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Nútn. 8 

Dió ei1 el eseollo. i . 1.-:t lib:;rt:trl d(~ la prens-tt;·· de que tan ufanos 
· t•st,íbamos, fué f>or el ·tiranuelo estrangulada. 
¡Dichoso el pr.:r1odista que sólo iba· al destierro! 
Algunos, ('OI1l!? .Jwp1 de Dios l\Iatus, conocie-

Poéos ·.ptwlllos hay bn sufridos y smLsatus 'ron los in.rlr~cibles tormr:;ntos de\ Cardón y A
como el pueblo nicaragtlense. Antc;s (1ue aven- serradores. El inscmsato gobernante tragab_a 
tumrse ;í, lcís azares de una g-u0rra ei\·il, sopnr- h a_dulaei<ín :on s~d de hidrópico: no había h
ta males sin euouto, espot'ando hoy y espci\Ul-

1
s<:nyt, p·1r ktja y abs:1rda tfu,o _fueRo, q.ae n~ tu. 

do ma!íana que la obra progre,siva del tiewpo; vwr::t en pago a sonnsa cstn¡)l(la del endwsa
ponga remedio :1 los. alm;,o~ y haga volver :1; el~> m:md~~rí1~ y la libranza :i la vista contra el 
sus o·oburnantes ;[ los c;tniks de la kv; así so lo ,1~.~-;Dr;) pcd>ll(~o . 

. O·· · u • 

ha visto por t'spncio dn tr,~s :n-u,;;; y ocho m~.~scs: ,\..\.!;obdo;; lo . .; ¡w·.ur3os del país, mnpeü:ironse 
f . ,,. l 1 l' 1 

1 . • 1·. . - . su nr con e,·ang . :~;1 LlléHlSl't un1 n·e oc 1nsus · tas n~nbs uaewnales en conc lChHW$ usurar1as; 
atentados de to.: lu liqaje: d pillaje oficial, ·d, nüs vimos al burdo de la bancarrot<t, ·y todo el 
asesinato ofit:ial, la orgía oficial. Puro tocio.~ mundo, conociendo el c:1dcter p;lCO escrup,ulo
todo tiene un 1ímits, hast;J..la pacie1wia do cHtc~, so 1k Sacasa, tembló por su bolsill_o. Est~ba
bmlísrmn pueblo ·de Nii.:ai·<1gua. , ·. 'hamos en plena Calabria, y los s~Iteadory~ se 

Llc')'(J úll momento en que las ealamidades lhnwban Ot,lrir.nw, 
que St~)~'L~ él pesa han su hieíeron into]urablus,. Y· Entro mil y mil Ej1~ruplos tlc inituditos :esb:in· 
un (pÚ1 se virí ó)il pcrf'uc t:l y clcscon sol:ulora. el a- da 1 os qu(; 1 JU\ liéra.tans citar, va mus . :t a:putttar 
ridad que 11() c¡w~claba m<is.c:spcnVlZJ. de pqm>r- dos; solam'-'utu, que· son huchos nototios:-'
les término qtw la Yiolclwia. ~os cnecJiltra- OdH:ilt:t p,~sns diarios salían de la Tesorería só
llldS en la mism't sittvwi;)n qur~ bn Líen Ht~·wl'i · lo p:u·a los n·iJ,;t~o;; de lllt'Sa 1L; este Hulídg;:í.halo 
l.)r>n lo" all10rl· ,a. :,¡os del ~ P.rtd en "''.,1 e.)ldm: Ex- · · ,.., -Li.,. t- 1 \ · ] R · '• ¡ ... ,.., 

-
0 <-· D_iCilr:l.l;\1 UlO. ,J ... L .• " se; 'C :l . •lifl r,•t . . 1 Hu' 

