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Suscripción mensual adelantada 25 cs. números sueltos 10. 

Jerónimo Pérez Fundador     Masaya, setiembre 18 de 1877. 
 

AJENCIAS 
Managua Don Juan Manuel Caldera. 
Granada    “   Manuel Mejía. 
Rivas     “   Isac Vidaure. 
León     “   Vicente Ramírez. 
El Viejo    “   Rafael Ramírez. 
Ocotal     “   Pablo Gutiérrez. 
Acoyapa    “   Marcos Quezada. 
 

LA TERTULIA 
 

LOCAL 
(…) (…) 
Nadie duda de la intelijencia i buena disposicion de los señores municipales, lo mismo que de la del nuevo 

Subprefecto de quien espera que disipará el letargo en que (…) lo dejó la vida tranquila de su antecesor. Será 
pues demas hacer algunas indicaciones de lo que principalmente se necesita, empezando por las plazas i calles, 
que se encuentran mui montosas, i con un aguacero basta para que se pongan indecentes é intransitables por los 
charcos que quedan permanentes por muchos dias: solo la plaza principal se ha comenzado a limpiar 
últimamente, pero de una manera imperfecta, i las que seguirá demostrando falta de gustar el aseo: estos reparos 
exijen poco (…), fura de que los ramos de piso son (más) que suficientes para ello, como se demuestra por el 
buen estado en que se encuentra la calle el Panteon, gracias á la actividad y esfuerzos del Alcalde 2º don 
Buenaventura Montenegro. --- Ya que la Coordinacion ha convidado al Gobierno para la feria de San Jerónimo, 
debia esmerarse en componerlas, para que no se le impute falta de policía. 

La construccion del resto del Cabildo es de gran necesidad, para que no se pierda la parte que dejó buena el 
temporal del 4 de octubre, desplomando las paredes que se habían levantado. 

El Meson, tambien de necesidad perentoria no se trata de establecer, es una mejora que no se realiza por 
falta de espíritu público, aun habiendo aprobado el último Congreso los estatutos con que debia rejirse, i pedirle 
constantemente el comercio creciente (…) plaza. 

(…) (…) 
 

RECUERDOS. 
 

II. 
 

Lectura á mis discípulos. 
 
Me enseñó la Gramática latina Ignacio Campos, que ya no existe, i yo bendigo su memoria. 
El año 42 me fui á Granada, en cuya época era la Aténas de Nicaragua: entré á la Universidad que estaba en 

su auge bajo el rectorado de Benavent, también Catedrático de leyes, tan feo de cuerpo como galan de espíritu --
-Bajo, medio gordo, atezado, ojos grandes blancos i torcidos, cabeza i barba cana: tal era aquel gran filósofo, 
poeta, teólogo i jurisconsulto, que jamas tomó una propína, i solía vender sus libros para cubrir sus necesidades-
-- Le ví borlarse por deber, añadiéndo así nada mas que una ..r.. al merecido título de docto, que ya tenia --- I ¿á 
quién os parece dedicaria la borla?...... A la Vírgen Santísima, á quien veneraba este apóstol de la instruccion, 
venerable por la ancianidad i por la ciencia ---Oíd ésto--- ¡Oh jóvenes! que escarneceis á la mas pura emanacion 
de la Divinidad.--- ¡Oh tiempos, Oh costumbres!--- Si hoi se borla un Sacerdote, el acto lo dedica á todos los 
que pueden darle una primicia: todos son grandes para él, menos la redentora del linaje humano. 

