
EL COMBATE. 
BOLETliY DEL EJERCITO RESTA URJlDOR DEL ORDEN. 
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Rosat·io de e1nbustes. ¡ t>Ínó !Í ha¡_:er una escaramuza y ~í, retirárse.en 
.• . i orden, como ln indica el hecho de habernos de-

~"':'t'l:::...... . ,. 
H 1l d ,( t d . ¡JaLlo Yeiutiuu soldados twanl'.ados. enyos nom-

a cga o u. nues ro po er un eJemplar dell¡ . , . . · 1 : Ll' 
papelucho mí mero 2 que con el nombre de Bo- .1 Ht;R,} 'ocuH auosyu Jcnmos en el número 3 
1Jtn de la G!"'"""'l 1

1
',.,.., 

1
') ll' l 'J' t N j de l'..Jl Combate, qumce ('._aballos, gran cantidad 

tc:n' · <<, n, m .. t::• . U )lll'al' al 10 a 1 al13. J 1 J · 
R(\1..~~~ L . l . . d l 1 e (',Cilll'ntos e e guetTa v la mav-or ·parte de 

uLaw. menza, e gnwn ro' e uucva <~H¡le- ., , , : ., ' " " 
cie que al rcvé, de los 1 t t' L l 1 "11" J¡¡ lldo.~. l'Htre los cuales so eneuentm el Co-

t
'd 'd 

1 
:,;} · 1 0 . a J. u.:t, su la c()n- rond .\L'tr1·ial H('ycs 'lu0 8ü hulla en nuestro 

ver 1 o e 1om >re en marica. }-{ . · ., ' . . N b 1 • , • 

1 
.
1 

o::.p.ltnl.dt' San...;r~.\; lo eual se emda muy h~en 
o sa emos que aounrar mas, :"l a avt an- ¡ ¡ · 1 · . ~ l 1 JY · ~-- . t } 1 • t e !. t't'll" o d p:1p\.' e .e Iombmo 

~con que mte~l en os p.umanos del wmrpa- · 
doró el desprecio y bada que hacen tlel buen : onoc•·Hws muy lJit:u la t·st.l'atagc•nm de esa 
sentido público al pretender hacc·rle tranar eo- rctu·¡u[a Y d purc¡uü du la eonc,•ntraei<íu de 
mo verdades las estupl'ndas mentiras ~lo que tntlas la~ f'wrz_a" <t ::"fnllflgu:t: i'abcmos que He
está. lleno el Boletín. Todo él, de caho :í mbo, va en llur.t Pwmbn.10 la pn'p:l.rarión para la 
es un completo rc)sario do embustes: las victo- fn6a c;•n tnda r-::gundn.;J, Alúndosu ron d pro
rias de u u estros solda Jos, una ·'con~~:ntraciün dueto <h~ sus r:t pnb;;, C·">mo si fu ore posible que 
ordenada de sus hordas \·awJMicas al cuartel lc~s pu•.~b\, 18 occickntales de la Hep(tbliea no tu
general de ~fanagua, obcdceie:nllo instrucciones ''.tv:oen la ,·irilidad necv'<aria pam luvantarse 
recibidas"; el pár;ico que produjo el dci'cabhro au·,tdo_s :i.c~nnp~i~ el ddJer de l'<'prcscnlantes 
de sus fuE'rzas e:ntrc la turba famélica que ro- de la,JUStL('ta Dn:ma Y de h lt'y 1utmatHl, ya 
dea al U8urpador, • cfedo do la malcclicL·ucia IJ~1G a nosotros nos eupo en suerte ser lus ini
que ha querido interpretarlo de una manera cmdt3res de esta He\·olucitíll Redt•ntora. 
desfavorable". . Si no c::;tuviéramos sq~uros de qne las fiuni-

El n? 2 del Boletín de Nana Hoberta la r;i- has ~le nuestros nmigos de Managua están al 
1wndra tiene fecha 5 del corriente, y el 1? es eorneute de que <'S falsn,cuanto dice el Boletín, 
de SO del pptlo.; es tleeir, anda tan pobre de nos pararíamos á dcmnsfrar la noticia falsa de 
recursos corno de s:)ldados y de jefes, pues no •tue cstín h~~ridos el Dr. Don Luciauo 'G()mez 
le alcanza eJ p(:ndio ni para pagar imprcBorcs ~ l?s Genf·ralcs Zelaya, Silva, y ~lcndcz--este 
que le publiquen diariarnt::nte sus e111Lustes. nltuw) se encontraba en esta ciudad ·, así co-