11osiciún de m•Jti 1'0:~, e u ande;, h :U't! ,s de hs nr- brc p: 11 1ri·:i m o n y1:r, ;í, 11 u ieu· cono~i n111S muy 
bitrm,iedades de h }íutr1ÍpDli, dn~l.u':tru:l <lll'~ hii·r.t JHli'<.J.IW f'~5 :•: .. ::r·nt; un L.·)Ón do E!. DL\MO 

los. abusos de un maL go})ierno :fl.::b~m S:}porbH'- X o ,::.\.·:;ÍEX;:1L, n,~c.~.t.lió :i !ll[lyorolonHYdO'l Pa
f:'e mientl~as no sc·an rworc.:.; para. b ('()lll'cUidad Lw:l), y h·)y, (!,·c..:¡ m:~!' de: dos m]os de '·t'fnl•ll~O. 
que los estragos de una gth'lTi1. civil, Y . mi.''ll <'" LLI e 1pitaii..:~.t (lil'' ¡n.;:; va!i,t~'1~· finr~.1·l en 
tras haya leve es¡wranz;.L siqait':ra,' de re m~:: ltar :.\f:w:t•~na; ·" to•lo co!l l11'i rJ,~,p~·rdicios de l'a 
Jos; poro que Cllrt!ldo eJ mal lu~:l _<Í.. SCI' lliSO- ClW\':1. d..; n,, ;Lm,] o. , 1 

p>rtable, y no se descubre rutulJb m·lw~o ck. qu,; .Put· tll u· 1 w tié) ttpJ sD (~lllpeú·iroa loJ ·hom: 
t·e,r1o·a fir1, t.rJ··lo ·es···lm'ferible, ha:;ta la wur;rtc·, 1 1 • 1 ¡ . · 1 . S 

o · '- l ]' 1I'üS n') ')l<'ll q.: JUI.'l l.'il lté~ H' qu·.~· , t~asa HU· 

antes <)ile ,r·uuneiar P~1 nt siempre ií. .:l con,.J. b·asc .:d (''l..'Utft:l deruehtf. EL DL\ 1:.ro 'N C\RA· 

c=¡c'J·n •'te ho;n~•re libre. . .. t · 1 t' t · · ' '· " l c;m:xs:" ~a,; tJ fll1lcna. 111 .a, en aconsejrr't. ·t·u p~-
·Otl'.i l,·¡c•Il.ll)S' ¡w<;s~:nci:1i1l' <'Ji ·~ii.;nmgna ( es 1 1 1 .1 b ' ... ,. 
(.-<:, - . (\ • 

1 
f' 1 ... 1 . dir, en ro~·u a 1 osaeor, ar.H> g•i .Jrnl.nv:l que 

de el 6 de acrosto Üf; ,188., a. :J CC' m, 1 .1 l · 1 
.-, j ' · ~ clepS3 }a ext.r,t\·iada ;;<C~nr <1 p;>r uOllC e en lllct a 

Lo que ninguna nación delmmH 0 na VHul! hora se había lauzailo. Vano einperw 1 Un 
nunca,· lo que, D·ios m·:diante, l'.:>pcramo;; uo vol- . 1 d' . 'ó 1 . • día, cas1 dc;oc:"peranzat o ya, 1ng1 a msensa-
ver lÍ ver a:quí jam<is. · . . . . t:, usur¡J<.ulor Qsüis s(wu.ras y :uiwnazantes pala-

El J e tu ¡)d J~stado. llll Hhota lll \''-'l'C'tn llí~o; 
· · 1 ¡ ·· · brns, (]UC' ¿1f1ÜÍ se han hl}cho mcm'orables: El qu,e 