Barberena i Cortez servian las cátedras de Cánones i Filosofía á que asistian mas de 80 jóvenes, ricos i 
pobres, mas ó menos capaces, i ninguno concurria á los bailes, i mucho menos á los billares i cantinas ---Entre 
ellos se contaban Fernando Chamorro, tipo del talento i del juicio: Pedro Cuadra almacen de erudicion jurídica, i 
Juan Iribarren, 
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el canario granadino……. Juan ensayaba su talento en toda mala causa. El Dr Benavent dijo en la clase: la 
poligamia destruye al individuo…….. Juan respondió con ironía: i los musulmanes? yo deseo ser musulman--- 
Una vez lo dijo i cien se arrepintió, bajo una reprimenda del maestro--- En tiempo de Walker fuimos á ver a un 
Yanke suicidado i me decia que el suicidio era el consuelo de la humanidad doliente, proposicion que le combatí 
con calor, lo mismo que Pedro Cuadra que habia llegado á Granada de tránsito.--- Este, impaciente de los 
sofismas de Juan le dijo por último: “Sé que tu opinión no es de buena fé; pero ni aun así debes externarla 
porque se sumamente inmoral”. ---Juan  lo confesó entre una carcajada de risa de muchos que nos escuchaban--
- Pocos dias despues recibí una carta de Chontales, i mis ojos llenos de lágrimas no podian leer esta infausta 
noticia…… Pedro Cuadra se suicidó……. ¡Mentira, esclamé; seria talvez un trastorno mental! 

Catedráticos i alumnos asistíamos todos los domingos á las pláticas del Padre Vijil en la Parroquia, que se 
llenaba de mas gente que la que podia contener--- Allí la sociedad principal: allí estranjeros de toda relijion: allí 
en fin grupo de hombres como los Zavalas, Rosales, los Rochas, Estrada, Mejía, los Chamorros, Avilez (don 
Agustin), los Cuadras, los Lugos, los Castillos, los Urbinas i otros que no recuerdo--- Vijil encadenaba con 
cadena de oro á su auditorio haciéndole llorar , reir, moverse, extaciarse, segun la pasion de que él mismo estaba 
poseido--- Predicó contra el lujo en esa ciudad tan vanidosa, i todos vistieron luto en la próxima Semana Santa--
- Habló contra las parejas de hombre i muger que platicaban maliciosamente en las calles, i ninguna se vió 
despues--- Reprendió el comercio de tiendas i carretas en los dias festivos, i sembró la guarda, que como una 
hermosa costumbre se admiraba únicamente en Granada, hasta que ha venido á botarla la codicia moderna bajo 
el mando del progreso. 

Me gradué en filosofía el 15 de agosto de 1844, vísperas de los movimientos del pueblo contra Osejo ---
Cortez fué mi maestro público, i privado i desde entonces hemos conservado el indeleble afecto del maestro i 
del discípulo, á pesar de vivir en los polos de la política nicaragüense--- El con el Gobierno de 44: yo con el 
provisorio de los pueblos.--- El calandraca, yo timbuco.--- El demócrata, i yo lejitimista---El liberal, i yo 
conservador, i por último, aunque Martinistas ambos de corazon, él mirando para el occidente i yo para el 
oriente.         Continuará. 

___________  
 

15 DE SETIEMBRE 
 
Este dia, aniversario LVI de nuestra emancipacion política fué celebrado en la ciudad con las posibles 

demostraciones de sentimiento de libertad, que brotan del corazon al recordar un dia tan fausto. La marcha 
marcial anunció el alba acompañada del cañón, cuyo eco se ha oido cada media (…) El Cabildo fué adornado 
como de costumbre i en las plazas i calles los vecinos pusieron bandera, emblema de nuestra independencia. 

Tanto mas grato debe sernos este recuerdo, cuanto que hoi no tenemos causas ulteriores que turben la 
tranquilidad del (…) ni esteriores que amarguen la auto (…) Centroamericana, i antes bien fundadas esperanzas 
de que irémos asimilándonos (…) llegar á construir la Nacionalidad (apetecida).    LL. 
EE. 

__________  
 

MONSEÑOR ULLOA. 
 
Tenemos el gusto de ver en esta ciudad al Pbro. don Francisco Ulloa, Capellan Vicario de S. S., título que 

bien le cabe. (…) nosotros por sus virtudes i ciencia--- Ha (…) do con su familia á permanecer algun tiempo por 
cambio de temperatura--- Sus amigos le deseamos completo restablecimiento de su salud, para que en vez de 
huésped le tengamos como vecino.        LL. EE. 

________  
 

CHARDAA. 
 
