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Nú1n. 11 

CONTRASTES. ¡ Comuníquese-Managtlll, 7 de mayo de 1893-_.Ro~ 
i berto Saea.-;a-El Ministro de Hacienda, por la. ley-

l
. Francisco X. Ramírez." . 

Basta comparar la manera de proceder de la J .. o que colmt.ni<~o á U. par~ Htt inteligencia y efec· 
revoluci<Sn con la del U:;<urpndor Roberto Saca- tos; Y me su,;cnbn, S. atento R. S. . 

sa, eara persuadirse de que nosotros represen- Ramírcz. 
tamos la ley, el orden, la moralidad pública; 
todas las garantías sociales, mientras que el 
mal11amado Go.biemo de Kicaragua sim1)oliza 
el despojo inicuo, la rapii'ía, el desorden, la co
rrupción, la muerte~ 

La revolución, que no ha contado co11 otros 
recursos que el capital ue los que la. promo 
vieron y secandaron, rospeta religiosamente la 
propiedad. No hay u•1 solo <'jemplo do que se 
haya despojado <Í nadie con violencia de un 
comino siquiera. Sacasa expide el siguiente 
decreto, que es una verdadera ley de saqueo : 

)fanagtl.l, 7 de mayo de HW:J. 

SE~OU: 

E. S. P. E. ha l'XpeuitJo el •lec reto que dice: 

"El Gobierno, <:n uso de sus fnc•tltn.t!ef;, 

No se necesita gran atención para ver que 
el deeretD trascrito se presta á h}s más odiosos 
atentados contra la propieJad. Se hace due. 
fío Sacasa de la hacienda de todos los c¡ue se 
hallan hujo su terrible garra, . .Y publica por la 
prensa su inil?ua y escandalosa resoludón, sin 
respeto d. Centro Amé~ica, sin respeto al mun
do. Todo es bueno para él : vívere~J, bagaje$, 
-macauctas ó cualquiera otra especie etc.-Es do 
los que dicen : Peje ó rana, á la red. 

Sabido es que las casas de sus principales 
enemigos en la capitn.l han sido saqueaclas á la. 
luz del día. Aquí hay un sa.casista, el ex.·Pre
fecto Don José Sacas&. : preg(mtoselé si ha su
frido el m~í.s mínimo 'perjuicio en su easa (~. en 
sus fincas. En l\f asa ya hay tres ó cuatro fa. 
milias adictas al usurpador. i So. quejan ellas 
de nuestras tropas ? i Hay quien diga ,que el 
Gmwral Avilés le arreb&.tó á na9ie,aruigo 6 

D ECHETA: enemigo de la revolueión, una hilacha siquiera? 

Art. 1 '.'- Créa;;e u 1 !ns cabcc•:ras de de¡.nu-tamen- Lejos de es
1
o; nuestros ~o.ntrarios1 mism~s a)lau

to Juntas .le pnJ\Ísitin compuestas •le trl's individuos den la conl ucta magn:~llltnll y e procec er wn· 
que el Oobit•rno n.,mbrará al dect.o. mdí:-;imo de los que acaudillan este nlúvimien~ 

. Art. 1 !!-}ion atribuciones de las .Juntas: to redentor. 
1~- Heeamlar víven:~, bagajes, mcrcaueías 6 cual En ~1anagua el Ba'uco cierra su.s puertas y 

quiera. otra especie c.¡uo sir\'a para uso 6 entreteni- las sella. A pesar de esa precaución, el USUl'· 

miento del Ejérdtu: pador le arranca treinta mil pesos. Er~ Gra 
2 ~- Poner á la nnta. las P"pecics 1le fáeil Y nada y l\tasaya las sucursales del Banco han 

pronta realización: estado siempre abiertas de par en par, haciendo 
3 ~-Establecer por cuenta. del Estado .la venta las operaciones de costumbre. 1:fo les ha asal

de ~~carneó cnaker¡uiera <.tra c~p.ecie que estime con·¡tado nunca :í. Jos jefes de estas sucursales ni el 
vemente: . . · . 1 1. . , : os tlc más remoto temor de que los soldados de la 

4"' - E~ngu· guiJL'mattvauwntc 'e o!> H~Cln . ~ l ( d' 1 
' ' ·é ·t't . lichas especies· y· 1rovolucHÍII vayan, puna en mano, t' pe 1r es su departamento un cm pt ., I 0 c_n 1 

• · · . . ,; 1 , .. 

