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LA JUNTA DE GOBIERNO. 

El miércoles en la tarde se publicó en esta 
ciudad por banuo, con la mayor solemnidad, la 
organización del Gobierno provisional que va á 
uirigir la marcha uc la revolución y que regirá 
al país hasta· que, restablecid.a la paz, volvamos 
á los carriles de la Constitución y de la ley. 

La instalación de la Junta de Gobierno se 
había verificado en la noche del 23, :í eso <le 
las 9, como se vení por el acta que en seguida 
trascribimos: 

''EN T,A eLUDAn de Granaua
1 

á las nueve de 
la noche del veinte de Mayo de mil ochocien
tos noventa y tres. Y o, ALEJANDRO CHA~IO
RIW, Prefecto y Subdelegado de Hacienda del 
Departq,mento, procedí á dar posesión de sus 
llestinos á lol? miembros de la Junta de Gobier
no, proclamada por :varios Municipios, ·por el 
Ejército y por vecinos d.evariaspoblaeiones. Al 
efecto, estando presentes los Señores Genera
les Don .Joaquín Zavala, Don Eduardo Mon
tiel y Don ,José Santos Zelaya, designados 
para componer dicha Junta, puesta la mano 
derecha sobre los Santos E\Tangelios y en 
presencia de la im:ígen del Crucificad.o, les in 
terroo·ué do la manera siguiente: ; .J¡míis b ~ ~ 

por Dios y sus Samto8 E'vangclios cu1nplir y 
hcwer cwnpl1:r la Constitnción y demá.~ ley(:S de 
la República en el de.'wmpeño del encar,r¡o que se 
os ha co?ifcrido ?, y habiendo contestado: Sí, 
.furamoB, les reproduje: Si así lo hiciereis, 
JNos y la Nación OR prem1"en, y sino os lo de
manden. Con lo que se concluyó el acto, fir
mando con los Sm1ores expresados y el Secre
tario que da fe. --Alejandro Cflamorro, Ednar
do Mont1"el, .Joa(pÚ'n Zcwala, .J. S. Zelaya. 
Ante wí. Hucna'I'C'IIfnra Hraro. Secreta-
. " no. 

Vamos á responder en cuatro palabras. 
Significa que la revolución del 28 tle abril es 

absolutamm1te impersonal; que no se hizo para 
satisfacer la bastarda ambición de un caudillo, 
ni tampoco con el· propósito de imponer á la 
naci()n el predominio de 'este ó aquel círculo 
político, flino par~t que Nicaragua sacuda el yu
go de la más oprobicfla tiranía de que en nues
tros anales hay memoria. 

Procedemos en cierto modo como los revo
lucionarios chilenos, con la causa de. los cuales 
tiene la nuestra m:ís <le un punto de contacto. 

Los nuevos conductores del país no son hom· 
bres nuevos, de aquellos inesperados, extraiíos, 
inautiitos, que han llevado á Nicaragua á la ig
nominia y al borde de la ruina. Tienen todos 
ellos honrosísimos antecedentes : la nación los 
conocn hace tiem¡)o, y debe estar ~gura de 
que tan diestros pilotos sab~:ín guiar con mano 
firme esta navecilla combatida hoy por tan fu
riosa tempestad. 

¡ Protéjalos Diog en el desempei'ío de la pa
triótica tarea que con tanta abnegación se han 
echado :í eucstas, y ayudémosles todos nosotros 
con unrínjme concurso de yo]untades y esfuer-
zos ! 

TELEGR.AMA DE .JINOTEPE. 

A las 4 p. m. dd 24. 

Sel10r Geuera.l en jefe del (;jército. 

·A la una y quince minutos p. m. rompimos 
el fueo·o sobro las haterías del cPemiQ"o. Des-

~ ., 

pués de tres horas de refíido combate asalta-
mos las trinchcraR y las torres de la Iglesia, 
con ¡)ocas Laja~:> que comunicaré detalladamen· 
te. Cada uno de los jefes, oficiales y tropa se 
uisputaban el honor ue ser los primeros que 
pisaran el cuadro amurallauo por el enemigo. 
Se sabe que en Diriamba hay 200 hombres que 

Junta u o Gobierno fué probablemente me ataear:ín. 
.l, t"t · l e ALEo níA. 

