
EL COMBATE. 
BOLETIN DEL EJERCITO RESTAURADOR DEL ORDEJV. 

¡ Rivas con nosotros! 'ejército entre la chusma de los presidios. 'Solo, 
-~----- i abandonado por todos los que tienen el senti-

La 1 
. , d . miento de su propia dignidad, se arrastra p6h.~-

revo ucwn re entora del 28 de abr1l aca · · · b d bt . 
1

, . . ' - samente on turbms aguas, soliCitando como au-
a e 0 ener, ,s1~ agrm~as nt sangz:e, un triun- xiliares y apoyo lo que en el fondo de !os·he-

fo trascendentatÍsimo· Rtvas E~e adinere á nu ~s ·d. d 1 · 
t ta 1 

· . e - wn os e urcos v1ve v prosr,era: por eso e!'1 que 
rasan causa: a patria está de enhorabuena · · ·b .1.. · ·1 1 

A 
~ . · sus manos acar1ctan sa- anú!Jas y rept1 es 1 onos 

pehlls s1 es necesariO puntualizar lo que es- de veneno 
ta gran victoria significa para nosotros· todos lo p 1 · · . . · . ero a hora solemne se acerca. N o lo du-
comprende~ bien: recursos de hombres, dme.r~ Y domos; c:1erJ. el far;;;ante, y Nicaragua volverá 
armas del Importante departamento Mor1d10- á ser lo que ant08 era, tiorra de libcn't:ld y &. 
nal; el puerto de San Juan del Sur, por donde den. ~ 
nos :endní cuanto ne?esitemos; el cable sub- Será. ese día glorioso como bolHsi;na _a1borá.
marmo, q~w nos p?n~ra, al habla c?n _e_J mun- da, com•J un ren~cimiento, co~no el· desport,ar 
do entero, y por ultn.no, h comumcacwn te le-

1 

de larga y angust1osa pesadilla. 
gráfica y el contacto mmediato con el Gobier- · 
no mn~go de la vecina República de· Costa- -- -· ---~ ·~ "'- --· - ·- ·" ": --~ -·~-· '-:--:.":~. ::::::::::::== 
'Rica. FUEGO GRANEADO 

··············· ········ 
Rivas entero es enemigo del usurpador; y .. . ... .. .............. . 

las autoridades de aquel departamento, inspi- Rectificttción itnport~llnt~.-'
rándose en el nuts puro y ardiente patriotismo, El Sr. Dr. Morales nos pide la siguicnt~ recti
fraternizaron con el pueblo y dijeron con nues- ficación:---El herido á quien se le amputó una 
tros Yalientfs caudillos: No más oprobio! pierna Y que murió el martes en el Hospital de 

Todos comprenden hoy, aquí y en el resto sangre, no era soldado del enemigo, sino de los 
de la República, que la lucha en que est:.mos nuestros. Se llamaba Bernabé Herrera, de 

1 1 · · · 1 .Managua, y fué sirviente en la finca del Gene-
empeñac os no es po ítiCa, smo socia; así se l b _ z 1 p 
habrá notado que nadie habla de con8er·vadores, ra ~ autos . 0 aya. arece que avanzó He-

l
'b z · l z · · · rrera demas1ado sobre el enemi"'o y cavo' fue-~ era es prog·res1stas pe oneH cae astas m ~glc- . . l:i ' " ·· 

sieros. 'sólo hay do~ grupo;: los ho;nbre~ de¡r~ del r~dw re~orrtdo por nuestras am?ulan-

b
. t 1 11 ·1 1 t cms: ast se exphca q ne so le haya reco•ndo aJ-
Ien, por una par e, y a cana a VI , por a o ra. d _ 1 "" 
De un lado todo todos los e1om~ntos sano.: 'go tar .e Y que no ~e ·~ haya operado con la 