5 "'- Dietru· torla;; las provtdeneiM que .JUZ,. uc un pe:,;o. . . 
· l'.' ,. 11 . 11(•\"l'' adelante el objeto de HU El u:-;urpador se echa sobre los fondos mum ..... 
1n1 1spen,.,a > es J>ll.l a · ' ~ · • · ·1 1 ·- · · , · d · 
· · '6 e1pa.les y svbro los te as mstltucwnes pta osas, 
mstituct n. . , 1 \ • 1 · 1 d 'bl' 1 A t ~o No rs motivo Jc exencwn para e em-: la revoluciÓn respeta a pro¡nec a pu ICa o 
pré;:ito ~~n~ ha.bln esta lf'y el t:~nel'. contrih~:.ión ¡mismo que la privada. . J?iganlo si no los ayun
a.'lignada. por la .Junta locali'cspectlva t•n la tlt,cH.ta- i tamientos de Granada., R1vas, Masaya, Mata,. 
da o01·la. r.ev tl, 2D dJ abdl ente•·Íol'. . . : ,,..1]pa ,J uÍ•TalrJa etc., etc., y la Junta do reedi-

r · . . .J .. ' {l o¡·o·antzal' \ n< · ' "' ' • 
Art. 4\!--, Los Pn:fecüJs p!Oct cr,m ·t "'¡ 1 • ~ fic·lCitín de temJ)los de esta mudad. 

. 'b. ·e ·í1asJnnas(cque1a- ~L . . l 1 . d ta l1acer cu.upl_ir >'Us ntn uciOn 8 ' ·, . . : En Granada y en tot os os cmco¡:¡ epar -
. - .¡ .- breve tenmno.po-: "" - • 1 1 '6 d hla la p.r('"entc ley, dcntw tte HHlS • , • m en tos en que 1m pera a revo U el. n pue e 

~ible, pudiendo in1ponet ,ú lo~"~ m r~::;ol:i apltet.nws put- f cualquiera habhr acerca de las cosas del día 
, . . . 1 t •n cantidad t e cwn pr:~os .. • 

sonales o peeuma.nos tus a e ' 1 cuanto lo venga en antojo, sm que nmguna 
($100-0t!). 



EL GOMBATln 
;,. ...... . ... "" ..... ,..... . .. ·-·· .. .,. ____ . . ... . ........ .................... .. . . . .. _ 'nosotros como los héroes de nuestra causa-

autoridad lo reconvenga por ello. Saca.sa. aca Paz á los restos del Coronel Reyes t 
ba de expedir un decreto monstruoso, del qu<' \ ¡ 
110 hay eJemplo en nue~tro país, . I:or el ~u~l¡ El ~ayor General, 
'Qlanda apalear al que de una n9tie1a contmna 1 M. VIJIL. 

á su nefanda causa. · 
·--::-.Á.·p~~- d~ ·tantas expoliaciones como Saca: Au~JANDR~ 0HA1IORRO, Prefecto y Subdele-

sa está cometiendo, sus pobres solda~os apenas gado de Hacwnda del Departamento, 
r~ciben4e prest duz centavos y ~~edta. botell_a ACUERDA: 
de "guardiente: las tropasrevolucwnarms rem-¡ 

ben'~u. prest ínteg.ro en efectiv?. El _pagar al 1 Art. 1 ?-A las cinco de la tarde de este 
ejército eri aguard1e1~t~ es otra mmoral~c~ad m~~ día se presontaní en el cuartel de /3an FTancis
en el carácter del regnn~n de c~rrupcwn es a co do esta ciudad todos los nicaragiienSE's r~si
blecido por el Excelentís~mo Secnor. . dentes en olla que so hallen entre \o¡::¡ diez y seis 
Ot~ c~te)o interesante es el de los nombres y cuarenta y cinco años de eda?.Y que no .estén 

d9 los tnd1v1duos que figuran al lado de Sac~sa, organizarlos en los cuerpos tmhtares extskn-
y los de los que se hallan con la revolución. t . 

