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1- Walker se apoderó de Grana~~.á viva fuer· 
1 el J 3 de octubr¿ de l855, y s1 o1en es verdad 
j que en aquel día memorable se cometieron aquí 
¡varios actos do violencia, la ciudad quedó 4:1n 

El número :14 do la Gaceta O.ficial, periódi-; pie. Hoy es comunísirno oír decir, aun á los 
co dt~ Sacasa, contiene un editorial exclusiva- 1 mismos que fueron ayer partidarios del usur
mente consagrado •t tratar de la revolución 1 pador : Si Sacasa entrara á Granada, corre~ 
actual, sus hombres y sus propósitos. lr1an aquí torrentes de scmg1·e y no quedaría 

Comienza el artículo tle fondo en referencia ;pied1·a sob-re piedsa. 
con estos tres párrafos: l Los nicaragüenses se han fijado en que el 

Do(::tor Sacasa, no solamente es tonto, charla
"Es muy conveniente que los. nicrt,¡·a.gi.hmses 1~jen r tán y codicioso, sino también rencoroso y ven

su atención en los acontecimh,ntos a.ct.uales, para <JUe! gativo. iN o acab&.mos de verle poner el Vj;}to 
le~.si;-ran do s~ludablc ense,iiat.lza en !.o porvcnit·." j al indulto de Pedro PoMobanco, vota.do dos 

Los hombtcs (~ue han ten·h~o al' wnto el e:'>tan-j veces pür su Congroso do fantoches? ~os fj. 
darte ele la l'ehel.t6n, so~ p•·ectsam:nta los mt;;tnos ,jamos, y mucho, en Jos acontüclruiontos actua. 
que tllll':tnte trel~'tft. anos Kl\ (li'CClal'Oll U~ ser eJj}os; ellos UOS están diciendo, COll SeVCfS. e}OCUell· 
balu~~;rte del orden. j · 1 b } d · · · "'C'll 

1 
to 

1 1 
_, 
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cm, que eso3 1om res nu os, gor otes, nsuei).os,' 
"r~ os, o.'i ne ;;, os mo• era.uos, us o )Cc¡ecec ores, , 1 1 l 1 · • 

de la. ley, se eubren con el gorro fl'if!io y :vloman! g.arru os\empa agosos y :za an:erol~ ~esud tan. pe· 
su pecho con la l'i;carapela roja." ¡ Rl.t~os go >e:nantcs, Y nos estan e lClen o tarp.· 

'hwn c1ue debemos desconfiar de los ]Jamados 
Demás o¡;tlí •¡ue d ·~ usurpaLlor Pxito <Í los; J,oi(?,brr.'J 1w~vos, flamantes, acabaditos de sacar 

níéaragiimiscs ~í <fUe ''fijen 'su at.Dución en los, <Je' la oscundad, porque luego rodean 'y adulan 
acontecimientos actuales." Tiempo hace que· al gorJote nulo, y se convierten en plaga más 
vienen fijándola en el regimen po'ítico á l': devastadj~ra que el c!tapulín. . 
incroyable que nos ha hecho soportar por cerca . l\iuy cwrto es que los '·que han tcnchdo al. 
de cuato añ:os el Doctor Roberto Sacasa .. ~J us-

1 
viento el estandarte' do la rehelión son precisa

tamcnte porque fijaron su atención en ose ré-! rpcnto los que durante treinta afios se precia
~imen oprobioso, que nos llevaba á. la ruina y· ron de ser el baluarte del orden." Esto da, 
la deshonra se alzaron en armas centra él. mejor <¡ue nada, la medida de la situación crea-

Q ' to t ,bl} ha visto v esH da por Sacasa. Hombres que hacen por' la 
. ule 

1 
cuan . , esde ~.u el de bl ~ u ' paz sacrificios increíbles, so exponen á todos los 

