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OTRA VICTORIA. 
t:inco ltot•as de comlt:lfe. 

- . 
emínta _prudencia desplegó á fin de evitar un 
conflicto que debe costarle cruentos sacrificios 
y enormes pérdidas de valiosísimos intereses. 

Niearagua es un pueblo viril, trabajador, 
El gt•lu•so dt'l t>ji-t•cito ('llt'lnigo t'll vN·gon- amigo de la paz, respettiosQ de ]a autoridad 

zo!ila ruga. constituida, religioso en el cumplimiento de sus 

Viva la pah•ia ! obligaciones, digno por muchos tí tu) os de ser· 
respetado. y 1.le tener un gobierno honrado y 

En nuestro número do ayer dijimos qu0 el decente. Y lo tuvo en efecto. Por más de 
enemigo había estado disparando el viernes ca~ trc·iuta. aftos el g~'hierno del país estuvo tll ma
í'lonnzo tras cai'íonn2:o sobro mwstro campamcn ·,nos do hombres proho~, inteligentes y dignos: 
to de Masaya. sin otro l't'sultado que gastar llcg{•, f'mpcro, un día on que la suerte volvió la 
balas, pc'>h·ora y tiempo. 1\f:ls de doscientos eara. :í nuestra pobre patria. l\fuere sühita
clisparos hizo el enemigo, ·y no hubo en nucs- mente en Granada el Soí"tor Presidente Don 
tras filas un solo herido, ni el máR levo dcsper- E,·aristo Car~\ZO, y d poder pasa, por ministe
fccto en las ea:o-:ns do la l'iudad ni en nuc:=~tras río de la. ley, al primor designado, IJUe resultó 
t'ortifieaciones. ser el D(wtor Don Hobe>Iio Ral"asa. El puc. 

A\•cr, dcstlc muy tempmno do la. mafwmt, o: blo 1le Ni,:at·n,<:!;n::t :wlnma al nuevo gobernante 
cneH~igo volvi6 :t t•omenzar su fuego de artille- con entusiasmo, ccn delirio, ('asi f'nn frencsí.
ría v á eso do las nueve hizo un supremo es- Fstwra que ¡;:ahrJ eum¡Hir, ~"·Hno lo han hecho 
ful:r;o, cargando por tres puntos diferentes so- sus prctkccsores, con t'l :-;agrado comoti<io quo 
ln·~~ el campanwnto tlo 1\Iasaya. Después de st: le ha confiado. S o duda que sá:í el Sciior 
t·inco hor:ts de rei'iido crHnl ~ate rlcc·lar/¡se b Yie- Saea:~a ntl vshlHíll m:b en la eadena de hom
toria en nuestro favor; las lwrtlas do Ra(':tStl. ln·..:·s ín·nhos <tUt) hau gobcmado el país : no tic
huyeron <.lt'sbandada.s pc•rse.guid~,s de cc:1:ca n.e aún mt~tivo para clcset~nfiar; es elr,lUovo Pre
por nuestra ('aball<'ría en h thre('(•Joll do .Jmo- :wlento ~tllúmlmJ rt~eonoetdo ci:} las filas de ~e
tepe y en 1a del Calvario. tenmos ilustres t¡ue 1~11 to<lo tiempo han salndn 

.Al entrar en prensa este n(unm·<, de ¡._;¡ pml(·r su v1dá y su hncit•nda al servicio de la 
Combate no tenemos todavía los pormenores de nacV•n; ts hijo de la gran ciudad de Loán~ pa
la acci(m de ayer; pero los t~stamos rccngÍ<·ndo tria de varones excelsos, de republicanos tom
para publicarlos el martes próximo. platlos al fuego sacrntí:-;imo de laR ideas demo-

La vietoria flue acabamos de obtener es de er,íticas. Bien vellido sea t>n htwna hora el 
inmcn:-;a importancia para. la causa revolneiona Pl·(•s;idl~ntr~ Saca;.:a, dijo Nicamgna. ¿.Quién 
ria. Est.í casi desheehn el ejérC'ito cld usurpa- hahía de ¡wnsar <'llt.onces llUO bajo la capa de 
dor, y se ~werca el momento de <¡ue tomemos un homln·c svncillo y honachún se ocultaba un 
la ofensiva. egoísta I't'nna1lo, un vanidoso sin límites, un 

Dios cst:í con IWRotro!'-\, porque repres('llta- (•nte pu ... ~ril. vdeidoso y falto de juicio ? 
mos <·1 clerl'cho y ]a justicia. • C01wluido u1 pt~r(odo presidencial del Seiior 

Carm:o, (1chiá el Scttor SaC'asa entrog·ar el po-
der al eiudadano c1uc fuese designado libremen

CallSaS de la Revolución te por la opinión públil~ para regir los desti-
nos de la patria; pero lejos de esto, con inau.~ 

[ Ci )!,.-\ BOHACltÍN.] 
1·dito descaro, violando la Constitucicín y el pu
·1 dor polítieo del pn~~hlo n~caragüense, impone 

