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CHONTALES. ¡sacarlos de allí á ba: azos. En 0sta, brillante 

1 

?arga tuvimos ~a .desgracia de porder :1 dos 
!JÓVenes de lo pnnc1p::~l de Bortc0, Don Co:B· 
i tantino }fena .r Dun Hamóa B:1rquero: d J.) fe, 

U no de loR d~·partamentos que primero tJe- ·Pon Ri'.!,'•Jbcrt0 ('ah.)zr¡,c;, S'llió herido en h 
cundardn el patri5tico movimiento del 28 de pic>ma iz 1uier.J·1. Per,) el tri11llfd m 'l., ('I¡JlJJll!
abril, fué Chontales. ~lucho babh sufrido to coronó el n•lhle esfuu·w de 11uestro:; \a
del usurpador el pueblo chontaleño, y uo podía lientes. Honor ¡í, esos abne<;"adus ¡utriota'' l 
menos que aprovechar la op\)rtunidad que se 1 El s~ibado en la noche n~cibi6 el Sm11lr Fr<J
le prt:sentaba para saeudir la dura y afrentosa 1 fecto Chamorro el "iguiente llespadw tdegd.-
coyunda du Hoberto Sacasa. 1 fico: 

Aun no tenemos cotn pletos porm·•nore~ a- . 
cerca de lo que ha pasado en Chotules: sabe- Depo-:ita.Jo l·n Buaeo, :í las :l. 40 p. IIJ. del G de 

1 t 1 
. , . uun·o de lS!1:~. 

mos so amen e que aquc la unportanttsJrncl. re- · 
gión se ha s_ustraido al imperio del tiranuelo¡ Señor Pn.fecto: Queda pullicarlo su tc-l(•gr:una. 
y se halla dt;,;puesta á coadyuvar con todas sus La r·cvoln~ión es l:t vidoria, porque el patriotismo 
f~erzas en la obra santa de num;tra reden-; triunfa !'Íewpre. Aqní, de,gra,·iadalllente, tuvimo;; 
e1ón. . . ) a:ltcayer como. v:inte tnue:to~, pero el ew~llligo alee-

En Jmgalpa, capital de Chontales, encabe·· t'Iunado eonelmra por rendtrse. 

zaron el alzamiento, segü~1 las uoticias que de! 
allá nos llegan, Don Dolores Castilla, Don Ra-' 
món Molina y Don. Trinidad C'ajina. Estos 

El .Jefe de Armwt 
R. CABEZAS. 

fueron los que ~e apoJeraron de execrado Pre- _ 
fecto N m·arro y le pusieron (t buen recaudo. p~,dmuos, pues, asegurar que todo Chanta 

D 
. . les sigue la bandera sal \'adora de la rc\'olución. 

e la L1hcrtarl no tenernos otras nuevas j'1, -~- 1 't J 1 1 J.> . 'l]' 
1 D 
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1
. .t as e u a llll ar re a .epu) tea es nuestra 

que as que on .::>a nu or ~<-\_rana, granat mo ya. 
avecindaJo alhi, nos eomunica. Dice Arana, j·· E~t 1 1 t 1 1 

] 

• 
1 

s e 1ermoso (esperarte pueblo nicara 
en te egrama d•;l 4. de este mes~ que la Lrher- giiense llena de entusiasmo el corazón. .Muy 
tad so ha prnnmwmdo eoutra S;H"asa. ) grande fué la tenaeidad que KU e•Pplcó en llevar 

En Boacu, eimlad importante, <iuiz;í, la nüs avante propr'~Kitos criminales; muduu; las ma
poblada de Chollhtlcs. algunos de los scides las artes (¡ue se pusi(mm en ju(:go para debili
delusurpador quif'icron opotwrsn al movimien- tar los e:-;píritus y degrad~r los caracteres; 
to rcvolur:ionario; pero los patriotas boaqueüos, mucha la ,·u.:t~l'Ía de la canalla vil; pero mú.s 
¡Í. cuyo frente se pusieron el General Don Car- grande y ul<Í.s fuer·te q ele toJo eso es ol respeto 
los Alegría y t>l valernsísimo jovcu Don Higo- <¡ue este país tiene por el orden, ¡v>r la Consti
berto Cabezas, dieron uua buena kecicín :í. los tuei(ítl y por las leyes, por sus tradieiones de 
·iucondici()nulrs sneasistas. puehlu ndienü~ y l10nrado, t, adieiones que 

