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DEFENS..L.<\... SOCIA.L. j muchas cosas triviales, entro otr!ls, que en los 
· , gobiernos civilizados. la opinión es la primera 

--~. 'C-----
l de las palancast y la opinión pertenece á tos 

Decíamos en nuestro editorial del s<í.bado: 
1 
partidos. Gobemar sin los partidos ó contra 

Todos comprenden hoy, aquí y en el resto de' la. ellos es un absurdo, una temeridad, una lccuí'a 
República, que la lucha en qne estamos empeña-: que sólo puede oeurrírsele á un delil11nte, ó ·á 
dos no es polUica., Sl~no social. Aun no había-

1 
hombros tan n.•gaclos y vaniJosos co1110 el Dr. 

rnos visto, cuando esto escribíamos, la procla- i Roberto Sacasa. _ · 
ma de los Generales J-. Santos Zelaya y Aga- Quería él formar un eil'culo suyo, una . a.gfu~. 
tón Solórzano, en la cuq,l se ve, casi con idénti- pación netamente gacasísta, y logró, á fuerza de 
cas palabras, el mismo pensamiento. La rerolu- prodigar indebidas uwrcedes y amparar encan
ci6n- dicen ellos-la cmH·cpt1wrrws cmJW 1m a 1 dalosos abusos, tenor una respetable falange de 
C'l.testi6n social. merodeadores famülicos como los Piches, los 

Es evidente, pues, que para todos los nicara- Tijcrinos, Ch:h·es, S,incÍl~Z, los Pascualitos~ &~, 
güenses, sea cual fuere la agrupaci6t1 política á y una horda de moscateles sin entmfías cual ·fa 
que pertenecen, la contienda actual no es de que, armada de pu iiales, llevó Libe rato Dubón 
ideas y principios, sino de Yida ó muerte para al Congreso de 1891 para am.~drentar al Sena
la sociedad. . do: :t eso lo llamaba él su pm·tid.o. Qué cal).-· 

Penoso es para nuestro orgullo nacional con-J didez 1 · 
r:sarlo; pero ~i~aragua~ en los últimos cuatro 1 Eso grupo de hombres sin reputrwi<ín ni ver
ano~, descendw .hasta donde pocos pueblos de 1 giicnza estaba unido :i Sacasa, ,no pnr el víncu
]a tierra han b<lj:Hlo nunca. . . , ]o, respetable siempre, de un prineipit• político, 
. El Dr. R~b~rto Sacasa, h01~1~re de lum.tadt- ni si:tuiera por el dulce lazo del afecto personal, 

s1mo entcndtmtent.o, lleno de rJdJCula nuudad,: sino por la dura cadena de la cpmplicidad en el 
ávido de honores y riquezas, se puso :í hacer: delito. . .. 
una como selección á la inversa; fué alejando De ahí que nue:-;tra sociedad He dividiera oH 

de su lado :í. todo elemento sano, Y formando, dos campos: el del mal llamado Gobierno, con 
para que le auxiliase y apoyase, la JWÍA rica eo-. sus merodeadores y sus moscateles, y el de la 
lección de nulidades y protervias. :oposición, ron todos 1m~ hombres de bien de Ni-

La atm()sfera de Palacio llegó á S(;)r de tal caragua. 
manera pesada y asfixiante, que hombres de; La revolneifm del ~8 do abril no ha sido, 
dudosa honorabilidad, sujetos de reputaci()n ~pues, ni ha podido ser la obra de un partido po 
bastante tul'hia se consideraban deprimidos lítico. Es uu acto ele verdadera defensa social; 
cuando se lt:s hablaba de penetrar en aquella! es la protesta viril de un .pueblo harto de es-· 
caverna, de la que salían emanaciones sof{)can-; cándalos é ignominia. No so discuten hoy pun
tes. Para las personas honradas no había ab-: tos tle doctrina, nada de eso: luehamos para re~ 
solutamente airo n·spirable en las regiones .gu-: chazar la violencia de un poder inicuo, que nos 
bernativas; así se YÍ<Í que en el último Congrc- ·dice apuntü.ndonos al pecho: /~a bolsa y la. WJer
so, con excepción de un Diputado, sólo había (fHl, Íi la c•ida. 
fantoches de alma atravesada. Los represen-; Todos aquí, liberales y conservadores, desea
tantos cuya elección databa de época anterior¡ ban con viv;) .a.nhelo que sonas: ~a hora de pro-

. al período de Sacasa, corno el Dr. (';~rdcnas,: testar con vlflhdad c?ntra el ~egu?en orrobwso 
Don Ramón Sáenz y otros, hicieron cuanto les, que nos llevaba al alnsmo. El gntQ de guerra 
fué posible por sustraerse al contacto de la. ca-: lanzado por Granada ~10 ha hecho. u~ás que dar 
terva incondicional, y lo consiguieron. Se h~ía 

1 
u~a ?locue~te .. expresi{~n al sentnmento de la 

del microbio sacasista como se huye del colo , chgmdad pubhca ofend1da. 
ra y de la fiebre amarilla. 

El usu~p~dor desacordado, ap~rentar~do i~n-: Aorros OFJ:g!_A~~~---
parcialidad, pretendía gobernar sm partid~ mn- 1 En u Auno MoNTIET", General en Jefe del Ejér
guno; y así lo hn.cía, en verdad; porque e~ no cito Restaurador del Orden: 
necesitaba colaboradores, smo c6mphces., . . 
S d ab·

10 
~e precia i_gnora Siendo de absoluta necHs1dad designar el< acasa, aunque e s :; . , _ 



2 EL COMBATE 

Auditor de Guerra que intervenga en el se
guimien~ :~~.~u~ ctim_~~les,. e~. _uso de 
las facultades de que ~stoy investido, 

ACUERDO:"'. 