d . 1 os. . 
li~remos ese cotejo más tar e, rome!1

(, ~ un Art. 2? -Allí se organizarán en compañ1as 
nombre frente á otro. Se verán drvcrbdisim~s cívicas, para lo cual el señor Gobernador Mi
<:?nt;astes. De ':n. lado to.do cu~nto e~ el ¡:>alS litar prócurarfí escojer los ~efe:~ y , clases con 
s¡gmfica talento, r1queza, mtrep1dez, mstruc- sus respectivos soldados d1stnbuyendolos por 
ció'n, honorabilidad; del otro, los merodeadores barrios. · 
famélicos, los buscavidas sin vergüenza, los a- · Art. 3?--Mientras la necesidad no e;x:ija 
nónimos de la política, los despojos, en fin, de otra cosa el servicio de la cívica se hará por 
todos los naufragios ,sociales. la noche y haciendo que cada <;ompañía se ocu-

Nicarao-ua entero, no Jo dudamos, csM com- pe por turno. . 
parando; y á la hora de ahora sabe ya, . sin que Art. 4?-Todos los individuos de la cív~ca 
de eUo le quede duda nin'guna, que el tn_unfo de debodn concurrir cliaria:nento al Cuartel P~m
la 1-evolución significa paz, orden y hbertad, cipal á las cu~tro y ~e~Ia de la tarde, para m&~ 
mientras que la victoria <.le Bacasa seHa .el tris- c;-truírse en las evd úciones militares y el mane
tísimo imperio de la más sangrienta, rumosa y jo de las armas. 
degradante tiranía. ) Art, 5?-la contravención á los artículos 
----:-----------==--::::-:--:-~~- primero y cuarto de este acuerdo será penada 

AC'l.,OS OFICIALES 

Orden General del 11 al 12. 
SERVICIO EL m~ oAllfPAÑA. 

Jefes, oficiales y soldados.- En la mafíana 
de hoy. falleció en esta ciudad el Coronel Don 
Marcial Reyes, á consecuencia de una he
rida que recibió en uno de los hechos de armas 
verificados en esta ciudad. 

Cuale-squiera que hayan sido las conviccio
nes políticas del Señor Reyes, era un valiente, 
y.ruíte su tumba debemos olvidarlo todo,- El 

.
1 con diez posos de multa, sin perjuicio de tomar 
l al maroso para alistarlo en el acto en el ejército 
1 de operaciones--Comuníquese-Granada, diez 
¡de mayo de mil ochocientos noventa y· tres. 

AI.EJANDRO CHA~IORRO. 
Ante tní, 

Buenm·cnfv-ra Bro1•o-$rio. 

TELEGRA~lA DE ACOYAP.A. 

Seiior Prefecto! 
mavo, ll 1893. 

cavó en la lucha, y á nosotros nos ha favorecí- Ei sciior don Félix Pedro Alfa.ro, con quien 
dow la fortuna- A las 5 do esta tarde se inhu- he estado en relaciones para el movimiento 
marán sus restos en el cementerio genúal de del Rama, me comunica hoy por correo, que 
la población-. Debemos asistir á ese aeto fúne le particípe á U d. que el 6 á las 8 de la maña· 
brc, h!lciendo los debidos honores al difunto, no na, sin ninguna resistencia, fueron tomadas las 
solo por un sentimiento de humanidad, sino armas del Distrito ... Id Siquia, constituyéndose 
también para demostrar al Dr. Sacasa que la él .Tefe d9l movimiento, y nombrado Goberna
Revolución no ve personas; que persigue idea- dor de }>olicía á don Alejandro Chamberlain, 
les, y que los que perecen en la contienda de- quiet1 esM ya en posesión de su destino: qué 
fen~l.iepdolo á. él, por errada noció;t do. lo que tiene mas de-cien [lOO] hombres ármados de 
constituye su deb~r, son tan considerados por remiugtons y winchestors, y que en ese mismo 
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