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DEL 
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VICTORIA 

OCTOGENARIO DEL LAGO 

Corno ··el primer Vla]e que hice fuera de 
mi pa±ria ±iene relación con mis .conocirnien~ 
±os del vapor "Victoria", princ~piaré es±e re
lato dando detalles de este viaje. 

En ~1 año de 1882 surcaba las aguas del 
gran lago en el tráfico exclusivo a vapor en
tre Granada y San Carlos el vapor "Coburgo" 
<;!e la Compañía de Navegación del Lago de 
Nicaragua y Río San Juan, cie la cual era due
.ño don F. Alfredo Pellas, súbdito .i±aliano, 
hombre cul±o, caballero . di§±inguido, mi,ly 
bien conocido y relaciop,ac1o en Nicaragua, . 
en donde formó su hogar uri.iéndose en rrta
±rimonio con la señorita Rosa Vivas de dis
tinguida familia de Gránada, con. quien pro.:.-
cJ.7eó hijos de valer. · . · · 

, El señor Pellas ob±i,lVO la empresa por 
cesión que le hizo el señor E. Hollembeck, 
,ciudadano americano, que había. obtenido 
una concesión del Gobiemo dé Nicaragua, 
:Para la nav~gación a vapor del Lf!.go de Ni
caragua y R1o de San Juan, la cual fue reno-

Vapor de río "IIollembeck". 

Vapor de río "Managua". 

vada por el señor Pellas el 16 de marzo del 
año de 1877, fecha en que fue firmado con
trato con el Gobierno para navegar con bu
ques de vapor las aguas del Lago y Río de 
San Juan. 

En el mencionado año de 1882 ±uvo mi 
padre que hacer viaje especial a. los Es±ados 
Unidos acompañando, como rnédico, a. doña. 
Mercedes Barberena, esposa del en±onces 
Presidente de la República, General Joaquín 
Zavala, para ver si allá podría ser operada 
con éxito de la grave enfermedad que .ado-
lecía. · 

. En el mes de abril de ese mismo año mi 
padre había trasladado su familia a Rivas, 
de. cuya ciudad era ori~Tinaria, después de 
haber residido en Granada durante dos años, 
en donde yo estudiaba desde el año de 1879, 
en el colegio que,dirigía don Nicolás Ouinfín 
U~ago, bien recordado y querido diredor. 

Aprovechando es±e viaje··resolvió mi pa
dre llevarme consigo y dejarme allá a con±i-

Conducción del "93" a Granada. 

Vapor de río "Irma". 
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nuar mis estudios hasta ob±ener una profe~ 
s1on. Fueron recomendados a él, para este 
mismo objeto, mis priffios hermanos Filadelfo 
Abarca Hurtado y Emilio Hur±ado Guerra. 

Una gran cabalgata de familiares y ami
gos fueron acompañándonos al puerto y al~í 
nos embarcamos en un bo±e de vela con dl
rección a Granada, en donde permanecimos 
un día solamente, exnbarcándonos en segui
da en el vapor "Coburgo" con dirección a San 
Juan del Nor±e y de este puer±o a Estados 
Unidos de América. 

Las siguientes personas ±amaron pasaje 
en el vapor con desfino a dicho lugar: mi pa
dre el doc±or Adán Cárdenas, quien llevaba 
recomendados a su cuidado a doña Mercedes 
Barberena de Zavala y sus hijas Mercedes y 
Amelía, que después se unieron en matrimo
nio con los señores José Deme±rio Cuadra y 
Lucian.o Vega respec±ivamen±e, María Asun
ción y ±ambién su hijo Víc±or, que iba a con
tinuar sus es±udios en aquel país, doña Pas
tora Barberena de Uriza, hermana de doña 
Mercedes, y los ±res jóvenes de Rivas, a±rás 
mencionados; doña Adela Chamo:rro v. de 
Zavala que la acompañaba su primo herma
no don Dionisia Chamorro 0.: don Roberto 
Lacayo con su señora esposa doña Delfina y 
el señor Pablo Eisens±uck, quien acompañaba 
a su nie±o Pablo Leal, el Benjamín de los via
jeros, en viaje hacia Alemania. Taxnbién ±a
maron pasaje en el vapor, varios amigos de 
la familia del Presidente Zavala, en±re los 
cuales solamente recuerdo al doc±or Antonio 
Zambrana, quien se encontraba en el país en 
misión especial del Gobierno de Cosía Rica y 
el Ledo. Salvador Luna, de Masaya y quienes 
la acompañaron hasta el puerto de San Car
los, en señal de simpa±ía. 