Las notiei<ts c¡ue de aq'1cl ve<:indario nos han ¡.;erán dcf,rHJidas por muros de bronee, por 
traído los comisiona<los J),m Fructuoso Bar<{UC· ~(~tH~w,os ¡wclws <Í qni<~ncs st',lo am<)tlr~..mtan la 

ro y dnn Haf~wl Caldera alcanzan hasta el -! iufamia Y('¡ dcsh()nor. 
del corriente mes. H<~fiercn estos scltnres que --- --·-------- --- - --·--------... -__ -__ -__ -_-

d 
' } l l ] · J · ., FUEGO GRANEADO 

<:ospues te nnza< o e gnto < e msurreecwu 
por todo el pueulo, los agentes del usurpador, ltnpot•tnnte cot•t•espontlen• 
q

ue habían huiclo voh·ieron con fm~rzas (las~ (~.ia --Publicamos en ,~::;te núm(~ro una intcrc-
' l ' . 1 • el de lo~ resguardo . ..;. prul,ablcmentt~) y atacaron a ¡.;antiSJIIHt correspon< cncm e ~lasay11, la que 

plaza; pero fueron rechazados por los revulu- ¡.;j bien se n•fiure á suet,scs de todos conocidos, 
cionarios, comandados pnr el joven t' abcza~. tiene d mtSrito de estar muy bien escrita y do 
quien ha. demo::;trallo en esta ocosión que sabe contennr curiosos ponnenores acerea de la ocu
mancjar tan bien la esp:vla corno la pluma. paeión de aquc·lla ciudad por nuo;;tras tropas y 

Refuo·iironse los sacasistas en una casa J.on- ¡de los combates de la Barranca, la Jabonera, &? 
de se h~icron fuertes, y hubo necesidad de • Recomendamos su lectura. 
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· , .!\. tíltitnu hora. De ill:.n~a;;;ua.- ~-, •· ,.,,IHhwl.o...: :1w· 
diguo:-o sabmJIIJs qu,· ln d(·-:rH•¡·¡, iiz;¡,·:~~·r li· · l,,~ ¡ TJGl ... EGlL\ .\tA DE l\1ASA Y A· 
hord~s. del u'->nrra:~o~· aul'lt;llta Lk. d(a ~':l. día. r JJepv;,;itach en ~Jnsaya, !Í la 1 y 15 p. m. 
El pa.mco es gr:uHHBltl10 entre los mcoruJ.t~zmw- 1 (!el ; de mayo. 
leff, ceomo lo prueba el hecho sigui:nt~'. Di'::pfl- H.ccibido en Granadh) á la' l y 40 p. m. 
róse·eu noches pasadas por c!l.suahdad un nflc' 1 " D' · t .. ¿· El r. --1-a{('· · 

1 P ] . b , S 0 Hor 1re(· Oi e vOurv -·· en. uno de los zaguanc;:; de a acw, y esto n.P- i' · ·· · · · · 
t6 para. que hubiese tal terror '1; ahrmn, que de 1 De una carta de .Managu~, fecha 5, extra:cto 

1 · ·· ' 1 1 . ¡ .· · · , t ,. ''Sacasa se retiraba anteayer pa-todos los cuartc es se puswrnn u ü::tccr 'f~-'car- o ~tguwn "'· ~~ · . 
b ·· 1 1 ¡ . X r:t León ncro los l iChes lo convencwron para gas. so re ...... nadtr;, SC)l'C .a H1ll\ n·::. , 0 ' · ' 1 " 

1
. ·, 1 1 d 1' 1 • 

· .. . · ,-. .. · ..... ¡. ,., · . . que se (¡u•·Jasc ( JeH .. ·m o e que e )ta .mc;I un 
costó poco traba¡o re,t..11J!Ull a LJ!Jid. • 1 . f . El J3atlf'(• ce·t'l'('J y sello Sil'' · r . . , · \: tl:no o:.; ucrzo. '-' < .• , • "' 

