
EL COMBATE. 
BOLETIN DEL EJERCITO RESTA. URADOR DE'L ORDE.7\' 

PROSPECTO 

Saldrá esta hoja diariam::nte, • á las 6 de la 
tarde. 

Publicará, los documentos oficiales de la Re
volución; dará con minuciosos detalles todas las 
noticias referentes tí ]a guerra, y atacaní sin 
piedad a~ usurpador Roberto Sacasa y á sus 
de~graciados secuaces. 

De vez en euaw]o se tomad la· libertad de 
l1acer al Sr. Gencral t'll Jefe y á las dem:\s au
toridades alguna indicacioncilla, m:is ó mcnof.l 
oportuna, y en todas circunstancias c-;pr;i p} ¡}r
gano, de tiUeíltro Yalicnte f;jéreito. 

Tendrá El Combatt' una n.-ntaja inapn•('iallle: 
se r0partirá gratis. 

BA S'rA D:b-: OPT{()BI(). 

Con las palabra¡.; que sirven de título :i este 
artículo encahe7..c:'lll ~;u proclama :í Jos pueblos de 
Nicaragua los Ch•neralcs Zavala y 1\fontie] 
Muy bien han dicho. N os hundíamos en el fnn. 

Conw era natural, nadie so aco:;t(l aq~í en la 
noche t!d 28. Todas las 1)i.l~rbs y ventanas se 
veían abiertas v atestadas de lllUJ·eres ouc 

o L 

participaban del entusiasmo popular. 
A Jas seis de la maiíana había mil h0mhres 

sobre las armas, y de momento en momento se 
multiplicaba por asombrosa manera el número 
do los patriotas que acudían espontánea y gozo
samente :.í ofrecer sus servicios. 

Eu medio de la confusión natural de aquellos 
.'UOtnclltos, el General Don :Miguel Viji1, con la 
pericia y espíritu organizador que le caracteri
za, ha<'Ía de aquel pclot6n informe tropa regu
larizada: autos de mnanccer existía ya el Ejér
cito Hcstaumdor del Orden. 

J_,a obra santa y patn<'>tica estaba iniciada. 
A lea jacta cBt, dijimos; y confiados en la justicia 
oc mwstra causa y en el altivo canícter del 
pueblo nicarag Ucnse, nos lanzamos <Í la atrevi
da empresa de dar :t este suelo 1fUerido libertad 
y ordt.'ll. 

A Jns seis de la maúana dd 29 de abril una 
columna de tref'cientos hombres mandada por 

go y éramos el ludibrio de la América Central 1 (" 1 I1 E · S 1' D os :.~en era. es on ~nnque o orzan o y on 
y del mundo entero; pero en la noche del viernes Scbasti~in Guticrrez salió de esta ciudad en 
28 d0 abril proxirno pasado dijo el pueblo gra- tren expreso para la plaza de :Masaya, ocupada 
nadino: l1aHta ya, y Fe alzú intrépido contra el por el Cl-wmigo: fué aquello un prodigio de acti
usurpador Hoberto Sacasa, eontra el imhé(~il vidad y enero·ía. 
que ni siquie-ra merece el dictado do tirano. Lleg6 Jmc~tra tropa sin.cmbarazo ninguno á 

Un so!o grito so oyó por todos los ¡\,mbitos la cstaci()n de ferrocarril de :Masaya. Inte~ 
do la población; los <·iudadanos en masa eorríe- rrumpió en el acto la comunicación telegráfica 
ron iL las armas, y pocas horas después no ca- con :Managua, y se hnz<'1 al a8alto con decisión 
bía la muchedumbre en el cuartel principal de y valor dignos Je antiguos veteranos. Ningu~ 
esta ciudad, en la Pbza del Parque y cnlles no de aquellos bisoll.os soldados tuvo un mo-
adyacentes. mento do vacilación. En menos .de cincuentu. 

