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El BoleUn de Lo1•enzo XVIL , A e¡;tas horas los Generales ;\luriil0 y Plaza: se 
1 preparan pata f::alir ~obre los levolto>O~', y f\11 acCión, 
·de aeuerdo con los valientes Jl·fe~, Ocrwral Bonilla 

. :de Rivas y Coroneles Zúñiga ." Tifcr, que están en 
Tenemos un eJemplar de un papelucho de Jinotepe cc,n una colmuna respctablP, pondrán en 

color amarillento, muy mal impreso y peor re- completa fnga á esos malo,., hijo" de la Patria. 
dactado, que hace publicar en Managua, con. N o tenemos noticias todavía de -L-eón, pero 
el título de Boletin de la Guerra, el grotesco seguros est~mos de que aquel generos;o pueblo 
farsante Roberto Sacasa, vera ejJ'igies del Lo-. celebra la insurreccién granadin::t y sé pr~para 
renzo XVII de la JY!ascota. 1 

á secundarla. Las Segovias SJ?D nuestraR, y 
No ha faltado quien suponga que este Bo7e- el usurpador mentecato ~:stá contanao con ('llasl 

tín del usurpador lo escribe el inmundo Chico ·En Chinandega es Sacasa tan aborrecido como 
Güezo; pero nosotros creernos que lo redacta aquí, como en León, y como en tiJdo el resto 
otro más pior todavía, porque Güezo, con to- del raís. 
dv y ser tan animal, no habría escrito frases Llama Lonrenzo Roberto prestigiosos á Leo
tan disparatadas como ésta: Los que se decían njdas Phza, aventur~ro c:cu;Jtl•l'iano, perseguí
hijos de la ley y del orden, acaban de dar un do por la polic:a guatenulteca. y nl b:1dulaque 
escándalo sangriento en los tradicionales princi- de Murillo Galarza. iEs posiule C'mcebir ma
pios de la política nic,!ragüense. Sólo el arti- yor desatino? 
llero Rizo ó el machito de Machado son eapa- i A estus horas les Generales Múril!o Galana 
ces de escribir semejante machada. 

1 

y p:::¿-;J, ]; P"'P u1·~ p tn <n;~r s1')r.; l)J r::m!to-
Roberta Lorcnza morirá en su ley. es decir, sos, dice Ptotll billo. . Y á la hura de ahora i:i 

mintiendo por arrobas, dici<~ndo descomuri!les q u6 se prepara r;ín 0sos dos prestigiosos? i Los 
• despropósitos y lanz'lndo C:iYertidísimas farlfa- sabrá, <i gloria la zurra que les c!iu·"n lJU\:strus 

rronadas.-- N os anuncia en su Boletín que ln bravos muchachos dt: :i\Ja"n,p ] Ochocientos 
mandado levantar un Ejército de d1:ez núllwm- ·vaZ.i:mt~s traiun los presiigiosos, y bastaron do
bres; y como ya va á comenzar el invierno y el, c~ent(~s de los rllie~tros, muchos de ~llos joven
barro se va á poner barato, no dudamos que. cttos 1rnberbes, para ponerl,Js en vergonzosa 

pueda fabricar hasta cien m~l ó rmís, si _an~cs 
1 

fuga. . .. 
no lo enviamos á toear el clarmete del Pnnctpe 1 . La.s masas popnlares-cl!co el farsante tclwta-
de Piombino, su cumplido modelo. / s~ han levantado en todo e! país cor; .7ran en!·u-

El B l .t' I)Íombinesco número 1 °, tiene sw.~mo para rodear al Gobzcrno lcgtluno. Con 
oem ., dll Gl' z·· 

fecha 30 de abril próximo pa:;ado, y dice en- ex.cepcwn o o e e .. ouzerno C[)ltuno,. este. pa-
tre otros embustes y ridículos disparates: saJe es exacto. Ya diJO una verdad Pwmbmo l 