En uso de sus facultades, 
ACUERDÁ: 

Unico-Nómbrase Teroonista .. de Tabaco de 
de 2~ á don J" osé. ·de Jesús Cuadra. 

Comuníquese-· Granada, mayo 7 de 1893 . 
. M. 1. Q - Nómbmse Auditor de Guerra del · · · • ' 

Jtitlrciio ílfs~radordc -Orden al sruior Li·- ALEJANDRO·C.~IAliORR-¡;~A~1t~ mí~ B~ei{avell· 
oecado.don-.Fernando Montiel, el cual inter- tura Bravo-Srw. 
Vilndm Et1l:-los procesos creados en todos los ---
p~tos ocupados ó . que ocupe la ReYolución, Au:JANDRO ÜHA~ORRO, Prefecto y Suhdele-
hasta el restablecimiento de la Carta Constitu- gado de Hacienda del Departamento. 
tiva. . j 

Art. 2 ~ ----,Derógase cualquier otra dis·-
1 

ACUERDA: 
rvliiÜ!ión .aue se opon0'0 a á. la presente-Dado j U . L · ·~· ~ ·· r..,_- · ·11 · · meo- os empleados y amanuen¡¡e~ e 
en Masava. á. los 6 días del mes mayo de 1893. ta p ~ t 11 á d' t' ;¡,: • "· " es retec ura evar n como IS mwyq una 

Co En MONTIEL presilla verde en el hombro izquierdo. , ;El_· que ,~n. 
muníquese~ líARDO . . 1 d d 1 p /! t d ·d· 'ha ser emp1ea o e a re1ec ura usare . · e, 1c_ ·· 

.AuJ~~pÍto , CJIAMORRO, Prefe~to y Subdele· distinción incurrirá en una multa de cinco pe-
gado de 'Hacienda del Departamento: sos, conmutable con otros tantos dias de traba

jo en las trincheras. 
En virtud de las facultades especiales que j , 

le han si~o co?.feridas por el mando Supremo 
1 

Comuníquese-Granada, 8 de mayo de'] 893. 
de la. Revolución Rertauradora, ¡ ALEJANDRO ÜHAMORRo-Ante mí: Buena-

ACUERDA: ventura Bravo-Srio. 
Art. 1 7 -Nombrar Administrador de Co ... -___ ... 

rreos de esta ciudad á. don Hernán Perez M., 
en lugar de, don f?alvador Jarquín. Al público. 

Art. 2 ~ -..... El cesante señor Jarquín hará 
inmediatamente corte de cuentas, y entregará El infrascrito, Escribano de la Repu,})li~a 
al nombrado la oficina con todas sus existen- hace constar: que en esta fecha fué llamado 
cías, valol't)s y efectos fiscales. por el sefior Coronel don Marcial Reyes, mq.~ 

Art. 3 ~ ~Est~ acuerdo comenzant á regir 1 yo~ de edad, vecino ~e León y carpintero, 
desde su ppbhcactón. qmen se encuentra hertdo en el Hospital mi-

Publíquese .. -Granada, cinco de mayo do litar de esta plaza, y por impedimento 
1

físico 
mil ochocientos noventa y tres. para hacerlo personalmente, dijo: ''que deseando 

ALEJANDRO CHAMORRO. 
Ante mí, 

por rni medio consignar algunos conceptos 
respecto al tratamiento y consideraciones de 
que ha sido objeto durante su estado de AVAN-

Buenaventv.ra Bra-'vn-..Srio. · ZADO por las fuerzas del Ejército Restaurador, 

ALBJA,NDRO CHAMORRO, Prefecto y Suhdele- man!fiesta. el agradecimiento más vivo que 
gado de Hacienda del Departamento, puc<J_e sent.Ir su corazón por las atenciones y 

consulerac10nes de que se le ha colmado á su 
Habiéndose nombrado Administrador de Co- humilde persona desde que los jefes, oficiales 

rreos del Distrito al Auxiliar don Hernán Pe. Y soldados lo tienen en su poder: de la esme-
rez M., rada asistencia méuica que ha tenido por parte . 

ACUERDA: de los seíí.ores Cirujanos Doctores Martinez, 

Unico.--Nómbrase Auxiliar de la Adruinis- Leal Y Ortega, que con solícitos cuidados )o 
tración 4e Correos de este Distrito al señor salvaron. ~el borde del sepulcro; lo mismo q~e 
don José de Jesús Cuadra h. del ~rvlcto personal de los asistentes. Adem~s 

' · mamfiesta· que el obieto d· ta bl' .. , Comuníquese-Granada, mayo 7 de 1893. f · . t~ . • e es pu tcacion, 
uera ~~ lo relacwnado, tiene en mira. el que 

Alejandro Chmnor·m. 

Ante mí:-Buenaiventura Bro1•n. 
Srio. 

AW.lNDRO ÜHAMORRO, Prefecto y Subdele 
gado de Hacienda del Departamento, 

su famtha se tranquilice respecto á su estado, y 
c?mo prueba el?cuente de la admiraciÓn y 
Simpatía que le Infunden la magnanimida:d y 
grandeza de alma de los Generales existente!' 
en esta pla7..a"-Masaya, mayo 6 de 1893. 

Marcial Reyc8-Ante mí: Ma.nv.el jf,urffoz H. 
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