:su corte, la ehus 111a ,·il, la cscorm ( e a sonc-
1 ¡ 1 nn oúedccc ol ti~nún, obedecerá al escollo! ¿Sabeis 

dad; lo qnn él llami'lh:t su partido, nna ton al(~ eu:tl fué la l'<~spt1csta? ta expulsión de los redac-
1 .. . , 1. ·voro·qmc·tdos D<'rl'chfl. ler, prn- . . . . 
oglero:-; < e.s ... ,...., .·'.] ... ,· ·t'·. ¡ ,1.'' .:1l11¡.1 . t•)rt•s dt> aquel pl•r¡/¡tJ¡co y ladevanpsotrosem- . . 1 1 'll a.,, lH'IY'H a nman ¡,u.; l. L •· . ' • . . • ., 
]llClet f'tl) !(', J · ' . ~ ,~ ~ · . (' , daclilllttS' los hmTClldOS asesmatos ,del 22 cle·a-
110, un h. ledo chu"t lmi:·a_Ho?~:rt1

1
1 Salf'asla.). j 1:11

1

1°1.c
1 ~1,t n·osto d·~ 18!)1, y la escOI.m canibalesca:.de ~es-

·t •' ]• C qt,¡tUCJOll ( C a · \,Cflll ) ' ' .-, . . " · · ·, .... 
mano es ruy.J a.. 011

' _ . ' .. · ... , l . . . · tac1(m del ft~rro-carrii de Leon, donde el .ele-
1 t ' ' ¡m11 a.dos (kl1 l';,>Olll O;, es· . · 

.'l eou a 0 ra ~m·o ~t .• .' . · ,. · . . . 1 1 1_· awnto uuhemativo dió elaras· lrttlestra· de la 
1 l j · ' . ' '··, l"Í Jlll'ter,.;dos l'll él .JOJ . " r . . , 

<'.lH os ne ,t ll~lcloll IM ' · .. · ·. :,. :, , ·l K:- '¿. h.:.r~ S! wÍ<tl :í. que p·.:rtent'I(Í{J.· }~:.!l~tla ;q,ahElad de 
si !lo. Ya. aquello no vra la c:mc·tb!Oll .'r >. _I , i :;us <'lltr<.~t~as. . . .;'; ·; ~·rK::. ¡,,;..;. ·.' <· 

} J ] v• 1 · f'l robo Vll l~ll SU n1i.IJ:l ,lS-: . · · . . . 
eu a o; era e .oJo,,>. , '- " · · :. · · · : Pero el tiempo pal'!<)~· ·-}og.>~X'fni,sos ;fuéroh 
<¡ueroBa y repugnante forma. 
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volviendo del dest!('l'l'ü; los esdndalo;.; conti
nuaron en espantoso cres<'PtHlo; eolmóse la me
dida del sufrimiento, v el 28 de abril Jt~ 1 S9:3, 
no fué ya un periódic~, sinn el pueblo nicara-

. · glioosc en masa quien-le dijo oon Yoz a trona· 
dora al satrapilla itnbécil: El r¡1u' 110 obedo·c 

· al timfm, obedr:cer<Í al escollo! 

Luciann Gómcz y Sah·ador Chamorro y Com. 
paiíín y otras se ven abiertas, robado el café 
qut~ c:otltt:nían y las mercancías por el. suelo.-

Así es como el Doeto1· Saca&'\ protcne la pro• 

pi1~dnd . 
.MtoL"et VIJlJ .. 

· Y ya lo veis, en el e~;cnllo ha dado y al es- Masa~·n : lar; i .;,o p. m. dr·l 2 de mayo de 189~:\ 
eolio ust~í ob(·<lcei9nc.lo. 

TELEGHAl\L\S UE :\1:\H.\ Y.-\. 

1\'fa~y-a, :i las ~~. p. m. del :.!. de mayo dt! 189;:. 