No podemos resistir á la tentación de publi- tno tambión lo de la muerte del intrépido jóven 
car integro 0o haremos en nuestro núlllcfo ele Dou Aurclio Est~·ada. Sahcn cilas muy b~en 
maliana], el JJolctín piu~bionosco, para (¡ue se •tue esto:; v:1lisntcs jefes '~stán perfectamente 
enteren nuestros lectores, por las mentiras que huenos Y d1spucstos, como todo el ejército, á 
contiene de la situación ahogadísima etl que darle mcrc·cída lccei1ín al ridículo cstn.fermo. 
se encuentra el usurpador, que se ve obligado :i Hi:·úblc nos pareo:;e la fn:scura con que afir,... 
inventar patrañas para r~ontoner el desbanda- rna el u~urpfH1or r1ue tratamos de ir :t quemar 
miento q~e se ha declor~do entre sus h1;rdas. <i ,~fanagua .. La atmósfera cu que vive y el 

Despucs de leer ese farrago de mentiras, te- onw que resi'm1 lo hacen suponer que nues
nemos que convcuir en que Nana HolJerta, d tros pundonoro;-;os jt:f¡:s Hon corno él, y que las 
General de ]as Di uh;ÍIJIICIJ, no sabe eon la que lwc:;tcs libd'Ü\Itnra~ son lo mismo que sus hor
l'Íerde ó está operamlo en el arte tk la guerra f1as indis1:iplilladas y salvajes. Ha de haber 
una complota revoluci/m, tan detnentada y ah-' arraneado esa afirmación en :Managua muecas 
surda como todo lo que sale de su ca-buza. j de desprecio, por no doeir otra cosa; y estamos 

En el número 1 e de su papelucho nos dcc.ía seguros de que ha causado admiración aun en· 
"que á aquellas ho~s los ualie1des Gralcs. .Mu- tr~ sus m.ismo~ secunccs la desfachatez con que 
rillo y Pla~.a se preparaban tí salir sobre nosotros, lllH~nte Pwmbmo en presencia de las familias 

Y q
ue su acción de acuerdo con los taml1ién ~,a de aquella dudad, que tienen entre nosotros 

' . 1 f . ' lientes jefes que estaLan en Jmotepe a _rente cun cxccpcwnes qm\ pueden contarse en los de~ 
de una. columna respetable, nos pomlrra en dos de la nw.no y sobran nuís do la mitad, ~í. to
completa fuga".-Ahora resulta que los tales da_ la parte masculina d? ella hábil para el ma
valientes no venían á obligarnos á tomar so~eta, neJO de las annas. Eqm vale á decirles: "V ues· 
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·· . . . 1 . ' 'r~e le"nl.nbdo en esa ciudad el estandarte tros nadres vuestros huos, VUb;tros c~·'pu::;o", u,,._ ::s •' • . 
r- ' ,¡_ 1 d 1 • . l·· la re"olu "Í/m redentora se formó una Jun-vuestros hermanos, son canwa es e a pcr)l e,, .. 1 ¡; · ~ "' . ' . · . .._ •. 

pecie: Yieneñ á robar, ti incendiar y á talar los ta ~e v:cmos, la cual, en,la noche ~el tremta de 
mismos campos que han regado con el sudor abrll, d1spuso. y efectuó 1a ocupac16n del cuar. 
de su frente para proporcionaros comodidades tel d~ eRta V 1lln., encargándome de la Coman. 
ylegaros una fortuna..,, . dam·.m. de arwns. En ~~ carácter me ~stoy en· 

Después de todo esto no nos admira que d1ga. tendwndo con l~s autoridades del Departameu
que "ora despojamos á los caminantes como ha, to y 1~10 pongo a las ordenes del Jefe de la Re· 
sucedido muchas veces en los alrededores de voluc1ón. " 
de :M~asaya, ora arrebatarnos los artículos tlc De U. atento S. S. 

l r · DAVIf) SAA YEDRA. primera necesidad á las pobres é im CIC!lsas VJ· 

vanderas"; que "hemos cometido varios asesi-
natos é incendiado caseríos próximos tí Masuya, 
y que muchas familias do esta ciutlatl se hall 
refugiado en el deartamento de Jinotcpc para. 
ponerse al amparo de la :autoridad," 

