
El 4 de Octubre de 1876 se
desató un fuerte aguacero so-
bre la sierra y la ciudad, y un
espantoso aluvión entró por el
Suroeste, del lado del camino de
Ticomo, y buscó cauce por la
Calle Honda que después se
llamó calle del Aluvión y es hoy
la Primera Calle Norte. La gran
corriente arrasó árboles y pe-
ñascos voluminosos. De éstos
todavía había algunos en calles
no pavimentadas del barrio de
San Antonio. Centenares de
víctimas hubo entre ahogados
y golpeados.

Las personas más importan-
tes que perecieron fueron don
Florencio Arce y una hija suya
que murió al día siguiente, gol-
peada por una tapia que le cayó
encima; la madre política de don
Indalecio Bravo, de nombre
María Jesús; y doña Josefa
Emilia de Trinidad, esposa de
don Jesús de Trinidad.

Las autoridades y vecinos
prestaron su ayuda como pu-
dieron, tirándoles cables a los
que eran arrastrados por la co-
rriente.” muchas personas fue-
ron rescatadas de la muerte por
los oportunos auxilios de José
Santos y Francisco Zelaya, dos
valientes muchachos que esta-
ban recién llegados de Europa;
del joven Nicolás Méndez y de
los hermanos Luis, Francisco y
Benito Arróliga. De estos pe-
queños héroes murió ha poco el
último, bastante anciano. Tam-
bién ayudaron en el salvamento
Fulgencio Fonseca, Coronado
Martínez y Terencio de Trinidad.

Por ausencia del Señor Pre-
sidente don Pedro Joaquín Cha-
morro, que estaba en León
combatiendo la plaga del cha-
pulín, dictaron las medidas con-
ducentes al salvamento de la
ciudad, los Ministros don An-
selmo H. Rivas y don Emilio
Benard, quienes se portaron a
la altura de su deber.

Muchos días después se es-

tuvieron recogiendo cantidades
de muebles que sobrenadaban
en la costa del Lago.

Los sobrevivientes de esa
hecatombe recuerdan con ho-
rror los aciagos días. Por antono-
masia se le ha llamado al aluvión:
el cordonazo de san francisco.

OBRAS DEL
PRESIDENTE ZAVALA
El General don Joaquín Za-

vala, Administración de 1879 a
83, inauguró el Ferrocarril de
León a Momotombo, y quedó
ya establecido el tráfico por los
vapores del Lago. Después se
extendió a Corinto.

Los hilos telegráficos siguen
uniendo a los pueblos de la Re-
pública. El día del aluvión y en
el momento de la vorágine, es
transmitida a Occidente la fa-
tal noticia que llegó trunca por-
que la correntada botó los pos-
tes. El mensaje sólo alcanzó a
decir: “Managua está per…”

Don Francisco Javier Me-
dina trae a la capital la primera
maquinaria para fabricar hielo.
Tres quintales diarios son sufi-
cientes para ese entonces.

Es abierta la Biblioteca Na-
cional en los bajos de la Casa
de Corredor (Palacio Nacio-
nal). Este es un gran paso a la
cultura. Se nombra Director al
General Miguel A. Brioso. Po-
co tiempo después llegó a Ma-
nagua con procedencia de
León, un adolescente a quien
llaman el poeta-niño, rico en
ideales y paupérrimo en bienes
materiales. Es RUBEN DA-
RIO, a quien asignan un suel-
dito como dependiente o auxi-
liar de la Biblioteca. Y es para
el poeta-niño ese centro de luz,
como la Fuente Castalia, para
su espíritu ávido de ideal.

Había en el Congreso Na-
cional hombres de alta men-
talidad; pero también ocupaban
asiento personajes de ningún
mérito intelectual, únicamente
con el distintivo de ser honrados

hasta la exageración y meticu-
losos hasta el ridículo. Uno de
éstos era don Faustino Martí-
nez, Senador en el año del 80,
por el Distrito de Managua; se-
ñor de tierras y acaudalado, co-
mo que poseía varias haciendas
y no pocas casas de alquiler.

Según la frase usual, “cha-
pado a la antigua”, no se ba-
ñaba cuando estaba tierna la
luna, ni hacía otros menesteres
íntimos, siempre que el satélite
estuviese en tal estado. Su es-
posa, una señora gorda y bue-
nota, era exactamente su alter
ego, o por antonomasia su “me-
dia naranja”; y cabía bien la fra-
se, pues no se concebía el uno
sin el otro y no hacían nada por
sí, sino en conjunto y siempre
poniéndose de acuerdo.

Matrimonio modelo, nacido el
uno para el otro, afines en sus
gustos y sus deseos; debíanse
obediencia mutua.

Cuando don Faustino regre-
saba del Senado a su casa, a la
hora del almuerzo, su “media
naranja” le contaba lo que había
hecho en casa durante su au-
sencia., Por ejemplo: que había
echado con doce huevos a la
gallina lempa, que andaba
culeca; que había dado cinco
reales a la sirvienta de la vecina
de enfrente, para una misa en
San Antonio, etc. Por supuesto
que don Faustino aprobaba todo
y lo daba por bien hecho. En
cambio don Faustino contábale
punto por punto lo que se había he-
cho y discutido en el Congreso.

La ermita de San Pedro, en
el Cementerio del viejo Mana-
gua, tenía grabado en su facha-
da, el nombre de don Faustino
Martínez, como el propulsor de
la construcción de ese pequeño
templo, que años más tarde
destruyera el terremoto de 1931.

Ocurrió que a la Cámara del
Senado llegó el proyecto de la
fundación del Banco de Nica-
ragua. Por la pobreza de espí-

ritu de aquella época, el asun-
to alborotó y fue considerado de
gran trascendencia en los ana-
les patrios. Fue discutido larga
y concienzudamente por aque-
llos representantes que tenían
cerebro y médula. Por de con-
tado que aquéllos de obtuso
caletre como don Faustino, no
hacían más que ver, oír y callar,
siguiendo el axioma de que “ en
boca cerrada no entran moscas”.

-Ese es un asunto peliagudo,
-decía don Faustino,- que lo dis-
cutan Jerez o don Anselmo que
son más leydos.

Ya en casa don Faustino,
preguntóle su cara mitad:

-Digó, niño, y agora, ¿qué
hicieron en el Congreso?

-Pues niñá, catarnos hacien-
do un banco.

-¡Ah!, ¡un banco! Ve, niñó,
trata de que ese banco lo haga
el maistro Reyes Campos que
es carpintero y que endemás
está agora sin trabajo. Acor-
dáte que es nuestro compadre.
Pobre, tal vez se remienda con
la hechura de ese banco.

-No, hija... si no es banco de
madera, es de plata…

- ¡Ah!, pues entonces que lo
haga el maistro Silvestre Sil-
vestre que es platero y está fre-
gado, y también es nuestro
compadre.

-No, hija... si es banco de
dinero, para hacer billetes.

-¡Ah!, pues yo no entiendo
cómo irá a ser ese banco de
ustedes. Mejor será que vos no
te metas en la hechura de ese
traste. Tal vez le van a poner
muchas gavetas y allí van a
querer meter todos la mano...
¡Ave María Purísima. ..! Vos no
te metas en eso.

-Si hija, yo lo veo eso muy
enredado.

El Banco de Nicaragua se
fundó sin el voto del Honorable
Senador por Managua, don
Faustino Martínez, que obe-
decía al consejo de su mujer.
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