Llegamos a San Juan del Norte después 
de un viaje feliz deleitándonos con los bellos 
paisajes que en iodo ±iempo nos brindaba el 
río y sus riberas. Poco tiempo permaneci
mos en este puerto esperando un vapor de la 
Compañía inglesa la Mala Real que nos llevó 
a Colón o Aspin wall, como indis±in±amen±e 
se llamaba por esa época es:l:e puer±o, y no 
habiendo podido hacer conexión pronta con 
vapor que nos condujera a Nueva York y el 
lugar era entonces muy insalubre, optaron 
iodos ±ornar pasaje en un pequeño vapor i±a
liano que se dirigía a Nueva Orleans. De es
fa ciudad continuamos todos hacia Nueva 
York por ferrocarril pasando por Chicago, De
±roi±, Niágara Falls, en es:l:e último lugar pa
samos un día conociendo la Ca±ara±a y en 
donde fuimos re±ra±ados iodos junios tenien
do la ca±ara±a por fondo. 

Recuerdo con respe±o y cariño a iodos 
aquellos compañeros, éramos ±rece, la mayor 
parte idos para siempre, quedando solamen
te vivos en es±e mundo intranquilo María 
Asunción, don Dionisia (Nicho} y el que és±as 
líneas escribe .. 

Por el mes de Agosto de este mismo año 
de 1882, encontrándome en Filadelfia, resi-

dencia de la persona a quien era yo reco
m.endado, el señor Henry C. Po±±er, Cónsul 
de Nicaragua, llegó a dicha ciudad el señor 
Pellas, en compañía de los señores Gonzalo 
Espinoza e Ildefonso Vivas, de Granada, de 
paso para Wilming±on, Es±ado de Delaware, 
a recibir un vapor que el primero de ellos 
había especialmente encargado de construir 
a la Compañía Pussey and Jones, de esa ciu
dad, para el servicio de su empresa en el La
go de Nicaragua. Fuimos invitados para ese 
ac±o las siguientes personas: el ingeniero ci
vil don Anice±o G. Menocal U.S.N. muy cono
cido en Nicaragua por haber sido un gran 
partidario de la rufa de canal a través de es
fe país, quien llegó de Brooklyn donde ±raba
jaba en el astillero del Gobierno, el cónsul de 
Nicaragua Mr. Po±±er, su hija doña Enrique±a 
que entonces era casada con don Benicio 
Guerrero, de Granada, el joven José Víctor 
Zavala y el que escribe estos recuerdos. 

El día señalado temprano de la mañana 
tomamos el ±ren para Wilming±on situado a 
poca distancia de Filadelfia 1 en uno de los 
muelles de la ciudad encontramos amarrado 
el vapor, encendidas sus calderas y lisio para 
el viaje de prueba que se verificó navegando 
por varias xnillas aguas abajo y regreso en 
el ancho, río Delaware y duran±e el cual se 
sirvió una merienda a bordo. El vapor ±enía 
el aspec±Q de un remolcador, pues carecía de 
sobre cubier±a, y era el "Victoria", llamado 
o bautizado así por el señor Pellas en recuer
do de una hermana suya así llamada. 

A poco de es±e acon±ecimien±o zarpó el 
"Victoria" con dirección a San Juan del Nor±e, 
adonde llegó por su propio esfuerzo, en una 
époqa de copiosas lluvias en la república y 
de grandes crecientes en el rio San Juan, de 
Nicaragua, por lo que pudo subir los varios 
raudales del río, también por su propio es
fuerzo y en±rat satisfecho y orgulloso en su 
ex±raño dominio, el "Cocibolca", como le lla
maban al lago los originales indígenas, o 
Mar Dulce, como lo llamó González Dávila, 
su descubridor, en el año de 1522, en donde 
el "Victoria" por espacio de 65 años ha sido 
dueño y señor, con excepción de un pequeño 
in.iervalo del que adelante se hará referencia. 
Ya en su dominio se le hicieron algunos cam
bios en su es±ruc±ura agregándole un segun
do piso cambiando así de aspecto y más co
modidad para pasajeros y se puso al servicio 
público. 

