
EL COMBATE. 
BOLETJ1r DEL EJERCITO RESTAURADOR D.EL ORDE.;V. 

N1l.m. ~3 
---------

El General Don Francisco Gutiérrez. i cío de Managua, salgan del meollo de los plu-
1 marios que defienden la causa del usurpador, 

. . . 1 ideas tan cxtraiias y tan raras teorías respecto 
El P~\8 entero sabe. ya lo~ scrvJciOs que la de la lealtad militar. Ya un Prefecto de e"te 

rcvolucwn debe al vahet,tto Jefe con cuyo nom-, Departamoeto nos dejó completamente curados 
hre~?ncaboza~l:o.s estas lm:as .. , ""1. ! lle espanto, no ha dos afíos todavía, al oirle 

, 81.1~ la patrwttca ,deternnnacwn de~ Gc.neral; respm1fler al .Juez ejecutor de la Suprema Cor
c_.utwrroz, no l.udma dado el pueblo oc N1eara ¡te de .Justicia, ante la cual se había pedido In. 
gua el nobl.e CJe.mplo de y~otestar ante el ~nun-, exhibicir)n de la persona de Don .J unn de 
rlü que su stlencto y pasiVIdad no eran s1gnos Dios Matus: ''No me vuelva U. á leer la lcv; 
, k nhynr:ción; no habría podido do~ir ~on ttu:ta, su texto es daJ·o, terminante; pero contra lo 
c·loc1WilC!a·-agt·eganflo como escolio o amphfi- • prescrito por olla, csti el mandato de' Ministro 
c~cicín :t la p,rotcsta, por la prensa prim(~ro y i que me ordena poner preso al Seúor l\1atus y 
mw1a. tlespucs, la voz tonante de .los ca:w~es, remitir!o ~í, :1\fanagua; y yo, como emplca(b del 
.\"el s1lbar Ul) las. balas--que todo heno lumte,: Ejecutivo, debo obedecer la orden del Ministro 
1J:tsta ~a pruJcncm de un puebl~ ama~lto de ~a' antes que la prescripción legal." 
l,nz, st so goza de esto dou preciOso a, earnbw Cuando ha habido empicados de alta catego-
d() humil1aeiún y de vergiiouza. ría qne de una plumada anulen la mtis pro-

El Gcner~l. Gutiérr('Z, con noble de:"Í~lÜ!~'és, 
1 

ciosa de nuestras gnrantias, sosteniendo qne 
puso al servtcJo de la causa de la retvmdtca- • sobre la mnrrestad de la ley est<t la, voln!!t~tJ "' . 
ci/m nacional, ~:;u ntlor, sus prestigios y todos' cap·ichosa de un 1finistro, 110 es cx;;r;;úu <¡\~o 
lns ekLlcntos cb 11Uo <1isponía. Por eso el usurpa- bayn nlumarios adocenados y st•rviL:!s r¡n:J cé;

dtlr, que ecntialm en d acierto do la selección á, cribm~ por la pnga tec•rias bn in:ncl·:.:, .-, 5· <<J
la im'crsa que vr•nín, operando, lecho do Pro- surdas couv> b de gue elmdit:~~· ~_';;lo L' , 
cn:sto :Í- cuya medida tiene que rebajarse el ca- no al pueblo, que en el Có,Jig.-:> d;; h JJ, ;.wc ru.
r<:ctur de los que le rodean, se revuelve en ira cia es el único sobernno, sin6 al concu<u!l:or:n, 
irupotcnto, y desdo las prensas nacion:1los vomi- alladrún de los caudales públi\.:o;.;, al qu .. , co~l· 
ta improperio;:.; contra la honra del militar dig- tra la, voluntad popular y el texto t . .:na:n;mt:\ 
Ho, qne kt \-(~nido :t coronar su carrera presti- de la Constitución, meJiaute la farsa eled•mll 
o·iosa con d hecho sÍ~!nificativo ele devolver ul m~is cscamlalosa usealú las n1.tura:,;; del twd¡;r n ~J , , . ' 

puohlo, qnc es :i quien el militar debe lealtad,' á donde no so puede llegar sino por la puerta 
todo lo flUC se le Jtabía arrebatado por un hom-, franca del voto libre en los comicio.s. 
hre qw~ ni siquiera el título de tirano mcreco y l De distinta manera que Sacasa y sus odio
para quien no hnllamo.s en el rico voculario es-: sos reptiles opina todo el pueblo nicnr<!;.;_iicn.so 
pau0l. epíteto dcspecbvo que lo cuadre para ca-¡ respecto de la conducta dol Gurwral l 'on Fran
lificado dignamente. ["ciseo Gutiürrez; y como este jefe procct~icmn 