• _ por la fuerza su prop1a candidatura, se hace ele-
. El Señor • Doctor Don Hoberto ~a~:~lt"a ha gir PrJsi1lente; obtiene todos .!os. votos :;Ín que 

vwlado repotldas veces, Y do modo eS<'<illllalo- le falte uno solo; pone en nwvJinltmto su auar· 
so la carta fundamental de la llepúbli(~a. Es- dia pretoriana; oclwciento!!l soldados par~ do
ta' es la eau:;;a de la Revolución que hoy aflige minar ~í Granada; quiniont~s para someter á 
á Nicaragua. Infinitos serían Io,s .ca~·~~OR qu~ r~cón; q~iniento;;, y ademá.s la l")olicía Urbana, 

1mdiéramos haeede, p~ro vamos a. lmlltarnos a p:\ra obhg~r :t Manag-ua; un.a ~a~sa de elecci?n; 
enumerar los más salwntcs, para que se vea una befa sm nombre; una Irns16n desconoctda. 
cu.inta pacien~ia tuvo el puehJo de Nicaragun., en Jo:;¡ annles (lo nuestra historia. 
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Quiso todavía d pueblo nicaragiieuso, ha- r rnicntos y <!0 oprobio, dijo :i sus verdugos: 

eiendo un llamamiento al patriotismo y cono- Basta ·z¡a! 
ciendo luB malos infinitos qu11 pu<'dP t.mcr eon- Per;> tw sou t•stos los (iuieos cargos que pue· 
sigo una revoluei.6n, sufrir nqtwlla viulPneia, y ckll hacorso al Gubieruo del Señor Sacas:1. El 
resignarse á ::;uportar por euaho auus m:'is el d(·spilfarro nHÍS completo de nuestta hacienda 
Gobiemo tlt;l Duetor s.wasa. cspemwlo que púhli~~-n, la. pé.1·dida dd crédit1~, la hipoteca 
los eon:·K~os, lo~ :n·isos, la voz do la opit~iún pú- dP las rvntnH, ]a faJta cscnndalosn de cumplí. 
hliea aclnJt-lÍJ";ín al nl!ltJCbtnrí;, c:o;Jraviaon qw~ miento en los pagos, t>llujo de niiscria con que 
iba por l!lal ea mino y CJllt~ ddAa :vol w·r Hohrl~ JI o:-; nb¡·uiJln. y JJos :1 vet·güenza son más que su
~ms p:tsn~•. ] .n vur. dt>J ¡:tH~bln se nlz~); se oytí d fitiPIÜf'R p:1ta h:wet· estallar la:;; !'anta.~ iras de 
gr.ito dt• la patria t•ll peligro; vai~ mal. np t•s j un puni,Jo. Ut'lJ:tlrlt', la copa del f>Ufrimiento, y 
allí, lllil'ad el t>:·woJlo; ,·ail-4 :í. nanfrngar; .110.::; lle- ¡no hay l'll este~ monH.mto en Nicaragua un solo 
Yais :í la )·niflt:t, cont.eJlt•n:.;, o·l~~tir•llhlH! Nada.!¡ ho11tlm• honrado qun Ht· nirt:\'U :í llamar;;;e par
F:-;~~ gl'itn i'tnpurlullo ddw <·Hilar, dijo d 1n:d ¡ t,j,Jario dt•l Doefút' Raeasrt.. Todas las pPI·sonaH 
:H·oHRPja.do gohlmlllHte; ec;a \Wl lllt• f';\f-i.f.Ídia: y iluRtradas, t.otia~ la.s perBona!'l decentes, toflas 
dn UH golpt• wahí b lilwrLad eh· ÍlnpÍ·t·nb, t~~a las <pw ti<·;twn nlgo {¡ue pehlm·, t?das las que 

.lihl~l'tml Ba.c·rn.t.í~im:l., .,·hn-ia \' or~·u1ln del J'Ui:'- üst1man en aJ•ro r~u hulm·, 1-1n {)l'ol}iodad f:U diO'-~ ~· ,"'") ,..., ' e. 
blo Jtit~n.rügüenKP. No ~~s ( :-;Íf' un e:trgu \'ilgn, nidnd. su enneien<'Ía e;;tán unirlas eon los que 
uua acusat·ic'•!J ::;Íu fundallll'lito. ·un í'l:l.lltOI' ah-> han Jr.vantndo c•l Mhnro sa11to de nuestra. redün· 
trado; ('S la n,rdrul pura y ;:.;intpt<·; pu.:dc!l con- ci1íJJ. La causa de~ 1a revohwi/m es inrcncihl(•1 
c·retarse los <·nsos; J>nl)any, lanzado llel país porcpw 110 l'H 1rt eausn dd partidario, 110 t)S la 
porqu<: rudadnba ],((. Rstre/la di: .:Vhl(.tJ'llfJUO, causa del {'ftllllíllo, no es la eausa del e1.1oísmo 
doudu se lo !Jadan adVt)rt.c•Jw.ia~S saludabl1:s al. no; t'H la iden. que ha .heelw cxplosió~, es 1~ 
golmrnantt;; Cado;:; Selva, c•Hviado :í la iHh dd 1 verdad <pw Ht~ abre eampo, cs el scutimiouto 
CanMu por<pw redal'tah::t };{ l>itt.rilo; Co11tremN que triunfi1, e:-:. la justicia, u~ el ·derc.>ehn, es 