     Latina preposicion 
     I bicho que la casa infesta, 
     Primera i segunda son. 
      _______  
     Cuando es el debe mayor, 
     Según los asientos diarios, 
     Que el haber  de algun deudor, 
     I acredores tiene varios: 
     Entonces, sin vacilar 
     El todo se debe emplear. 
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Continúa la Biografía. 
 
Por pura precaucion se trasladó á la casa de Livingston, sin comprender que las revoluciones proclaman 

siempre este principio: “El que no es conmigo, contra mí és”.--- Martinez habia visitado á Chamorro, amigo 
antiguo de la madre, la cual no podia ocultar sus simpatías por Granada, lugar de su nacimiento. Así fué que el 
dia siguiente llegó un oficial con órden de sacar una yegua del mismo Martinez, que habia sido vista, i éste la 
apreciaba en el mayor grado, porque se la habia obsequiado su hermano Fermin poco antes de su muerte, por 
cuyo motivo le suplicó á la esposa de Livingston que no la entregase--- En efecto, las señora como estranjera 
pudo resistir la órden--- En esta yegua entró Martinez á todos los combates, i la conservó con predileccion hasta 
su muerte. 

La órden referida le hizo comprender que debia quitarse de dicho escondite, i á la noche siguiente salió con 
don Luis Molina que tambien estaba oculto en la propia casa, con dirección á una Hacienda de los señores 
Carcaches donde permaneció poco tiempo, porque obligado de aquella vida, dijo que era preferible estar en 
Leon.--- Se vino en efecto, i no tardó en arrepentirse por la nota de lejitimistas que llevaba su cada--- Don 
Anselmo Rivas preso en Leon i sin relaciones, era servido por la madre de Martinez, quien trabajaba por 
salvarle, cuanto le era posible.--- Desde luego esta conducta era marcada por los revolucionarios, i si de ellas 
hacemos reminiscencia, es porque está enlazada con hechos ulteriores. 

Así fué que Martinez resolvió emigrar calculando que por su carácter podia sobrevenirle una desgracia--- En 
cierta ocasión se hallaba un infeliz guarecido bajo una ventana de un aguacero que caía, i un soldado con un 
puñal queriendo asesinarle si no le daba dos reales que le pedía--- Al verle aquel tomó un rifle i dijo al 
malhechor: “Si tocas á ese pobre, mueres tú tambien; i se lo dijo con tal acento de firmeza, que el soldado se 
retiró. 

Bien pues, salió de Leon, i reveló á la madre que se dirijia á Belice, si no encontraba ocasion de prestar sus 
servicios al Gobierno. 

Habiéndose ido, decia la madre: ---“mi hijo marcha á la muerte, ó á la gloria, pues es todo un hombre”: i 
como advirtió sin duda alguna incredulidad, contó esta especie--- “Cuando Tomas era niño le salió en la frente 
un tumor, que por su progreso dió serios temores á su padre, el cual le condujo á Granada, según parece, para 
que le viese un señor Iméri, quien manifestó desde luego la necesidad de una operacion quirúrjica. En tal virtud, 
procedió á ella haciendo una incision en cruz, separando la piel de la carne, i luego el tumor desde sus raices, 
hasta que pudo asirlo i sustraerlo--- El niño, bañado en sangre solo hacia contracciones en el rostro, mirando al 
Cirujano, sin alzar las manos, que quisieron tenerle al principio, i que un paciente de tan corta edad”--- Esta 
cicatriz se le vió siempre, aunque en distinto lugar, en la espaciosa frente con que le adornó la naturaleza.--- Si en 
vez de biógrafos, fuéramos poetas, diriamos que en esa operación fué bautizado con su propia sangre i bajo el 
estandarte de la cruz, el futuro defensor de la lejitimidad, de la autonomía de Centro América contra el 
filibusterismo, i restaurador del órden constitucional en Nicaragua. 

 
Martinez en la guerra civil. 