Creía Hobcrto q a e d General Gutiérrcz, ~también el Prefecto y Gohm·tt:tdor l\li1itar d: 
lh.:ntenecía ~i la rica coleeción ele nulidaLles y \: atagalpa Don :Fr<!n('isco Arttola~ el Gen~::·,J 
protcnias eon que f•ubrogó :í los elementos sa- Don .José Bonilla, qno en el D.;partam'~ílto tlo 
nos del Gobierno para que hicieran juego con: Hivas ocupaba igual puc;:;to, el .\layor ~e. Plaza 
sn protervia y nulidad; y do allí que salgan de: de est~ ciudad, el ( ~otllandante de~ prcsH:~c~ Don_ 
la cloaca inmunda cscupitazos como éste, que! Ignacw Portocarrer;1 .Y todos ,los JCft·s n.llltt:ln'S' 
copünno;:; del número ;34 de h Ga~eta: "Ellos, 

1 

que estaban en serv1c1o en mas de la tmtatl de 
los lc8,1os [nosotros los revolucionarios J ~l?ro· ¡ 1<~ Hepüblica que actualmente ocupa la revq~u
vcch;: n 1:1 vieio~a, imbecilidad de un jefe nulttar 1 ClÓll. Podemos av<~r~t,nmrnos <Í asegurar 1.1;:~·.;: 
;Í (luien d Gobierno había confiado el cnartcl¡como el General Gut1errez ~los_ <Jtros. UllLt:.:· 

du Gra1v1da, y 8~mcionan el m<ÍS feo de los de-j res que hemos nom~)ra·Jo, t;p1t1arw:1 -· s1 :~o opt
liLos, b tnieión, para ver si de este modo les¡ nan-hasta los rmsmos Jefes r:1carag u~n.ses 
fuere posible voh·cr ¡\, fl(lueñarse del poJe~ . que 

1 
que ost<in_ a! ln.do del ~surp:=tJor s1 ~n. el SI mes

la voluntad popular les quitó en los c.(~tnJcws." 1 t~·o naufragiO de to~as la~ v1rtudes .c~viCa;-;, aho-

N t v uo c1ada ¡ .... sub\rcrcwn co'n- oadas en las re1)UPDante::; conscup1sl;enc.as que o es ex rano q < .... < o • t , • , . 

pieta del f;;ontido moral que impera en el Pa1a.-' hau uupc:rado en el Palacio de Managua, hu~ 



t . )'' Ull" causa &<tnta, Y 110 llUbo COl'llZÓll 
h d vergücn llh'l! 1' IH • '' '¡ _ · · 

})1• esen podido salvar su onra ez Y s.u - . - 't . 1• 1r1pul~ndo ¡)oi' e patriOtismo, nue t l p tf u t. ~~ ~ tl g l \ ~ - - - ~ ·¡ 
za. Los que tengan á flote estas v1r uc es 0 

J- 1 .. '"'·(>ltl 'llfH.lo al ~a ht'l' d tnunfo de la 
llU H1\<l '-·' ' 

H:\n con nosotros, estamos aeguros. ~ 1·cvol~eión chilena: "Consue_la ver qu~) la causa 
~lientras la ira. impotente denu.est.a al Gc- de la libcrüa1 110 cst¡~ ponhda en Hispano A-

ncral Gutiérrcz, el pueblo nic.ara~üen~\_~ lo ben- , . ,. 
6 · í )er·e menea. . . 

dice, porque le debe el ver pbar Xllll~ ~ ro m¡ rq~e El General Gutierl·ez rehusó la ¡;r~IStdcneHt 
la odiosa cadena á que esta SUJe .o; po do Nicaragua y sólo pu~o por condiCIÓn, que 
por su conducta noble Y leal para con él, verá se había de respcta.r la v1da c.lcl Doct~r Sacasa, 
ptonto abatido Y por el P.Uelo todo lo del mon- que ahora lo insulta por haber cumplido su do
tóu que subió á rastras hasta las alturas del hcr, eon el ]lecho do devolver al pueblo lo que 

poder. . .. , q ]e ha hía arrebatado llevándose de calles to. 
N 1 f , l 1 1 u blo mcarao'lteBRl' . e '.- ' ' l b 1 'll , ... , o s1) o ue ea con e P e ' 'o. ·

1 
1 

1 rcsppto y ecluí.ndose en e o si o, con CI· 
1 G t . · -. llll)l'Omotwnc o (. 0 ·- - " · 1· • el Genera u terrez, smo que~ co 1 l 1: • _ (l("'""~l'(l tvsoro lJlíhhco, O''CS y eonstJtu-