Pasaron varios años y llega el mes de 
julio de 1890, en el que emprendo mi viaje 
de retorno a la pa±ria, después de ocho años 
de ausencia, durante los cuales hice los estu
dios requeridos para coronar mi carrera oh
±eniendo un diploma confiriéndome un ±í±ulo 
profesional en universidad técnica. Escogí 
la vía de San Juan del Nor±e también para 
mi regreso y llego a Nueva York a donde me 
junio y paso unos pocos días con mis queri
dos y siempre recordados amigos Horado La
cayo Sacasa. y Carlos Alberto Barrios Guerra, 
es±udian±es en±onces en aquel país, quienes 
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fueron a despedirme al muelle donde me em
barqué en el vapor "Aguán" pasando en la 
ru±a a muy cor±a distancia, en bajo mar, del 
Cayo Roncador, escollo és±e en que algunos 
años después se os±relló és±e mismo vapor y 
fue su ±umba. Uno de mis compañeros de 
viaje era el ingeniero Anice±o G. Menocal, a 
la sazón Ingeniero Jefe en la construcción del 
Canal por Nicaragua, que en ese año se ira
bajaba con empeño, bajo el con±ra±o Cárde
nas-Menocal, que el Gobierno de Nicaragua, 
duran±e la administración del Presidente Ca
raza, le había concedido a la compañía y 
quien poco tiempo después fue mi jefe por 
algunos meses en esos ±rabajos. 

De San Juan del Norfe partimos para El 
Castillo en vapor de río de poco calado y a 
cor±o ra±o después de haber llegado allí divi
samos llegando al puer±o fluvial al vapor que 
nos conduciría a Granada, el cual no era o±ro 
sino mi viejo conocido el "Victoria" y fue 
grande mi sorpresa e inmensa la alegria al 
distinguir a mi padre en±re los pasajeros so
bre cubierta que llegaba a encontrarme sin 
que yo ±uviera noticia de ello. Desde enton
ces acá es±e "mi viejo conocido" me ha irans
por±ado por muchas veces a los principales 
puer±os del Lago: Granada, San Jorge, Moyo
galpa, San Carlos, San Migueli±o, San Ubaldo 
y Puer±o. Díaz. Y 1 cosas del destino! es±e ya 
famoso vapor, que a su primer andar conocí, 
después de muchos años de ímprobo ±rabajo, 
vino a es±at bajo mis c;SJ7denes, duran±e cua
±ro años, al ser nombrado en Septiembre de 
1924, Geren±e General Interino y ~n propie
dad, en Enero de 1925, de la Empres~ Ferro
carril del Pacífico de Niqaragua, que abarca
ba la línea de vapores del Lago y IUo, per±e
necien±e ·en esa fecha a la República~ 

EIJ. el año de 1889 que se ±r<:i,bajaba en 
la con.~±rucción del Canal por Nicaragua, el 
señor Pellas dio en arriendo su empresa a 
la Nicaragua Mail S±eam Navigation Trading 
Co., subsidiaria de la Compañía Cons±ruc±ora 
del Canal por Nicaragua has±a el año de 1891 
que se suspendieron esos ±rabajos. 

Duran±e la administración del Gral. José 
San±o Zelaya1 el Gobierno de 'Nicaragua ad
quirió la e:tnpresa de vapores del Lago y Río, 
por cesión que le hizo el Sr. Pellas en el año 
de 1905 y quedó bajo la administración del 
Ferrocarril Nacional. 

En Oc±ubre de 1913 el Gobiemo de Nica
ragua vendió a los banqueros el !51 por cien±o 
de las acciones del ferrocarril y por con±ra±o 
de 5 de oq±ubre de 1920, aprobado por el 
Congreso el 7 de Diciembre del mismo año, 
compró a los banqueros las mismas acciones 
del Ferrocarril del Pacífico entregando la pri
mera cuo±a de 300.000 dólares al otorgarse 
dicho con±ra±o duran±e la administración del 
qeneral Emiliano Chamorro. La mayor can
tidad en abonos se hizo durante. la adminis
±r,ación de don Diego Manuel Chamorro, ±o
candole al Vice"'-Presiden±e, encargado de la 
Presidencia don Bariolo Mar±ín~z hacer el úl
timo abono en 1924, quedando o±ra vez la 