. . . . minutos ~fasaya era nuestro. 
D.1gno de adtmracH'm Y cncon~w es que en. TuYÍmos ]a desgracia de perder á tres de 

me~10 d~ t..•u1 ..:arrc?~tado entusrasm~ 110 ha):a nuestros valientes compatriotas, qu? perec~eron 
hab1do m el mus rmmmo desorden, 111 se ha) a en (\l momento del asalto: otros vano8 saheron 
proferido una palabra de amenaza ó de insulto heridos: daremos mañana los nombre?de los u-

. contra las autoridades 2:uhernativas de Grana- 1 1 t 
~· nos y r,e os o ros. 

da. El Prefecto Don José Sacasa fué condu- El Prefecto Tifer cayó pn"'ionero. Como 
cido, ooll toda consideración, do su casa ~t ~a: de el pobre hombre l1ornha de miedo, el General 
su tío Don V icen te Quadra, sin aparato n11htar 1 So1¡'¡rz:mo, compadl'ci1lo de tanta infelicidad, 
alo-uno: llevólo del brazo el General Don Joa·: le rlij qno s8 fu••m ó, dnnrle quisiese; licencia 
q.;¡n Zavala. Era Don Pepe el único sacasista ·que c:l ;"\tribulada PreK~cto aprovechó para ir-
que había en esta ciudad. :le tí contar al patrón Sacasa su descalabro. 



2 EL COMBATE 

A las tres de la tarde del mismo día n:gre
só la columna vencedora ;i esta ciudad. Inne
cesario es decir que fué aclamada con entu
siasmo por el Ejército y el vecindario toclo. 

Este primer triunfo obtenido :i las doce lw
ras de haber estallado el nwvimientu r•wolu
cionario es, sin duda, felicísilllo augurio de qul~ 
coronarémos con el mejor éxito esta gloriu:-:-a 
campaíl.a. 

.... .. ...------
CHONTALES E~ FA \'OR DE LA REYOLLCIOX. 

decidido, anliell(lo L'll santo patriotismo, se le
vanta hoy ('<mtm el usurpador Rohatu 8acww, 
para rcivindictr lo!' fueros de la moral pühlica 
escarnecida y lo~ :;acrusantu;; derechos de todos 
los niearagliL'll"•~"· 

Tres largus m)os de accrJ_¡us sufrilllientos, de 
afrL·Iltosa s .... n-idum bre, de vergüenza y de igno
minia, son demasiado para vos, altivo pueblo 
de Nicaragua, qw• nunca eons<_mtisteis amos ni 
sdíores . 

Estanws en armas contra el desatentado go
bernante que ha profanado nuestras institueio
IH'::l y ;.;aqucado el Tesoro Nacional; ha hecho 
cscarniu de la ley, y un andrajo de la bandera 

. . de la Hc·públic;l. Llamamos en nuestro auxi-
Pur conductos fitlmhgnos sabemos c¡uc todo lío ;i t .. do::'l los buL·tws, Sl'll cual fuere su color 

e~ departau~en~:) ~de Chm.ltale~,,..sL: ~ 1 a ~Jro:~m.~-~ político, pues bajo el estandarte que levantamos 
ciado contra. Sacasa. De ~ n.';'1] P•1' ca hu ~:I 't¡ltny smn bra protectora para todos los hombres 
ele aquel departanwnto, rcc~dno ayer el Sl'ttor ·de bien. 
General en .fcfc el si~ui<'ntu ch·spaf']¡o tt·l•·.~r:i-

fico: 

Deposita<lo en .Jniga1pn á la 1 Jl. nt. th•l no. 
Hecihido en Urana<ln á ln l y ilO c!Pl id. 