-El Banco de N l<'at<•'!ll;l, tt::IJ<'!'ol· ' 11 '' . la' C'a·as, pero dieon que el Gobierno se metió y 
uíía de Caco, cerró y selltí snc.: pu•·l'L! .... ~·11V:- b.l arrcbatt'J 311 mil pesos. Hoy quitaron á las 
rraudo antes, no se sn be dnnrk, c·u:n1 ~· • dmero Juntas de Caridad, Rt;)edificación y l:funici
tenía on sus c·r.jas. ¡Qut': eoutrastt:: .\quí, t!ll pal sus fündos, y en seguida desapareció el 
el centro del movÍlllÍI'ItÜ) rcn•lUC'Íorwl'Ío el B:nr- alumbrado. Cou to<ll), <Í la tropa no se le paga 
co ha estado ;Ji¡ierto si:..·m¡m·, haC'Íl'llfh la,.; npe- · 111:Ís qw: un real diario. 
raciones de costulllhrc; :·- us que los in~lc.,l'" La desel'ción de luoncs<.:s cs mucha. Do León 
tienen ojo du linrc para fJio.;tÍli;."UÍr al hnmhn· han nco·ado ültímamentc la artillería y la gente, 

·' 1 1 1 · • 1 clicie11d7, que no dcsamr)aran su ¡meblo. El pá-honradn ul' trmtljl y t (· J'l",: Jl"l'"·('!s. 
nico <m Palaci() es muy grande, y el entusiac.:--Dis¡)utan con acritu<l lo<; Íltf.'!JJr'i;,.;",l't!c., . . 
llln por la revoluel<Ín es lllmcnso. 

si la Roborta JclH·l·;i tÍ w) dLjnr á ~!;¡ita:~ua pa· Ultimnnwntv han caído presos el f'orouel 
ra ir á defendersi~ un L(•fÍn. L·)s Pi ·/,c.~ .\' o- r·uan:sn 1a, Doa Yiccntu Vijil y Don .Tnsé León 
tros inr·onrlir:ionolcs de Ori~·ntl· e:-:t:(n l'''r sosü· Zdaya. Lo dieron libertad 1i Don Fraucisco 
nerse en la capital. Nanrt Esc·uL,.tí(·cc y. l''•l' 1) !Zeb.ya al saber las derrotas. Xo cosan de vc
aeneral, los oc~;identali!S nnÍt:r.:tl bt\.(<11'.-'c' l!:tr:~! nir f;~l'"-Ol1fiS de }\fa nagua Ú CIJ~rosar )as fiJas de b '1 1 t 1 ... ...._. 

la Metr6püli. ! h rt:. c.luri(lll. Ultin1•uncnto se anuncia que el 
' • . . ' . 1 l l 1 l l 1' wi>Jt·rno ~~~ csL1 afJl'tlH·,¡r•ranl o po1· e aao ae 

Justo 1"egoci.9o 'El :o-:::1•:•·: •. :: _(.<' de: Tipi,t<1 !la, .. r ~pw c,.;t:in c:mwt_i;~':d~~ todo género 
las once de la noche, lwL.) c·n c,.,l:t f'In•!a:l ~J:ut- 1 dt· u•:prL·d:v:l')]tcs en Sao l. nstohal y d~más 
dísimo alborozo. Las eam¡n11w ~ d,, itJíb:-: }a<:! fi¡ !Ca S 1\ ucstrn cahnl!cría ha llegado hasta 
iglesias celwflas á vuelo, lus ak·~t·c·.;;; t<~ífH::·:: dt> i S.n,hana Gral.Hie sin cn.c~·ntrar al enemig?; Tam-
1 b l · 1 .l L ]]' 1_ 1 L 1 } t 1• bwn ha corrido la notwm de que los tonsules a arH a nw.n·w t~ cst.a 1: 1 > ( e P.s ,., 1 L' (~ . .: y 
1 1 . ' 1 1 1 1 l ',· 1 cxtrangC'l'llS tratan du trasladarse al campo de 

OS a COTOS gntos (U tO.dJ Ull J>ilc>J.I) ()Col oe 1 } · • C' Jt d t' . , . "" · . , . ¡.a rcyo uewn, por 1:1 a e garan tas. 
JUbilo, atrnn:t b:m los mdn''· l'.r,t q U• · at ra<':: ha 

1 al mw·lln el \';ll><>t' 1 ·;.·fr.,.;.; t·:n· ·a,!" ,.,u ri:L~:; \'; 
otros (;lt~tnt·nt\); du gw'rT<t p:n:~ b 1' \'< •lL11·;,·11;.! 