F. Alf. Pellas. 

empresa en poder de la nación. ' 
El vapor "Victoria" ±iene 136 pies ingle

ses de eslora, 28 pies de anchO,. seis pies d~ 
calado, capacidad para 150 ±Qp.~lada_::¡ medl
da inglesa y comodidad para. 75 pasa~eros en 
primer clase y 75 en segunda, dos 9alderas 
±ipo locomotora de 80 caballos de fuerza ca
da una, dos hélices. Sus máquinas son del 
±ipo compcru,nd muy buenas y su andar es 
de sie±e mil_las por hora, ±érn1.ino medio. Du
rante su larga existencia h&. quemado ±res 
clases de combustible para su propulsión; el 
carbón de piedra para su viaje desde Wil
ming±on, Delaware has±a el Lago de Nicara
gua, leña en seguida, por muchos años y pe
tróleo crudo en los úl±imos veiniicinco años 
o más. . Duran±e es±e tiempo también, como 
es natural, ha habido necesidad de hacerle 
varias reparaciones 1 la primera vez en el año 
de 1889, que se in±en±ó la cons±rucción del 
Canal por Nicaragua; después en 1905 que 
la empresa ya per±enecía a la Nación y era 
manejada por el ingeniero Julio Wies±, por 
con±ra±o con el Gobierno, y por úliimo, en el 
año de 1920 y par±e de 1921, que la empresa 
era compañía americana, cuyas acciones per
tenecían a la Nación y a los Banqueros, y se 
le hicieron reparaciones ±ales que al barco ca
si puede decirse fue recons±ruido. Es±as re
paraciones fueron las de carnbiarle ±pdas las 
planchas bétio de la línea de flo±ación y la 
obra muería de madera; se le instalaron dos 
nuevas calderas y se le hizo una reparación 
general a la maquinaria. 
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En el año de 1893, cuando los parfidos his±ó
ricos, conservador y liberal, se levantaron en 
armas por asun±o reeleccionario con±ra el Pre
sidente de la República, Dr. Roberto Sacasa, 
el vapor fue asal±ado y ±amado por los revo
lucionarios es±ando atracado al rnuelle de 
Granada, sirviéndoles en el :l:ranspor le de ±ro
pas en±re los puer±os del lago y d ~rm;l±e la re
vuelta fue encallado en un arrecife cerca de 
las isle±as no lejos de Granada, sin saberse si 
fue o no fue in±enciona)nl.en±e. 

Duran±e el largo régil-nen del Gel(.era.l Jo
sé San.±os Zelaya, al que por su conunu1smo 
se le hicieron muchas revoluciones, fue va
rias veces asal±ado y ±amado por los oposi
tores al sis±ema. En el año de 1897 el "Vic
±oria" fue cap±urado de sorpresa po;r los re
volucionarios mien±ra.s es±aba a onllas del 
muelle de Granada, pero fue en ¡ seguida 
abandonado por haber fallado la ±o:ma del 
cuar±el de Granada. En el año de 1903, in
media.±amen±e después de arribar el "Vicio
ría" al puer±o de San Ubaldo, en su 'viaje or
dinario y de ser amarrado al rnu.elle, fue asal
±ado y cap±urado por el General Emiliano 
Chamorro y unos pocos revolucionarios, que 
aparen±ando unos ser pasajeros y oiros es
condidos en una bodega, sorprendierem a la 
fuer±e guardia que lo cus±odiaba; salieron en 
seguida en busca del vapor "11 de Julio" y 
al divisarlo ya cerca del muelle de Granada 
se dirigieron direc±amen±e a él abordándolo 
y llevándoselo a rerrlolque a la isla "Zapa
tera" donde íue remendado y el "Vidoria" 
armado én guerra sin cañones. Es±a revolu
ción se llamó la del Lago por habe:r:-:;e pose
sionado los revolucionarios de las islas Ome
±epe y Zcipaiera dominando todo el lago. Po
co ±ierrtpo después el "Vicioria" y el "11 de 
Julio" ·sos±uvieron comba±e naval fren±e a la 
isla Zapa±era con el vapor "9:3" que el go
bierrio había ±rasladado del Lago de Maria.,. 
gua al de Nicaragua y el vapor de río "Ho
llembeck", que aunque solamen±e calaba dos 
pies pudo, en ±iEnnpo de calma chicha, en±rar 
al lago y navegar en él, sin con±raiien1.po al
guno y aun en±rar a com.ba±e duranfe el cual 
un disparo de cañón de és±os cayó sobre ór
gano vi±al del "Vidoria" dejándolo al gare
fe, por lo .que ±uvo que rendirse a los con±ra
rios. Es es±a la época que a:l:rás he mencio
nado, el omnipo±enie "Vic±oria" perdió, aun
que por poco ±iempo, su hegemonía en el 
Gran Lago. . 