n.IIH'Haza<lo en su persona y en su haeictula por- l>ios l 
qUl) iutenh) fundar un peri<>dico de oposición; 
Anselmo lf. Hiva:-; y 1~nri1pw OuzHHÍII cm·ia-

dos e~eanda.losamcntu n} destÍ('lTO ]~!l'(}Ui' l'l.'· 

·chu·tabau El Dill?'io .Vi('ara[Jitr;,.Rc; l'edro Ortiz 

. ------ ...... ·~-

TeT.IN/RA:lf.A,'-.' DR J!ASA JrA. 

Soüor l)refeetó: y Mariano Zclaya, a1 destierro tambiúu porque 
redactaban Rl Dnendt:. Pero no paró aquí d 
desatentado proceder del Sm1or ~aea::-m. Es- ];Js la UI.Ht P· Jll. Y en estos momentos 1as 
to~·bt~hanle lo:s rcprcstmtat'ltes tlt.>l pueblo, los campanas oehnd:u; :í. vuelo, ]q,s (•cos do la múF<i
mlcmlm's del Congreso (}Uü no estaban de ca mar~ial Y 1fJS hurras do liUe~tro::; valientt•s 
acuerdo .con su política nefastR, ,. sin míramicll- soleunnzan <·l m.is eompleto triunfo sobr~.' las 

t 1 . · · · · · · · · · ltU('sh•s del u~ur "'a-1 
• D ' l • 1 1 o a guno, í'llll JUICIO prevw, sm eollsHlel·acwnes '" " !':\ I• uoi. esput•s < o :.1 wras < t: 

de ninguna especie, hoct' asaltar un día las ea- j fue~o ha sido vencido eu todos los. puntos <•u 
saR de los müs ilustres patricios, Jos e1mduce 'que se presl'Ub'l. Se le pcr:úguo. y,¡ esto Sl' de· 
nntre escoltas de esbirros, los expone al insulto he e1 que auu so oigan algunos tiros. 
de chusmas irrevereutes, y los arnda sin pie- . Nuestras pérrlidas 8on pocas-·· xf:is tardo ir.tn 
(hul dd suc¡Jo patrio. N o son cargos altstme- ddallns. 
tns los que hacemos: Anselmo H. H.ivas, El Prefe<"to, 
.J oaquíu Zavala, Dolores Rodríguez, Salva-lot· C J> _ -~ ~ . LA\'DIO \.!lf;AJ.~:s. 

Chamorro, alzad la frente, levantatl vuestra. 
voz, y venid tÍ decir ~\ la p{Jsteridad y :t la his-
toria que _cada uua de nuestras palabras lleva, , _ . > • 
d sello indeleble dt• la verdad. Nimragua yj1•1! Sennr I rdc·do : 

:3.2f> p. m. 

con horror los atentados inenarrables f¡uu en-j ·\ ¡ 1 ]J 
• .J ea lo ( P t'~"r:=tr .¡,,1 ••\ .l'l . 

ton ces se cmuet10rou. El puohio quería acom¡·•a-, 1.,, , 
1 

~ 'b · · <' m¡u '· '.i elH'HHgo, 
~ , l , . . . 1 < cRpuus < e '' hor·IR 1J , . , - • 1' · 1 nora as YlC'hmaR pam d.ecirlcs el último adi/1s·. t· l , '· . <· Ielllt Istmo com 1¿). 

l 1 f 
··¡ • '·1 e, 1uyo en todas dm·,,· 1 · l l 

f eseargas e o us1 ena lanzadas 011 las ca.llns v 1 , . 1 l · ·· ,ccJOIH•s, '.· <'Jalu. o en e 

I l ( ~ • ···" •<ampo te 1ab1la o'l"lll 1 ( , • 1 rt 
pazasco ~ra1w.da porlosRiearios tlel¡Jodur ¡l . 1 .· ]). '¡-o' llllHlo <e mtw osy 
1 

· · · ~ · ' · lerH o~. ..... nuestt·a tr<) " · · 
< eJaron por twrra una mhmdad de víetim·:ts <IUC l - · . · p .. , poca.9 vtctunas 

• < · J ¡que amontar I>ued 'l J • 1 1 1 
regaron con su sangre moccnte el árhnl fceun- ,. . . . · .. ' e 1 a H ce e 1ra1· tau g o· 
1

·
1 

.. ]'l l 1noso tnuufo Vn"t 1 1 ., 1 J , 
< o t e 1lllüHtras. 1 1orta..< es., que dehí::t florceer . y!""" .. (~. • · " a rovo IH'Ion (e !)J l 
f t

'fi l ·1 · · ~ '1\.)n ·l·anatl·1 v sn,; l1 ~l' · 1 
I'Ul' 1 ear e g or1oso día del 28 de abril,· en · · '' ·· · · · t. tlPs · 

que ese mism1) puehlo, eansndo ya de Rufri.- Ji: 1 ~in a el. 



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