Y esto está sucediendo ~í vista y paciencia. 
de esa autoridad quo tiene los cuarteles reple
tos de soldados y que cuenta con artillcrosjran
ceses y alemanes, y no se apresura ~¡, castigar
nos; y sucede en presencia del pueblo honrado 
de Nicaragua, el cual, lejos de abandonar á los 
jefes de la revolución, corre presuroso á alis· 
tarse en nuestras filas, al paso que va dejando 
solo al mui1ecón inflado de vanidad y preñado 
de codicia, á quien no curan de sus majaderías 

Sertor Prefecto: 

La exponM.nea adhesión tlel importante de· 
partamento de Rivas tí. ln. causa restauradora 
ha sido publicada en esta Villa con la mayor 
solemnidad. El pueblo entusiasmado respondía 
¡Viva la Rovo]ueión! ¡Viva el departamento 
deRivas t 

El Comandante de la Plaza. 

Da1~id 8aat•cdra. 

. ----·-+- ·--
ni de su sed concupiscente del dinero ajeno, ni Contpañeros de armas. 
los reveses de la fortuna, ni la implacable voz 
de la justicia que le está. anunciando la hora 

1

r 

cercana de la expiación. , 

Piensa el mentecato intimidarnos con s.u: arti-1 Dolores, co~no e1 de hoy son. los que arranca
lleros fra?~ce_ses '!1 alenwnes. N_o _vol verl~mos , can Jas lagrnnas de los vahentes. Vamos á 

~el s~sto Sl ~~tos son ~~~~o el . 1~~~wo, a~Illc~o j dar la última despedida ti dos amigos, á dos 
~nces que

1 
Ide?e, un ,u· acqm wn, 0 

; ar¡.nt- 'j compalteros, á dos jóvenes bizarros que murie-
mvn. como e 1ccn en J.nanaaua. quu etectlva· 1 1.1 · 1 h. · d ' . 

1 
o ' • 1 rou n arma o anca con C'Jornp ar ravura en-

ménteesungranarblC'ro ...... cunndosochs·,tr·od·l, d t, · d 1,. · 1 
1 bo S . , N R b L 1 ¡ e os re uc os nusmos e enermg.o, egan-

para pcr a ca. 1 a l ana o er a se o o· d , t ~ f 1 "' 1 • 1 h d d l 1 , d, o a nucs ras pequo11as uerzas e pnmer g o-
curnera a umora a e manear o a que nos e ri· t · ~ 

• OSO riUntO, 
un rato de pahquc, nos marea, nos aturde y nos 1 . , . . 
derrota en un periquete como hay Dios· porque .a sangre do !os heroes os el ~vanJeho do 
ese hombre no habla como todo 'charlat:í.n; d~s- lo~ buenos. ~1 o:Ir con le~ltad, mor1r por lapa
potrica con la fuerza de una m:íqui11a de veinte tna, es el pr~Imo c?nced1do ú. lo~ hombres do 
caballos, que equivale 'al dil"paro de dic;r, ha· hOJwr. Van a. scgmr nuevas ocacwnes de pruc
terías Krup. • 1 bn; 1~ara ellas recordad á nuestros hermanos 

Conque nos batieron y scrttiraron? Cual esas 1 qu~omlos,, Mcn~ Y Barquero, que aye~ nos en
nos las den todas, si hau de ser como las do scnaron a mor1r. 
Pandereta, que, después de zurrado por su fiera La revolución esM triunfante y venced al 
consorte, decía muy ufano: "Así quic·rcn l'stas 'fin, qorquc es la justicia y la buena causa. Sea
sinvergüenzas." lllüs dignos do ella luchando con valor, cou 

fé, con patriotismo, y en persccusión de los 
IdeakR de la democracia. Prometamos, en pro· 

TELEGRAMAS DE LA LIBEHTAD. sencia de las ccniza'3 sagradas de nuestros 
compafieros y del pabol16n de nuestra qucriJa 

Mayo 1 7' 

Sr. Jefe Provisorio 
de la Revolución. 

Eotusiasmado este pueblo con la, noticin. df' 

N . 1 Icaragua, sa )Cr eumplir con el deber, esto és, 
sc'r fieles á la revolución. Vuestro compafíc· 
ru y 11111igo, 

lloacn, mayo 5 de 1893. 
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