El primer acto de la 
oro-anazar el uabinete, el cual queuo eonH 1 UI- · 

- -~--· ...... ~ t-, h 

do así: 
(

1,,·\R.rfA DL1'L GL'NL'RAL EN .JEL'E, ~Iinistro de Relaciones Exteriores- Don A. H. Bivas. 
1 

t\ r. JJ JJ , 1' 

" " la Guerra .• ···•·· ': Fetlcrico Solórzano. ¡ Granada, 24 de majTo de 189:3. 
" " Hacienda • . . • • • . " Octaviano Césa1·. 1 

" " la Gobernación •.... Ldo. Don J. ~ligue! Osoruo. \ Sci"íor Director de ¡,,•¡ Cmol)((tc, 
' · •t·· 1' Pte 

.
No _falta 9uien se preg~nte que ,~'ngu1 wn o j · 

Z 1 M t l Zela' a Para satisfacer la ansiedad IJttblica, que que-tnunvtrato ava a- on w - J • 
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ría conocer eon todos sus detalles la última ac~ vador Chamorro & C?, á los cuales les han a
ción de l\fasaya, hubo de haeerse con sullln ¡n··~- signado $ 50,000-00 en mercancías, muebles, 
cipitación la copia en limpio del parte circuns- café y cuanto han podido y pueden realizar por 
tanciad() que se publicó en el n? 20 de ese pe- el momento. En seguida inín los seüores Mo
riódico. Por o¡;¡e moti ro omiti0 el amanucus0 jía & Marenco [$ 2,000], J. Elizondo é hijo 
ülgunos nombres, incluidos en el borrador, de [$ 6,000], Bcrnabé Mejía [$ 20,000], Adán 
Ym:ios de los indivíduos que por su comporta- Sáenz & C? [ $ 10,000 ], R~gino García 
mieuto se hicieron dignos de la recomendación [$ 2,000], y Arturo ..t\.riza ($ 2,000). Han se
del Mando en Jefe. i'íalado contribución do provisiones á tedas las 

Hoy, que h~ visto publicado el parte en El familias opositoras; pero no sabemos en qué 
Combate, noto la falta en él de los siguientes cantidades, á .excepción de don Federico Solór
nombres: 1 zauo, que tiene que aflojar $ 80,000 [no. es na-

Los del Coronel Don José María Hurtado, da!]. Los ganaderos tienen qHe contribuir 
Sa.rgoto Mayor Don Juan AlYUf('Z, CapiMn con 1,600 reses, empozando ayer. con 60 que 
Lauroano Hurtado, Ayudantes Alejandro A- saearon de San Cristóbal. 
mador y Alberto Gallegos, Tenientes Hcinaldo Como los cuervos que al estruendo de la fu-
Cham.orro y Juan 1\{aeís. silería acuden presurosos en busca del alimento 
Al propio tit~mpo que ~t estos Yaiicllt,~s milita- seguro que tienen después del combate, así he

res, dedicaba yo en· el parte frases de merecido mos visto :i dos extranjeros, Pablo Giusto y F. 
PB<'Oitlio al Coronel Don .Filld Bulnes, que es- K. Morris, quienes, lo mismo el Gral. salvado
tu\'o en la cstaei<'ín listo :i entrar cu combate, rmlo Samayoa, compran al Gobierno el café ro
dando pruelxu; ili) una serenidad digna de quien bado al ínfimo precio de $ l5-00 el quintaL 
no t(~nw d peligro y ~lsM ~oguro do conquistar- Naturalwcnte, el Dr. Roberto hace magnífico 
se lo~ l:~urcl~;:'! de ~a v1cton~. . , . : . .. l negocio, pucR el ü~1ico costo que ha teni?o pu-