. convcmcnte oportumclad. 
de la sociedad; del opuesto, la horda, la esco-
ria, lo que arrastra la eloaca y lo que se pu~~·e . (}Ué :fl·escnrai--La mojiganga piom
en el estercolero. De parte de la revolucwn bmesca del usurpador Roberto Sacasa no tiene 
están cu~r~tos quier~m el imp_er.io del. Der.echo 

1 

p.arccido en el mundo entero: con deliciosa 
Y. la JustiCia, la pr~b1dad admmistr~tiVa, la se- franqueza dice en un decreto que expidió 
r1edad en el Gob1erno, la decencia en fin; de 

1 

el 29 de abril que ''se hace indispensable 
parte .. del m>~rpador, los tilerodeadores, las sa- crear ~e,cu~·so~, para ayudar el entretcnimiet~to 
bandiJas socJal.es, los que medr~n y engordan 

1 
del :ItJorClt.o, y :í. cada. ~lepai·tamcntu le asig

en el puntano mfecto, los que solo puodeH figu-¡ na su cmJsiderable rncton. A Granada le ha 
rar como persona~ ~i c~ontinúa la oprobiosa, mas ¡ pues~ú ,;iento veinte mil posos, nada menos. ~1 
carada que comenzó el 6 de agosto de 188!).! mfehz Pnlomo apreM 1a mano al tratar de los 

Rivas, pueblo honrado, formal, trabajador ó: que iniciaron el movimiento revolucionario, y 
inteligente, mal podía estar con el farsante que¡ por eso es que en el decreto mencionado apa· 
nos ha desacreditado, oprimido y arruinado pcr ¡recen los granadinos con una suma m~ís oon~
espacio de cerca de cuatro alios. Hoy estrecha, derahle que la seüalada á lo>~ l~abitantes 
aquel generoso departamento la mano que Gra-. ~e los otros pueblos de la R:públic~. ¡ Diver
nanada le tiende, y se apresta á, marchar al ttdo está el hom hre 1. N o p10rde m en estos 
combate contr.a. el usurpador· infame. . para él atribuladísimos momentos el carácter 

Va fonmindoao el vacío absoluto al rededor sainetesco que ha imprimido :i su desgraciado 
de Sacasa, y por eso busca jefes militares en- período de mando. ¡Ciento ~·einte mil pesos á 
tre desaJmadoR aventureros y soldados para su Granada! Y se queda tail fi:·escol . ,• ·, . . 
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Si el primer' artillero del país, Escol:istico l al que se traslada, disfrazado de ~ujer, ta~ 
Rizo, nop~ede venir en tren expreso por esa pronto corno oscurece. ¡Y e.st~ mancón es e 

. cantidad:· sería bueno que el Palomo enviase á que ofrece á sus tropas cornpart1r con ellas los 
ltw yrestigiosos Generales Galarza y Plaza: ellos peligros de la guerra 1 A otro perro· · · · ; ·t ..... -
saben muy bien cómo responden los granadinos Dice U garte que cuando Sacasa se va al 
11 ~sos llamamientos. La vergonzosa. 'fuga de vapor vestido de e~aguas y envu~lto en su pa
la BaJTanca está hablando muy alto, y debe ñolón, toma el cammo de la carnlera, Y n.eva 
pmbarle á Lorenzo VXII que sacar de. esta ·delante un grupo de oficiales que le custo~1an, 
ciudad ciento veinte mil pesos no es lo mismo y otro grupo atrás. En. noches pasadas-slem
que saquear desvergonzadamente el Tesoro pú- pre seO'ttn el citado testigo ocular- un soldado 
blico, como lo ha saqueado él durante tres a- liberti~o tomó al Excelentísimo Señor por una 
tlos: ocho meses de oprobioso dominio sobre es damisela de la vida airada y se puso á came
ta pobre patria. larla con mucho empeño y aquél. La Robflrta 

se defendía con su bien conocida sonrisa estú-
Comisión proveedora.- En la pida de vieja elcahueta; pero viend? que el 

casa de Don Vicente Quadra se~halla instalada Tenorio callejero no se daba por vencido, Ha
la Proveeduría. Allí se entregan los útiles ne- m6 á su guardia de oficiales, á fin de que la'li-

bertaran de tan importuno y tenaz chichisbeo. cesarios para hacer vestidos de tropa, sal'veques 
é hila t b · fi ' d 1! • Ya nos imaO'inamos lo grotesco de semejante . s, ra aJO que se con ara e prererenc1a · o 