 
(*). Llegó á Matagalpa, i habiendo ocurrido la derrota de Palacagüina, pasó á Granada de segundo Jefe de 

Cachirulito i queriendo ir á la espedicion sobre el Castillo, el General Chamorro le dijo: “en la guerra no pida ni 
rehuse viaje”, por lo cual retornó en su misma posicion de segundo Jefe, de suerte que ni él ni Cachirulito iban 
satisfechos,  pues éste dijo: “llevo de segundo Jefe á uno que estaria mas propio para una compañía de mugeres” 
aludiendo á que Martine no era propio para una campaña--- El 2 de diciembre (1854) sucedió la accion de 
Jinotega, en cuyos primeros tiros Cachirulito fué muerto, i la mayor parte de la tropa lejitimista desbandada --- 
Martínez pudo recojerla i volver á una segunda carga que no resistieron los hondureños defensores de la plaza. 
Esta victoria, que pareció milagrosa, si no tan grande en sí, lo era por sus consecuencias; i de allí fué que el 
nombre del vencedor desconocido en todos estos departamentos, voló en alas de la fama--- En efecto, si la 
lejitimidad triunfaba, quedaba en posesion de las dos Segovias i era segura la caida de la democracia; mas si est 
era la triunfante ella era la dueña hasta del distrito de Chontales, i al fin Granada no habria podido resistir tan 
prologando sitio. 

Por esta razon, todos deseaban conocer al que habia dado semejante triunfo, indicándolo unos como el 
hermano del famoso Capitan que murió en Rivas, i otros, como un descendiente de la célebre defensora del 
Castillo--- Era la fortuna que ponia el pedestal para el asenso de este hijo mimado de la victoria. 

Al entrar pues á Granada todos se precipitaron á conocerle personalmente, i encontraban la figura que 
describimos en nuestras Memorias, i que repetiremos aquí por parecernos exacta. “Martinez tiene una estatura 
regular, i en esta época á la edad de 34 años, era de constitucion débil é inclinado hácia adelante para andar.--- Su 
color es blanco encarnado, los ojos azules, la cara algo ovalada llena de barba color castaño, i la frente espaciosa 
haciendo entradas al vértice--- Su fisonomía que nunca revela placer i casi siempre disgusto ó tristeza, le hace 
aparecer terco i antipático, pero su mirada suave i bondadosa á la vez que enérgica deshace hasta cierto grado la 
impresión primera. 
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(…)ra--- Nada espansivo, nada ceremonioso, habla las precisas palabras: tiene la voz suave i un poco nasal, i si 
habla alto es mui confusa su espresion.” 

Pocos dias despues se verificó la importante accipa del 25 de diciembre en la Aduana, en que se declaró el 
triunfo mas completo en la inmediacion de la ciudad ---Allí Corral informa el cumplimiento de sus subalternos; 
pero adjudica á Martínez la carga final que puso término á la batalla--- Decia que habia sido preciso tocar alto en la 
casa de pólvora, porque los lejitimistas pretendian internarse al corazon de Jalteva. 

Bajo las órdenes del mismo Corrales salió Martínez de Granada i volvió con él despues de la pequeña accion de 
Catarina. 

Vino en seguida á la espedicion de Masaya, i aunque no mandaba mas que una seccion, la gloria del triunfo se la 
adjudicó el ejército en su mayor parte, porque le fué ordenado que atacase á la Iglesia por el lado occidental, del 
mayor peligro. ---Le llegua que montaba cayó herida en media plaza, cambió bestia, yegó á la trinchera: del caballo 
pudo escalarla, i sobre ella dar la mano á sus soldados para que saltasen al interior del templo, en donde se alcanzó 
el triunfo mas sangriento, i para mayor gloria de Martinez no se contaban tanto los hechos de valor como los de 
clemencia, esponiendo la vida por salvar á muchos. 

El Canton de Jalteva se levantó, pero dando un fuerte ataque á los vencedores de Masaya, que estaban 
terriblemente golpeados de la accion anterior--- Entonces sucedió que Martinez quedase encerrado con una 
pequeña guerrilla en un solar de la calle que conduce a Nindirí, i que pudiese salvarse rompiendo de improviso 
sobre los enemigos que le habian obstruido la salida--- El ejército lejitimista sentó sus reales en Managua i ahí 
Martinez recibió á su familia, que habia sido espulsada de Leon desde que se supo la derrota de Jinotega.--- La 
órden fué de trasladarse á Chinandega; pero doña María salió para una hacienda cercana al pueblo de Nagarote, i de 
allí se trasladó á Managua cuando supo la llegada de su hijo. 