VlCll( o e Sel'Vlt'U. ' C sa U a e COSCHanza en • · } J . . . . aza1·cs y contmgeamas e e a guerra antes que 
l~ porve~u-', _no es pos1~le, ~Iudarlo •. La lec- soportar por m:ís tiempo la vergüem.a del ne
ción ha stdo hten cara. El ultuuo labrtego ha' fnndo régimen iniciado el 6 de agosto de 1889; 
de hacer comparaciones entre lo que fué nues- y luego, los adversarios históricos de esoshom
tra patria antes de Sncasa, y lo que es hoy. hres, los que contra ellos han combatido p<;»r 
El Senador Rodríguez dijo en el Congreso de' ¡)rincipios é ideas, vienen, impulsados por su a-
1891 que "se nos había hecho retrocedar 64 tnor ú. esta patria infortunadísima, á unirse á. los 
años",-fras3 que le costó af10 y medio de des- que el usurpador Jlama rebeldes, y á ofrecer su 
tierro. Pues bién, el Senador B.odríguez se J f9rtuna, su consejo y su brazo para salvar á 
quedó corto. De lo que está hoy presenciando Nicaragua de la deshonra y de ~a muerte. Con-· 
Mana<Yua no hay ejemplo en los días más servadores y liberales; hombres de los 30 años 
triste~"' de nuestra historia. I~n los tiempos 1 y los que á esos hombres cotribatieron; gentes 
bárbaros ~ue ~iguieron inn:ediatan~~nte :i nues- j ~-;¡ escarapela hl~nca y gentes de escar~pela ro-. 
tra emanctpacu)n de Espana, so vw con fre- .Ja, se unen en estrecho abrazo, y movid<;~s por, 
cuencia poner á saco la ro.blaciones .t(~Ula~as por los mismos sentimientos é. idéntica~ ¡ aspiraci~
a8alto; pero 119 hay nottCia de_ que nmgun cau- n?s, desgarran sus resr~ctivas tradiC,l011ales di· 
dillo faccioso ninaun guerrtllero desalmado v¡sas, se prenden la Cinta verde, s1mbolo de 
entregase al s~queo

0

la ciuda~ des~ propia re- victoria y de e~pe;anza, y gritan. con rugiente 
sidencía sin q·ue ella. se hubwse disparado un voz de pueblo md1gnado, que es voz. ~e· tem· 
solo tiró'. · · pestad: No más oprobio 1 
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Que "nos hemos cubierto con el g-orru frigi•, . En el pri_mcro, b fuerza de los :?voluciona·-

d d 1 l 1 1 - · " r .. ¡, ~~ fué u.rrmcnnada hasta la estacwn de Masa-
y a orna o eS pec w e~~- a es~arape a. rloJa. <. ~t·,· ~-·1 corriendo un trayecto como de mil quinien-
neciamente acasa. ~ ... 1 es c1erto m lay Jlal';! 't<' , .11 fuo·a p;eci¡)itada. 

· T 1 1 .· · " . l 1 . }' · .. t·í 1 as '\aras e 0 
que. O( os_ os '.IeJO:~ snn )O o . ., P0 ltlcuc; L:S ' 11 , Por coneo particular se sabe que aqüéHos 
hoy guardados bajo siCte lla,:es, porque 11~ se 1 han sufrido bajas considerables en sus filas, y 
trata en este mo1_ne1.1to de .d1luc1dar doct:HU\?:. que se encuentran gravemente herid?s: el ~e
opuestas, de sustttmr un su3tema dn gobwrno neral Santt)s Zelaya, Coroneles Dommgo S1lva 
por otro, sino de algo más sencillo y prosai~o, y Ni('oh\s :Méndt:·z y Licenciado Luciano Q(l. 
pero de cardinal importancia para la patrw: mez. . .. 
trátase pura y simplemente de agarrar por el _Unos wd1vHJuos de tropa avauzado~ al, ene
cuello v poner :i buen recaudo ü una cuadri1la J nugo as~guran qu~ el artesano Auroho E~tra· 
de malllechores armados, que asalM ú Nif'ara- ,~.b quedo nmert~, JUnto con tres ó cuatro Jefes 

1 ·0 . 1· ¡ 1 1¡m:is qnc no pucheron conocer. 
gua nuestra ma( re quen a, en mee 10 1 r~ (':l· I .. l . t · · "fi t ' . 

1 11 , ~as )U]as nucs ras son ms1g-m can ,os, y so-
mino real, Y ha estado sa.cmm 0 ~·u e a, por ma;~ lamente iamentanws la desgra~ia de los oficia-
de tres años: todas sus ~ambr?s rezagadas Y t.\)· les Narciso Roblcto y Andrés Fletes, que se 
das sus bestiales conC'upisC'enews. encuentran heridos: d primero de un brazo, y 

el segundo de una pierna, la del Coronel Mar
' eial Reyes, que est~í graYe, y la muerte del 
! 'J'nniente Bruno Bono y de cuatro ó cinco sol
' uados. Caiga la sangre de esos vaiientes so 

- ---· .... ·---· 
EL GRAN EMBUSTJ~RO 

brc la cabeza de los trastomadorcs del orden 
y sohro los obcecados enemigos del progreso y 

Como lo ofrecim0s ayer, insertamo::; l1oy en prosporidatl de la patria! 
nuestra hoja el rosario do mentiras gordas que La forma del ataque de la facci1)u es por 
el 5 del corriente puhlic6 Sacasa en Managua, cmhoseadas: allí se parapeta, ora para despojar 
con el título do Boletín de la G11erra. 'IIÍÍnl. 2. jal caminantt', como ha sucedido repetidas ~·e. 