Por el año de 1940 circuló la no±icia de 
que el Presiden±e General Anas±asio Somoza 
había comprado en los Es±ados Unidos de 
América un ya±e de lujo a un millonario neo
yorquino, para su uso par±icular en viajes a 
sus haciendas en la isla de O:me±epe, que lle
garía a Corin±o, vía Canal de Panamá, y de 
allí seria ±ranspor±ado por ferrocarril al Lago 
de Nicaragua. Más luego se dijo que se ha
bía desis±ido de esa idea por ser el gas±o muy 
fuer±e y que llegaría a San Juan del Nor±e pa
ra subir el río San Juan. Así se hizo pero 
fué fardado el viaje por las dificul±ades que 

se presen±aron para subir los raudales y en 
el de El Cas±illo, que es el más largo y fuer±e, 
cuen±an los exagerados operarios que el va
porci±o lo subió fuera del agua en zancos, far
dando en es±e raudal varios n1eses y en iodo 
el proyec±o como un año. El gas±o que oca
sionó es±e iraslado de San Juan del Nor±e al 
Lago de Nicaragua dicen que fue considera
ble y se cree que fue mayor que el que hubie
ra cos±ado vía Canal de Panamá. 

Ya en el lago circuló la no±icia que la 
empresa del ferrocarril era la verdadera due
.:6.a del ya±e y se le dio el nombre de "Gene-

9-fal Somoza"; con1.o era de lujo ±uvo que ser 
convertido en vaporci±o para pasajeros y de 
construirle, un_segundo piso lo que causó que 
su cen±ro de gravedad se elevara dernasiado 
y lo dejara peligroso para la navegación en 
lago agi±ado o borrascoso. Pues±o al servi
cio público jamás pudo compe±ir con nues
±ro viejo conocido, por su falta de comodi
dad y oíros defec±os; era sí rnás veloz que el 
"Vic±oria" pero más pequeño. 

Pasaron varios n1.eses y en ciedo día que 
dirigiéndose el "Victoria" en su lenfo pero 
seguro andar, en uno de sus viajes ordina
rios, hacia el muelle de Granada, y no muy 
lejos de és±e, se aparece el "General Sornoza" 
cruzándosele en fren±e de su ru±a haciéndole 
pirue±as corno en son de burla a±enido a su 
mayor velocidad, pero de repen±e y cuando 
menos lo esperaba el in±ruso recibe una arre
me±ida ial del prestigiado viejo que lo hizo 
llegar al fondo · del lago donde pern1.aneció 
en sepuliura acuá±ica por algún ±iempo, pro
bándole de esa manera a1 irrespe±uoso bur
lador que los generales no se deben. m.e±er en 
asunios de lXtarinería. Fueron ±raídos buzos 
y exper±os del -exterior para sacarlo de su se
pul±ura y el buen viejo~ el "Vic±oria", con ±o
da buena volun±ad pr.es±ó su¡3 servicios ayu
dando a ±ransporlarlo al hospi:l:al ( 1;1.s±illero) 
de la isla Zapa±era, en donde se encontró 
que de los res±os poco se podía u±ilizar. 

Conclusión 
Precisamen±e en el mes de Agos±o de 

1947 se cumplen 65 .años que el vapor "Vic
±oria" ha es±ado prestando servicios inmen
sos a la Nación eh el desarrollo agrícola y 
comercial en±re los depar±arrten±os ribereños 
y con la Cosía A±lán±ica de la República, y 
en ±an±os años de ac±ivo movimien±o no le 
ha ocurrido accidenie fa±al alguno, en el de
sempeño de su cometido, que valga la pena 
de referirse. Además de sus muchos años 
de arduo ±rabajo con±inúa como siempre 
dando sus buenos servicios. 

¡Bien merece el vapor "Vic±oria" un di
ploma honorífico de la N ación! 

Y en lo porvenir al hablar o recordar al 
"Vic±oria", hay que recordar ±ambién al que 
lo concibió en su men±e y lo mandó a cons
±ruir, a aquel culto y fino caballero que en 
vida se llamó Francisco Alfredo Pellas. 

ADOLFO CARDENAS 
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