á las mujeres pobres c;¡ue tengan esposo, ó pa- escena. . 
dre 6 hijo en las filaB de nuestro ejército. 1 ¡Y decir _qu_e esto nos ha mandado, que esto 

Las personas acomodadas que quieran pres- nos h~ opnm1dol 
tar patrióticamente á la revolución el servÍclO r 
de coser vestidos y salveques 6 de sacar hilas, ! 
ocurran también á la Proveeduría: la patria les. D · de Caco u de los heri-
a.gradecerá ese trabajo. Cado uno debe coope- • Ignos · .-H no. 

1 
d 

, . . . dos que tenemos en nuestro osp1ta e san· 
rar, segun sus fuerzas v posibihda.des, á la obra . Id d d 1 · , •t d 1 d ha 

ta d 1 l'b tad d ~N' 'gre, so a o e eJerCI o e. usurpa or, -
san e a 1 er 0 Icaragua. ~~ Jhíndose 'l:n artículo mortis, hizo esta triste de 

-- claración: 
A.s·esinato.-Uorre aquí la noticia, que 1 -"Debo confesar que yo era presidiario. 

ilodavía ~nemos en cuarentena, de que ayer· Me sacaron, junto con todos mis compañeros 
fué asesmado en Managua, en el hotel de Lu- ~.del presidio de ManaO"ua, en el tarde de 30 de 
pon~, Don Rafael.A. Riva~, gen.era:n~::-nte co-l.abril. Con la caden~ al pie llegamos hasta 
nOOido·_ror Raj~ehto. Fue, este mdividu~ uno Campuzano: ~lli nos la quitaron dentro de los 
de los ~ncond~cwnales del Circulo de los Pwhcs. vagones y nos dieron un remington. En la 

Si la noticia que damos llega á confirmarse, Barranca nos pusieron á la vanguardia, y no
tendrán nuestros lectores los detalles del suco· sotros soportamos las primeras descargas; así 
SO en el próximo número de El CO?nbotc. se explica que haya habido tantos presidarios 

muertos y heridos.'' 
De Manacua.-Pe.rsonas llegadas de De la verdad de este relato dan testimonio 

la capital aseguran que Sacasa tendrá, á lo su- varios empleados del Hospital de sangre. . 
momilquinientoshombres;queestagentesehalla A nosotros no nos causa sorpresa ninguna 
completamente desmoralizada; que, con raras el que Caco Sacasa haya soltado el presidio 
excepciones, jefes y oficiales se mantienen en el para combatir contra la revolución. Muy na
más lamentable estado de embriaguez, y que tural es que los galeotos defienden :.t su jefe. 
la tropa del usurpador es constante amenaza Los soldados que en la· Barranca formaban la 
para el honrado vecindario de Managua--A- vanguardia del ejército del usurpador eran dig
gregan que anteayer llegaron de León á la ca- nos del facineroso que los enviaba y del avcn· 
pital seis piezas de artillería: éstas son sin duda tumro que los comandaba. 
fu que va á manejar el art·illero Escolástico. 
Pongámonos pronto la palma bendita! 

Departamento de Carazo.--
Camilo Zúniga volvió de Managua á Jinotcpc 

La Hoberta.- El Sei'í.or Don Gabriel con 300 hombros, ayer á las 11 de la mañana. 
Ugarte, que acaba de llegar de Managua, Muy pronto lo sacaremos de a1li: el pueblo 
cuenta que el Príncipe de Piombino no duer- nos espera en Jinotepe con la mtÍS viva ansíe-
me en Palacio, sino á bordo del vapor Angcla, dad. · 
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