Las masas populares de totlo el país se levan-
Los patJiotas leoneses, correspondiendo al llama- tan con entusiasmo para rodear, ó digamos 

miento del Jefe del Estado, Y secundando la actitud acorralar, al si.ni.cstro andrógino, que por espa
altamente patriótica lle los hijos de esta Capital, de cio de tres afílJ.:'l y medio nos ha estado arrui
Corinto, Chinandcga, las Segovias Y or.ras poblacio· nando v envileciendo. 
nes han volado h.H!lO \lll sólo hombre ú. ali,;;t.arse en s· V l bl . . ·'' 1 d' 1 1\To , · -. . . . . ~ . : . .._ 1, e pnc o mcarag Ltcnse 1a IC 10: .m 
1 fil de la leaitltllltlad ·y al dccto, los plestl 0 10so::. . . • 
as a'l "' ' . . "' mas oprobw! y <.:ste onto ha hecho temblar al 

Generales Murillo Galana y Plaza, JUnto con otros. , o , . 

1 
.. 11 1 han inoTesado á¡ cobarde y a su corto de fameltcos merodeado-Jefes y a !!Hnos art1 eros a emanes_, "' ·, _ 

~ - res. esta plaza al frente de do8 rnil valtentea y doce cano-
nas Krupp, dispuestos á escarmentar á los revoltosos 
y á restablecer el imperio de la ley y de la confianza 

-~-------

¡POCO QUIERE QUITAR~OS¡ 
p6blica. 

L \ ·'S se han levantado en todo el e . . . , as masas popu ale. · , . omo pieza curwsa tr:tscnlnmos los conside-
t · · · para rodear al Gobierno 

pais, con gran en U:olasrno, . . d rando y el artículo 1? del decreto que el 29 de 
l l.t' . . •n han ofrec\Jo ::;us n•las y propier a 1 . . . , 
eg uno, a qmt abnl eXt)l(llO el usurpador, para que le der¡1os 

des. e .t 1 . . n cua¡'adas de lealeo.;¡los nicaragüenses $ 600,ü•:ll-OO, En forma de 
Las calles Je la api a se \e 1 · d 1 

d 1 l . nto los trastornadores de. pe utltas · e p omo se los hemos comen~do á. defensores e a ey, Y pto · 1 • ; • · · · · • -
ll ·f · á 1 ·t.go de su propifl crimen. • env1ar; el resto Irá en segmda. e a su ru· n e cas 1 

\ 



2 EL COMBATE 

. Curioso despojo.-Entre los obje
! tos recogidos en el campo de batalla de la Ba

Managua, 29 de abril de 1893. ¡ rranca hay uno algo extraño: es una caja que 

l
. contenía precioso serv~cio de café: lindas tazitas 

Dice así el decreto de Lorenzo XVII 
. . ' . 

SE:&OR: de porcelana y cucharillas de plata: todo con 
· . ~ . . ! esta marca: Hotel de la Jfascotta. Suponemos 

El S. P. E. ha expedido el decreto que dwe: 1 1 de los Generales prestigiosos del u-
·"El G b' . d 1 . -1 que a guno . _. o terno, con presencia e a msurrec ¡. r ador se tra· 0 de la Mascotta, por pura dzs. 

'·ctón que ha estallado en los departamentos de 1 su P . J . . · d J:', T 
'r:t~- .::...1 :·M 1 · ~ d h po : tracc~6n el susodwbo serviCIO e caw. an 
'~nuua y. asaya, en a manana e oy: a - ¡ ~· . . " ~ ... 
: derá.ndose de las plazas de aquellas pablacwnes; 

1 
seguro;:. estaban los prestzgzo.,~s de tomur la ~la-

y considerando: que el primero y principal de- r za de Masaya, que ya se deleitaban con· la Ilu
ber qúe la ..Constitúción impone al Ejecutivo, 1 sión de saborear en la ciudad de las flores. de

te~ 1~-conserva.ción del orden público, y que ~a- licioso caracolillo en preciosas tazas chinescas; 
ur~,J!e$lia.hlecerlo en el presente c.aso, se hace m· pero los pícaros enemigos de la Constituci6n se 
~~naable ~rear. recursos para ayudar al en- pu"'ieron á di"'parar tiritos v no dejaron á los 
~~imiento del. Ejército que se ha mandado pre~tigiosos s:borear su c~Ú. ·Cuántas cosas 
'levantar l .. 