Estas o~1lsiOnes, para m1 lLIU.) scmHbks, me· ra rosrclwrlo ha sido el dtl mm1dar abrir eón 
potH'll en(] caso Jo pedir ft U. se sirva publicar 1 ganz1ías el establecimiento de Jos sofíores Sal
esta c~rta como un acto de mere,·idajusticia. · ~·ador Chamorro & C?, donde había 700 y pi-

Dn U. atto. S. S., en de c¡uintales. Al banquero Sl'Ünr :Modina 
!J. A T/'1 L ·u '-."/, " · . - PA · ¡se lo ofrcei6 tía Roberta, y aquel le contestó 

------------~----·--·-- -·-··" ! qm~ ni :í, $ 15-00 puesto en Corinto se ]o acep-
COHHI<:Sl>ONSALl<~R ¡taha, porque él haría con oso mala compra. 

1 Lo~ seüorcs J. Elizon~o ó hijo vondicorou su 
1\{anagua, 18 de u1ayo de 189:~. 1 negociO antes de ser notificados, al sm!or Al-

1 bcrto Suhr, americano do nacionalidad. Este 
1 smlor coloc6 la ~a1~dera de su país en la esqui
na del cstahlecnmcnto, y aunque las hordas 
bandoleras del usurpador ultrajaron el pabolllíll 
estrellado de los EE. UU. queriendo roniper 
las puertas, no pudieron saquear el estableci
miento, porque el Ministro americano 1\ir. Ba
ker tomó cartas en el asunto. La intervencÍtÍn 
oficial del Ministro evitó c1 robo poro se con-

Se!lor Redactor de El CoiJibatc, 

Granada. 

Ten<mw:.~ ya eompcteutnmeuto or~anizaclo el 
saqueo que autorizad decreto que publicaron 
hace ya varios días la.s céldm~:-: emnadres Ho
b<:rta y I•~scol:istica. 

Presideute de la ,J uuta saqueadora. es Ma
nuel Olmmlo, el tipo m:ís perfecto del bandido; 
el mismo que después do haber despojado ;í, su 
padre, de todas sus propiodaues por modio d.e 
escrituras que arteramente se hizo otor()'ar · lo 

o ' 
dej{l morir en la mayor miseria y alz{¡ soLre él 
la mano sacrílega mt ocasión que le pe<lfa lo 
suyo, siquiera lo 1weesario para su subsisten-

sum(¡ el ultraje. ' 
Las fuerzas del desgobierno han salido de la 

ciudad y esttin rcspartidas en tres campamf•n
tos: Tipitapa, Jinotepo y Sabana.-Grando. To
das ascienden como ~í, 2,800 hombres. El ata
que combinado ha tardado en hacerse; pero to
dos esperawos que si llega á efectuarse, la re
volución estará lista á dar la· última y dceisiYa 

Cl[l,. l l l • . · e errota tí os ma orgamzadas fuerzas sacasunas. 
Antes do largarse <{UÍere estu moustruo, so- El (·1 1 . . . :xenera hondurei'io Harchcl de orio-cn me-

bro qutun pesa la maldición paterna, tetwr :i 1·i ~an d b B ·n ' 1 o l 
lmen recaudo lo suficiente, con la esperanza de 's" . 

0
: q~ol an a a lcon °111 a, ~e 1

1
a pufesto a 

l 
. , . . ervww uo usurpac or y comanua as uerzas 

pasar a ·l'lfo lmna on el Leon valH_mto y ucc1- q . ¡· S l G .1 Ll . . . ue sa 1eron para a >ana- ranuc. evaron 
thd.o por nuestra eausa, tan prostt·•·mda all:i t . . . '. 0 1 , bl' l d ( · ) 11 J 
aun entre las vivanderas do! mercado. res g_onl 0 as 1,nt a as sw Y un aln:H o ca-

Hasta la fecha lm teuido lugar el robo sola
mente en el establecimiento de los sefíores Sal-

rro trmc IC?YI- celebre ya en Manao·ua -douJc 
ir:in cazadores ........ de oportunidades para 
huir. 
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