
 Algunas veces es  saludable
retroceder la convulsa historia ni-
caragüense, para comparar ac-
tuaciones de gobiernos pasados,
con las actuales administraciones.
Usted amigo lector establezca
las diferencias.

• El Coronel Evaristo Cara-
zo subió a la Presidencia en 1887
y no terminó su período porque
lo sorprendió la muerte el 1°. de
agosto de 1889, en Granada.

Fue modelo de presidentes, en
cuanto a pureza administrativa.
Hizo traer maestros extranjeros
y se preocupó de la instrucción
pública. El 28 de marzo de 1889
el Congreso lo ascendió a Ge-
neral de División.

• En 87 y 88 la prensa estuvo
representada por un gran diario
de avanzada: “El País”, dirigido
por el notable escritor Pedro Or-
tiz. Colaboraban asiduamente
Rubén Darío, cuya primera ju-
ventud la pasó en Managua, en
labores periodísticas; Angulo Gu-
ridi, Ricardo Contreras, Modesto
Barrios, Francisco Huezo y otras
plumas doctas y fecundas. “El
País” formaba polémicas de en-
jundia y médula acerca de asun-
tos político-sociales, literarios,
científicos o lingüísticos.  El lec-
tor se solazaba y abrevaba su es-
píritu en esas publicaciones de
doctrina.  Han pasado más de
ciento veinte años desde esa épo-
ca y la prensa actual no ha avan-
zado. Se distingue ahora única-
mente en cuanto a su labor noti-
ciosa, dado a las facilidades que
presta el avance de la civilización.

Los periodistas de aquella épo-
ca duermen el sueño eterno. Pa-
saron a la historia Pedro Ortíz,
Anselmo H. Rivas, Enrique Guz-
mán, Rubén Darío, Ricardo Con-
treras, Francisco Huezo, o, Mo-
desto Barrios, Alejandro Angulo
Guridi, Manuel Riguero de Agui-
lar, y otros.

• Managua está despertando.
Ya llegan circos acrobáticos con
don Estanislao Castaño, artista
mexicano que luego forma hogar
en Masaya. Llegan ilusionistas y
presdigitadores.

• Las  familias acomodadas
aprovechan los conocimientos
idiomáticos del ciudadano fran-
cés don Juan Halftermeyer, lle-
gado al país en 1854.  Es el pri-
mero que da clases de francés,
inglés y alemán en el país.

• En 1888 hay otras mejoras
locales de gran importancia: la
fábrica de hielo a orillas del Lago,
cercana a la Escuela de Artes,
de los señores Katengell; y la
instalación de la cañería para el
abastecimiento del agua.  Esta se
toma de un pozo frente al Lago.
Por medio de una bomba, esta
agua es enviada a las pilas que
están al pie de la Loma de Tiscapa
y de allí baja por su propio de-
clive a lleñar la cañería, en la po-
blación. Los habitantes ya pueden
bañarse diariamente en su casa
sin la molestia de ir al Lago o a
Tiscapa. El servicio de agua es
administrado por una Compañía
Aguadora que encabeza don Pa-
blo Giusto y don Carlos E. Nicol
y otros, casi todos extranjeros em-
prendedores. En los interiores de
las casas hay jardines y se pue-
den regar las calles.

• En esa época es ordenado
sacerdote el joven seminarista
granadino don José Antonio Lez-
cano y Ortega.  Un faro que em-
pieza a brillar.

• Sale a la luz “El Mercado”,
periódico que dirige don Rafael
A. Rivas.

• Por los años de 1887 a 88
arribó a nuestras playas Desi-
derio Fajardo Ortíz, con proce-
dencia de Guatemala, a donde
había llegadó proscrito de Cuba,
en la falange del apóstol José
Martí y en compañía de Antonio
Maceo, Máximo Gómez, José
María Izaguirre, Víctor Dubarry
y otros líderes que peleaban por
la independencia de la Perla An-
tillana.

Llegó a Managua inválido de
ambas piernas, a consecuencia
de un balazo que por asuntos ro-
mánticos le diera un rival; y se
hacía conducir en una silla de
manos.

Doctor en pedagogía y fuer-

te en oratoria, con alma de pa-
tricio, forjada en las luchas de un
ideal grande: la libertad de Cuba.
Su verbo era de combate, cuando
se trataba de la gran obra liber-
taria; En ideas era hermano ge-
melo de Martí.

Con la ayuda de don Félix
Pedro Largaespada y de otros
padres de familia, fundó el CO-
LEGIO DE MANAGUA en la
casa donde estuvo la ferretería
de don Eduardo Mendoza.

En 1894 Desiderio Fajardo
Ortíz voló a su patria, donde la
soñada República lo reclamaba
para cobijarlo bajo los pliegues  de
su bandera de libertad. En Ma-
nagua dejaba sepultados dos se-
res queridos, su padre y una hija,
y muchos corazones agradecidos
que lo recuerdan con cariño.

En 1904, diez años más tarde
de su partida de Nicaragua, el
inolvidable Maestro moría en San-
tiago de Cuba, su suelo natal.

En 1938 el autor de este es-
crito hizo la iniciativa en “La No-
ticia”, para que una Escuela de
Varones de Managua tuviese el
nombre de Desiderio Fajardo.

El maestro José María Iza-
guirre hizo mucho, por la juven-
tud nicaragüense, en unión de
Fajardo Ortiz.

 Doctor en ciencias pedagó-
gicas, hizo profesión de la ense-
ñanza, dedicando a ella toda su
vida. Fue por varios años Direc-
tor del Colegio de Varones de
Managua. Aquí casó con doña
Hercilia Eva.

• El Presidente Carazo, des-
pués de sus horas de oficina, salía

solo del Palacio a visitar a sus
amigos. Estando una vez de visita
en casa de don Alcibíades Fuen-
tes, sentado en la acera, pasó un
policía y le ordenó que se quitara
de allí porque era prohibido.  In-
dudablemente el agente no cono-
cía al Presidente: pero es el caso
que éste obedeció respetuosa-
mente, pues aquél cumplía con su
deber, por lo que don Evaristo le
aprobó su conducta.

Otro ejemplo de sencillez de-
mocrática lo dio años más tarde
en 1910, el Presidente Dr. Ma-
driz. Quizá por los momentos aza-
rosos de la época, al doctor Ma-
driz se le olvidó, como lo manda
la ley, inscribir en el Registro Civil
de las Personas, el nacimiento del
último hijo de su matrimonio, lle-
gado al mundo en esos días, en el
Campo de Marte.

El Registrador, don Salvador
Montenegro, en vista de que ya
se había pasado el término y la
partida del dicho niño no se inscri-
bía, mandó notificar una multa de
cinco pesos al señor Presidente
de la República, por no haber
cumplido en tiempo con aquel re-
quisito. El doctor Madriz inme-
diatamente mandó a inscribir a
su hijo y a satisfacer el pago de
la multa a la que él se había hecho
acreedor.

Y se quedó satisfecho de que
las autoridades subalternas del
Gobierno que él presidía fueran
celosas en el cumplimiento de
la ley.“¡Carazo y Madriz..!
Dos buenos repúblicos para una
República ideal”.

Evaristo Carazo José Madriz
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