' ACUERDA: habrá echado de menos el dueño de la Masco-
tta después que pasaron por su hotel los incon
dicionales ? · Art. 1 ? _:_:Derrámáse en toda la República 

un emrréstito forzoso, en cantidad de seiscien. 
·tos mi pesos, por ahora., de la manera siguiente: 

En el Dptn. de Granada .... $ 120,0Uo-qo 
,. , id. de· León ...... , 80,000-00 
, , id. de Managua ... , 80,000-00 
, , id. de Cbinandega. , 50,000-00 
,, ,, id. de Masaya .... , 30,000-00 
, , id. de Carazo ..... , 40,000-00 
, , · id. de Chontales .. , 40,000-00 
, , · id. deRivas ...... ,, 50,000-00 
, ,, id. de Matagalpa .. , 40,000-00 
, ,, id. de Jinotega ... ,, 20,000-00 
, , id. de Estelí ...... , 22,000-00 
, ,, id. del Ocotal .... ,, 28,000·00 

$ 600,000-00 

Todo lo contrario.-Dic~ El Cen
tinela, en uno de sus boletines, que "Sa<·asa es 
homhre derrochador y de malos antecedentes.', 

Esto es absolutamente inexacto. 
Sacasa, lejos de ser derrochador, es tacaño 

en superlativo grado. Antes de llegar á la Pre
sidencia sólo comía frijoles y chicÍ1arrones que 
enviaba á comprar al mercado: esto lo sabe to-

1 ok) Leóu. Hay una frase muy conocida aquí, 
! frast~ histórica: Ednardito, no se repite. Decir 
1 que Sacasa ha derrochado el Tesoro Nacional 
1 es verdadero disparate: se lo ha robado, lo cual 
es muy diferente. Ha tenido que partir con 
varios ladrones sus rapiñas; pero esto lo hacía 
obligado por la necesidad: les cómplices, que e-

FU'J;CGO GR-A;.N"EADO ran muchos, reclamaban su parte, y hahia for-
.......................... zosan1entc que darles algo. 

Fazañas de los esbit•ros.~ La Los antecedentes de Saca~a !lO SO!l malos: 
horda de forajidos que con el nombre de ejér como simple particular fué hombre nulo. Por 
cito ha levantado el-usurpador, ha cometido en ~l~onrado se le te. nía, por aquello de 8Upouerse 
los pueblos de este departamento y del de Ma- siempre que lo es el que no se ha llevado nada 
saya los más incalificables escándalos. Por don-. que encuentre mal puesto. Tan luego como le 
.de quiera que pasan los derrotados siembran el. cayó encima la desgracia honrosa., sacó las uiía.s 
terror con sus depredaciones; las mujeres son IY qué m1asl. El humilde resulM soberbio, y 
víctimas de sus salvajes barbaridades y no res· el santo varón le dió buen petardo :í todo el 
petan ni á ancianas ríi niñas. Esos son los que mundo. Parecía un Juan Lanas, y lo era en 

· el usurpador llama •:defensores de la Constitu- verdad, pero un Juan Lanas forrado en Siete 
ción": los ladrones, los forzadores de mujeres in Pañuelos. 
defensas. . Anch, pues, muy errado El Centinfta. J>iom-

b~no Sacasa no es derrochador, sino avaro y la
drón; sus antecedsntes hasta 1889 nada tieneH 
de malos: son los do tin cualquiera que ha res· 
petado suficientemente la moral para no caer en 
las mallas del Código Penal. 

'renemos el sentimiento de anunciar 
que falleció ayer en el Hospital de Sangre uno 
de los heridos del enemigo, que fué recogido 
por nuestras fuerzas. Por desgracia la herida 
que tenía en la pierna exigía pronta amputación, 
y sus compañeros lo abandonaron á larga dis
tanCia de MasayaJ por lo cual no pudo ser reco· 
¡ido á. tiempo pór nuestra ·ambulancia. 

Saqueo oficiai.-Piombino se ha 
vengado de la derrota autorizando con su con
sentimiento el saqueo más escandaloso de la 
propiedad de algunos opositores. Las casas 
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