í 

"1·~,,.. ·~lt·~~;>~<oo;;.• . c: .. :l t(¡, :: l·'l •¡· "i'! 1 ;¡.íJf. i H " .l ••• lll.r.l•~t•:t.~ . 1 
1 , t • l 1 l { ~ ! 1 tons su prc·~., 1:L•• ,!_r•·r a(·:.'··'' <'I'.'•···;! <·! '·· •, : :::t-

1 
dor de Pnlicia dt~ ()~unlla1~~~ J). S~·:~n!I~;o -i\;'- ~ 

bloto. 

DZPOR'l'..\~'I'E {:OICRESPOXDI~XCI.-\. 

()C [.TP.110t.i\' JJE ,iJfASA 1:.:1. 

Como deeínnti)S en 111>1 c1<· lt': <!·, · núw· l1·S ¡ 
anteriores, nt f,•!'llt:~IL;O·•.: el \·a,·:il a1 :1•¡(·¡ :d- ~ El ::.D (k' nLr;] pn)ximo p:1'-'t1dn. :i lns ocho de 
rododm· do S.l".:l''~· ;dic···:~i'.\~ <¡'1' ,].· l.J.:; 11 1:'" 'la llt:n'wJ:l. entr.u·r¡ :i. e:;tt f~ÍtJ:bJ 2.Jt) lwmbrc:,;; 
dosorgani7.;tdr•s ¡}.,.] r¡ct::·p:,hr d ··¡·~·' 1 d;·1ri ·· ':tl n!nnd,) d,· ]¡,,~ (;,.Jl('l'<d~·s Don };nr!c¡uc Solór-
mente ],l,'-1 ¡;:,,J.l:,l:.:-; <'P'i a¡r:J:t:r \. ¡,,>. LL'.Z:l:ru y ,:oil S;.:Lac.ti:~n CutiL:tre:z. 
IlU\•f:;Üas Y::lt C" _,·u:~·,:,,,,. ::irl e·.:.,:·. ~.>! J:n·dt':ll't~ll la ¡,]na princinnl ,. la ca:sa dt'l 
pasa un ~:·¡1,¡ dí\. ,,;n •t:v ~~· ¡-•.·· .Jt<· cn'l}r,·f' dil l)o¡¡ Alhrto Tífcr.' ·· 
Gmunda :d •'~ :::,,: .... ,; .. h 1 '\~t1u ·>·:J ('1111 r·.ul L:1 escolta que lk~(¡;.i casa del Sr. Tífer le 
b 1 • 1 1 , l . .,. l l· ' ' 1 . . l uen CO!l~"·J_:·; ;¡,e'''-' •ttP11 )l'''- •; d .. l'iJll < l.t' c·s, ton¡,·> prc:-;<) y e wtunó para que cntregti:;;e e 
m:\s aparb<(:("' luf~m·c·."' nn:' 1k:!n co:,~ ímw.nrc11tc cuartc·1, lu que hizo aqu(•l inmediatamente. 
cuanto se n~..·cc.f"ita en csLl gl()rio~a (',1fi'l 1 al~ltl. ~la~ enuw unos soldados que salieron del 

e u:: ri 1'1, e un u! objr~to de proteo·er la casa del 
Era CÜfl'{O.- Pur teL·gtama de Mn~'n-, Sr. Tífm·, hi(·ierün fUL~go, 11Ub~ necesidad de 

ya sabe~nos <¡l~l' ~~: .• 11:1. cnnth·.¡¡¡ntlo h lloticia:Jispnrnrlci'.unos pocos tiros, e~m lo cual se les 
del asesmato on l ,a t<wl A Hwas: lo mataron¡ reconcentro al cuartel, que fué entregado por 
en el hotel de LupnHe. TodaYía nn tenemos· el Comandante de la plaza Coronel Don Abe 
pormcnorc·R del sucesn. 1la rdo V egn. de órden del Sr. Prefecto TífP!'. 



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