J uzguo el lector. Dice así: l ces en los alrededores de :Nfasaya, ora pan arre-
batar los artículos de primera nc<'csida<l :i la:;; 

DOJ~ETI~ DE I ... A fHrt~RR.". pobres é indefcn¡;;a::; vivanderas. 
· Re nos asegura }J01' f'ersoJtas <fWdHtll :-;ido N U::\<U•:HO :.! • 

1 víetnnas < e ellos, que han cometido varios uso· 
-· · ... ----·-~--- ~---:-·-- ----"~--~ ~--w.. sinatos e11 sus eorrerías, y· <]Uülna<lo alguno~ 

____ ~Ianag11a: 0 lle nwyo tle 18!J:J. caseríos pr{,ximos á }fasaya. . ' 
· · - · -- 1\fueh!l;.; familias importantes han buscado la 

Prilneros di8paros He1·idos ''ll f'l cmn-! salvación en la fuga y se han refugiado on )m; 
pamento enemi_go-- Fornw de sns atn- ·pueblos del Departamento do Jinotcpe para 
ques--AJ1'esiones y a.sesinatos- Pá.lli- ponerse al amparo de la, autoridad. 
co en las familias de .ílfa snyo · .)Ynes- N uc~tro Ejército, quo representa el ordeu, 
tras fun·:;as- Amrma::as iiP incendio. la lcgahdad y la garantía de las familias y el 

1 

apoyo de los intereses sociales, se robuste<'e 
tliariamc11te, al punto de que los cuarteles d0 la 
eapital se encuentran repletos de soldadoB. 

Nuestras columnas explora<loras hall hecho Ante la amenaza de los tmstornadores, Ni-
ya los primeros disparos sobre los faC'eiosos. earagua se ha lcvantauo como un solo hombre 

En tres puntos los han batido ventajosamen- p¡~ra combatir :i esos hijos espúreos de la Pa. 
te concentrándose eu orden al campamento go _ trm. Lo;.; .colores polític~)S han desaparecido, 
neral, que exii?te en esta ciudad, df• C'onforíni- <m, pn:scncut j.le la tea ICcndiaria, y no existe 
dad con las instruccioncB recibidas, que la ma- mas (1uc m~ S? 0 prop<)sito en los pechos honra
ledicencia ha querido interpretar de modo des- dos Y patn6hcos: el de rcstableeer el imperio de 
favorable. la ley á todo tranco, Y castigar ejemplarmente ¡i 

. • . los enemirros de la T'az v de> la t' n u"l"l l '. Los Jefes, oficiales y soldados que se hau ll" . '"' " · ' ra q 1 Ha( P11 

d. . "d b b" 1 ) ICa. IStmgm O por SU ravura y 1zarrív, aparece- }<'} C J • 
rá.n en un cuadro de honor que se puhlicani " xo llerno cuenta con poderosos olemcn-
oportunamentc. tos pa~a sofoca~ la anarquía armada, que ame-

N . . naz[t a la sociCdad y :í. los ho<Yarcs y tcnaa 
uestros soldados, v1vando al Jefe de la Re confianza el paíR 1 t o ' tob' 

pública, se lanzaron intrépidamente á la lucha. las fila; de 1~ 'l( e ql.ule dprold) o,l mcuy tptror~' ' 
1 · t . el 1 · · • · · ega H a y e a ons 1 ucwn con e empuJe y en ereza que a a conv1ccwn 1 ahouaf'in irremis"ll t , el t · 

de una causa santa y noble. ¡ido;~.~.' · 1 
J emcm e a, ese grupo e ral-

Los puntos en donde se han quemado las¡ Dicen ellos 11 ue " d , , ' M · b La B 1 · '1 • e u rau a quemar a ana 
primeras ce as son: arranca y as alturas 1 gua. Dcsdic1 1ad( si N 1 1 t 
de Niquinohomo 1 r 1 .. :l . ) o ca cu an que es e puc-

• 1 o \ u 1 110 ¡;;p asusta con nada, y que lejos de 
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