Ch::-; J.: H.-\ l. ZA \'AL.\: 

Por las t'1ltimas noticias ~e :-;abe que la aeeión 
dada c11 la ca:-;a ln Jabonería y sus alturas, :i la 
parte sur de eiita eiudad, prcdujo con¡;er·ul·neias 
muy favoraLles :t nuestra causa. El f•nemigo, 
en mímero de 250 hombres, se desbandt) por 
completo, y 1a tropa huía por toda¡.¡ direceioues 
botando los rifles y pertrechos df' guerra. Por 
los derrotados que han entrado :i esta plaza se 
sabe que casi todos los jefllS y oficiales murie
ron en la acción, ó esMn heridos. Los encuell
tros hasta aquí han sido en los afueras de la 
pohlaei1ín; y en el combak rlc la .Jabonería los 
nuestros tomaron la ofensiva, arrojando al en('
migo dc las posiciones ventajnsas que ocupa han. 
Del enemigo muriernn el Coronel Reyel'l, el Ca
pitán Tijerino, dos corneta,.;; y varios individuos 
de tropa. Se dice que ha muerto también en 
N andasmo NicoMs V a1le :i consPcUcJtcia de la 
herida que sufrió; arlenuis, están heridos el Co
ronel Silvestre Silva v el de io·ual errado Coleo .., b M 

Mo1ina, éste en una pierna. Nuestras fuer?..as 
han peleado con mucha decisi{m. La ofkialidad 
se ha portado brillanL'mcnte. Hay mueho-en
tusiasmn. N o cesan de venir soldados de Mana
gua á presentarse, y dicen que el p:ínico del u
surpador ha sido muy grande con motivo de la 
derrota de anoche. 

Sírvase comunicar todas estas notieiai'> :i los 
otros departamentos. 

El Jeneral en Jeff•. 

Edtta1·do J.lfonUel. 
1 

1 

Masaya : las 9 p. m. del 2 de mayo de 1893. i 

En la acción de esta mai'íana pet·ecieron por 
parte tle la fuerza enemiga el Coronel Marcial 
l{eycs y el Capitlí.n Tijcrino. Heridos, el Co
ronel Ce1eo 1folina, en la pierua, ol Capitán Sil
vestre Siln~ y Nieohts Valle. Algunos solda. 
dos derrotados han entrado :i 1a plaza. Con
tinúan viniendo grupoR 1lc :Managua, algnn(J:-l 
<·ou 1'f''líl ington. 

En l\1anag·ua han saqueado varias casas, nn 
tre ellas la nuestra, la dt'l Doctor Gómez y 
otm:-;, apodedmlose del café y dol dinero. Le 
eomuuiearé eRta uoche lo m:is que Ae Hepa. 

XO'l'ICIAS lHJ .TINOTJ,..;PE. 

El l: del conit~nte rel'ihit', t.·l seflor Pt·efeeto 
Chmnono t>l siguÍPJÜe despacho rle N amlai
lll t'. 

Señor Pr·efe<'tn: 
Grana1la. 

J>or HJoms qtw han \'enido de mi tinca ten
go infomws de que el estado do Jos esbirros 
de Sacar.;a en ,Jinotepe y Diriamba C"l lamenta
hk tanto por su modo de proceder, eomo por 
su impopularidad, que se aumenta. cada vez 
más por los despojos ó robos que hacen á todo 
clase de personas, de sus bestias v df: cuanto 
portan. Es lastinwso no lograr m;a situación 
tan ~~nancib1e para ~nosotros eomo la que le 
part1c1po. 

E'l Comandante, 

J. Blas Talwvera. 

1 
Señor Prefecto: .

1 

Anoche, poco antes de los diez, recibió el 
1~1and~ en jefe otro parte, que es el que á con

Se sabe por las p~>rsonas que constantemen-

1 

tmuac16n trascribimos. 
te se presentan de Managua, que el Gobierno 

-intruso del Doctor Sacasa permite qne la-s ca-l 
sas de las personas opositoras al mal orden de ! 
cosas establecido por él sean allanadas y saquea- .Acabo de rceibir expreso de ·• Las Maria~ .. , 
~as. I~as haeiendas de las Sierras se hallan enviado por don Salvador Lacayo, participán
en el nmnno estado: las casas de los señores, dome que Jinotepe se encuentra completamen 
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