La reY<Jiucit'm que hoy se inicia y á cuyo 
fn·nt<: <'011 toda resolución nos ponemos, est:i 
muy lejos de ser la obra de un partido ansioso 
dL' podc·r, r1i mucho menos la de un desalmado 

1 :uuiJicioso qw· sacrifi<pw ;Í bastardas aspiraeio· 
General en .Jefe. Jnes vl hienl'star y la tranr¡uilidad dd pa!s: es 

A 
. t l ¡ . 1. t. 11a L'xplosic'm natu.ra1 é irresistilJle del scntimien-

penas tenemoH euwucn a wm Jrcs 1s os, V · l l .. l ' . . . .. " to na<~!Onal, wrto ya (e vcro·ucnza y (e oscan-
patrwtas que puecll'n ser otros emctH'llta. --1 ¡ ¡ 1.~ 1 · · , 't 1 ....,] 1· 1 11 , , . 1 e a os. ·" rn1n es¡nn u ce oca IS!IlO no 1:1 a-
Arlm es fac1l reclutar ¡¡or<ill<' la n·l~ltt<~ 110 111\'e, 1 , . , • 

, ,, . . . , . , .'...., , ... :·, .. ra .J<llll:l" calnda <'ll mwstros pccltos. Para nos-
pero , sta.mos amcnaz,¡.Jos jl<li los oh os lt s-! t l · · · 1 l ¡ · 1 

, o ros ll:t( a signihcan as pa a Jras, onu!/a es y 
guardos del Departam,·nto, umndadus a tran . ·. . , 
' 1 l.> f' t '-lf , • t . IWI'trln¡frtfrs, r¡rallur/i¡¡us y fcol!f'.~r·s: solo conoce-por e ex. re <:e o .i..,ayarro, a <¡UH·n ul\i'lllcJS . ·.. • 

, . . mos llH'aJ'ao·u<'Ilses; y (•on tal que scau hom-
preso; pero o·uardando]p torJas Jas C'OilSHJc.ra- '"' • 

"" brcs honrados los c¡uu 11ns golm·nwn, nada nos 

1' r• importa quv hayan nn<'ido dL~ estn ó de ac¡uel 
Hl:\IIl,\11 \.u\.TI:\'A. 

lado dd la<ro de ~fanaPua . 

CIOnos. 

A últitnn ho•·n. 

Anoche, <Í eso de las dil'z, reci!Jinws klc
grama de l\fatagalpa, c•ncl c¡uu se nos conmnica 
la notieia do que el Ocotal y Mataga!pa se han 
pronunciado en favor de la HeYoluei{m. En la 
ültima de estas do;.; ciudadl's había ya 800 
hombros, de los euales 500 estaban bien equipa· 
dos y listos para marchar :í donde les nnknc 
nuestro General en J uf e. El sdlor don Luis V e
ga ha asumido el mando militar dL·l Departa
mento de Matagalpa. 

ACTOS OFI<UAT .. T~~H 

A LOS PUEBLOS DE LA REPUBLlCA 

..., ¿""") 

La intn:pida Uranada, la ciudad de las hc

roicn.~ tradiciones, a vc:r.ada <Í los comlmtL'S por 
la libertad, se halla, como siempre, lista para la 
lucha y para d sacTifieio. Pueblos de Nicara
gua, Ita llegado la l10ral Venid .;í, pelear con 
IJOsdros la santa batalla del Derecho! Venid 
~í. prolmr {¡ue no merecéis la afrenta de so
portar (:l oprobioso régimen que nos arruina 
y cnvilef'e. 

¡," Ant~s In tnut~t·t~ que In infu .. 
Jll i;)."' IIOS gritan las Yülll'ntlldas SOlll bras de 
nuestros 1lla)'Ores. No desoio·anlos tan solem-. '"' 
nc in voeaci<'nL 

Venid, niearagiicuscs; on nombre do Grana¡ da unida, os llaman vuestros emnpatriotas, 

1 .Jo:uluin Z:nnla-J~duat•do Jloutit·l. 

Granada, ~!) de abril de 189:3. 

Basta de oprobio! S()l(laclos: 
Se ha colmado ya la medida del sufrimiento; 

y el valeroso pm:]¡]o granadino, :-:i¡·mpn: noble y 1 Sois la vanguardia del cjéreito, y luego tal 
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