No gozó éste muchos dias su compañía, por que recibió órden del General en Jefe, de ir á pacificar algunos 
pueblos alborotados de Segovia, i de expeler al General Rubí, que con tropas hondureñas habia invadió aquellos 
departamentos--- En dicha espedicion tuvo que internarse hasta los llanos de Pantasma, accesibles solamente en 
bueyes por los profundos fangales, i esto por ahuyentar á los indios Jinotegas que causaban mil desmanes en las 
próximas poblaciones---  De allí se fué á la Nueva Segovia para encontrarse con Rubí, mas éste contramarchó al 
pueblo de San Marcos, de Honduras, donde se creía en completa seguridad; pero aquel le persiguió, i cabalmente 
llegó á la inmediacion del pueblo el 13 de mayo de 1855, justamente aniversario de la derrota del Pozo. Un oficial 
que recordó las desgracias de la lejitimidad en aquel día, corrió á donde Martinez i le dijo: “Coronel, hoi es dia 
infausto”, i aquel le respondió: pues yo lo haré fausto. Hubo un pequeño combate, i los hondureños corrieron en 
completa fuga. Logrado estoy i dejando tranquilos los pueblos segovianos, regresó Martinez á Managua con su 
division victoriosa, cuya llegada todos creían que era lo único que faltaba para invadir á Leon, sin saber que venia 
sobre el ejército lejitimista el invencible azote de la peste. 

El cólera acabó en un momento tan brillante ejército, i Martínez condujo su familia á Granada donde debia 
sufrir el mas crudo golpe de su vida ---Su querida madre fué acometida por la epidemia luego que llegó, i como si 
hubiera mediado una obligacion, fué á morir en el lugar mismo de su nacimiento, despues de una larga ausencia--- 
Martinez estaba tambien grave, i lograron salvarle á fuerza de dilijencias. 

No habia restablecido cuando recibió órden de trasladarse á la desolada ciudad de Managua, amenazada por 
partidas democráticas de León: i en efecto, pocos dias despues tuvo formado el pié del nuevo ejército con que 
pensaba invadir el departamento occidental. 

Cada vez que pasaba de Managua á Granada con objetos públicos o privados se fijaba (en) el Doctor Cortez 
que permanecía en esta ciudad, calificado de lejitimista por unos i de democrático por otros, despues de sus 
misiones de paz entre los hombres principales de uno i otro bando--- Martinez decia cabalmente al autor de estas 
líneas, que deseaba comprometer al referido Cortez, á quien desde entonces consideraba en alto grado--- Así fué 
que tomó empeño de llevarlo i lo llevó de Cirujano cuando marchó la division vanguardia que adquirió en Pueblo 
Nuevo uno de los triunfos mas gloriosos de la lejitimidad; pero que debia quedar (sin) fruto, porque casi al mismo 
tiempo el bandido Walker tomó á Granada, i era Granada el (…) del Gobierno. 

Los Jefes vencedores en Pueblo Nuevo, mandaron á Cortez á Leon con proposiciones de arreglo; mas allá le 
recibieron en una prision bastante estrecha de que llegó a libertarle el tratado Corral-Walker.--- Cortez salió de allí 
implacable contra los democráticos por su liga con el filibusterismo: alguna parte de la fuerza que triunfó en Pueblo 
Nuevo se disipó al saber el fracaso. Martinez quedó en Managua, i los otros jefes vinieron á reunirse con el grueso 
del ejército que regresaba de Rivas á las órdenes de Corral. El Gobierno provisorio de Leon hizo marchar para el 
oriente 800 voluntarios á las órdenes del General Sarrias, que se vanagloriaba del triunfo del Sauce--- Martinez en 
Managua, en tan deplorable situacion, no pudo reunir mas que 200, contando algunos niños, i hasta varias mugeres 
que quisieron tomar arma, i con tan reducido número no solamente defendió la plaza sinó que hizo retroceder 
avergonzados á los que pensaron llegar á Granada de paseo á celebrar el triunfo de Walker. 
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