1 ., • ' t . n. lllCO •"' ,, , ., ,¡ •-rt-an•me11te la causa c.le a rcvolUmon, U\ o • _ . , 
~ . ·r •· 1 1 t all\1i ieton. franqueza de manlleS~x<tr e e ararnen ~ . - ¡ 
nistro Je la Guerra, en uno de sus ültunos Vla- ¡ -. ...-..........-....... ~~-----

FUEGO GRANEADO j~s ü l\f.anagua: que la situac~ón del p_aís ert~; _ 
intolerable; que todos los partidos consp1ra~a~1,: 
y que estaba él dispuesto á. ponerse al scrvww; De RIIUUlM:UR.~Po:· excelentes eon-
do los revolucionarios al servicio de la cauRa 'duetos hemos E.~abtdo lo s1guwntc: 
popular, para ver si a~í podía ~alvar siquiera: -En la noche del 1 9 del corriente, Sucasa 
la persona de su pariente Y anngo el Do~to~! estuvo comunicando por teléfono con sus ~ro· 
Sacasa-"Si U. no me deja preso-agrego: Sl pas: había previamente colocado una estación 
vuelvo al cuartel de Granada, no halmí quwn telefónica on Nindirí. Así pudo estar oyendo, 
me saque de él." No ménos franco qu? con el á, ocho leguas do distuneia, el fuego de la ~a~ 
Ministro de la Guerra fué con don Jose T. Sa- rrauca y de la estaci6n de Masaya: es por cwr
Ctli><'\, primo hermano y cuñado del usurpador to el (mico modo do que este guapo General 
y }"lrefe"to de este Depar~amento, :i qmon lo pueda oír disparos de armas do fuego. Cuando 
dijo muy clarito: qu~ se mtcrcsara por(1u:~ le las trop:~s que <'Olll!UHlalm Plaza iban ya en 
ndmitieran su renuncta, pues no !e era postblo rápida carrera, Saeasa dijo por uwdio Jel teJé
servir por mús tiempo á. un Golncrn~, falto en fono ú su futuro yerno Sohastián Salinas, que 
absoluto de opinión Y con cuya política no po- se hallaha en la estación de Nindirí: No se 
día estar de acuerdo. m:ucrau; espeten úrdcuc8 del frfini.~tro de la Gue-

En la historia de las revoluciones hispano rra. El yerno, que ya sentía el paso de nucs
amorieanns hay un caso reciente, parecido al tros bravos y que se tenía una rncd1·an.a atroz, 
del General Gutierrez; y no, decimos igual, le lanzó por toda respuesta al RxcclentíBimo 
porque el desinterés de este jefe le da tonos á Señm· la palabra de Cmril)romn'. agregando: 
la sublevación, que alejan toda sospec_lm de Aquí no se puede C.<;(ar. 

que su ánimo se haya movido por satisfacer -Dijose en esta ciudad el s<íbado ultimn 
ambiciones personales. que el General U rtecho iba de Ministro de 

Nos referimos á la sublevación do la armada Sacasa al Salvador. Esto es inexacto: el Gc
chilena. El 7 de enero de 1891, el almirante 1~eral Urtecho permanece en Managua, sin ha
de ella, Jorge Montt, actual Presidente de ber podido conseguir hasta hoy quo le dm1 pa
Chi1e, se sublevó contra el poder de Balmacc- saporte para salir del país. 
da. El capítulo de cargos del pueblo chileno -No fueron 800 hombres, como ;:;e creyó al 
contra este gobernante--.y no se crea que in- principio, los que atacaron :í nuestras fuerzas 
tentamos ofender la memoria de este desgra- do Masa.ya en la noche del 1 ? do este mes, 
ciado estadista, com~:ándolo con ~ae:s.a-no sino 1.200. Bastaron dos compafíías de 1aR 
alcanza :í, s;r.la centes1ma p~rte del mfoho que tropos revolucionarias para poner en fuga tan 
po<lría cscnb1r~e sobr: los crnnencs, peculados, eonsidurablc columna del usurpador. 
rollOs y concusiOnes eJecutados por el usurpa- -1\fáH de ochenta heridos de las fuerza::; dt' 
dor que tratamos de derrocar; y, sin embargo, Sa<·asa hay 011 los hospitaleR de sn.ngTí' de 1l1 
:i nadie ~o lo ha ocurrido llamar traidor ~¡ capital. 
Montt, ni ha habido t-ampoco quien piense que ,-Saeasa no sale de su alcoba, y los tclegra
la revolución de Chile solo tuvo en mira de- ma:-:~ e11 quo le comunican noticias des::tgrada
nocar ~í Balmaceda para que el almirante du bles los recil1e y abre su esposa, quo so guardn. 
la armada ocupara su puesto-El mundo en- de mostrárselos al pobre hombre, temrrMn de 
tero sabe que el pueblo chileno peleó noble- que le causen un ataque de nervios. 
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