚ, el agijón de la sed de man- pedernida. que busca eu e1 mo- Enfermo, no pude escribir á norancia, domesticar ese animal 
do ni demás vicios del corazón nasterio como SlJ último recur· tiempo, como deseaba, unas bravío, "hestia apocalíptiea.'' 
mezquino y condenad mis apre· so, un áncora de Slllvación,-y cuantas líneas que sellaran un no es facult¡¡d común: es em· 
ciaciones si éstas son injustas, allí les "vemos figurar con aire alecto Y predicasen una ver- presa reservada á corazones que 
estoy dispuesto á inclinarme de importancia. queriendo en su dad. pasan el linde de lo mediocrt-. 
ante la voz de la justi~ia Y es· despecho arrojar sombras al Pero "nunca es tarde para el El Lrc. SAl.AVJ<:RRI traspasó, v 
pero ver explicada \a conducta personal del partido que los bien" Y la hora del bien ha so· con ventaja, ese linde. ¿ PnH··. 
de este pa.rtido ávido de pre·- eliminó. nado ya en el reloj inmutable has? La jm ent.ud que hoy rie-
r•)tení:Íf\. Otros hay que, importiÍndo- del destino. ga flores sobre 8U tumba. 

:Ay de los ambiciosos, seño· les poco la norma de conducta Doce días hace hoy que el Y o le quise entrañablemente· 
res, que en ese entónces toma• que se haya trazado su partido, senor Lic. don Antonio Sala ve· por su gran oL¡·a, sin que td 
ron pr(>sta(ks lo8 colores de la sólo esperan á que éste tome rri rindió la jornada de la vida: qniz1is lo ~ospech.asf•; y quierD 
ju·;ticia y del ordel.l para hin- las riendas del poder para hos· que llegó á la meta de las as- hoy llevar, sí la m á,; humilde, 
car el diente en sus enemigos tigarle con necias pretenciones piraciones del filó;¡ofo y al ani· tamLién la más f:·ugaute rof!a 
de «ntaño por odios lugareños; de lucro, las que han de ser quilamiento total de la vida de que emhal!,lame su modesta 
no se t>seonde á mi débil pene· satisfechas so pena de perder á las desconsoladoras, materialis· hueRa! 
traci6n el ideal de los conser· tan d1/¡nos pro:o61itos,-Estos tas doctrinas de todos los cli- Entendimiento fino, ('OI'RZ{yn 

vadores, por más que éstos ha· últimos son la (•arc~oma social y mas y países! el'lndoroso y tiemu, v,íL:·~:o l 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



