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Núm.14' 

León y Granada. · sop1ado por el fuelle del usurpador, leves lla
maradas; pero úada más. La obra de Saeasa 
era anacrónica, y no podía tener huen éxito 

Pocas noticias trcnei!los d~· la VlOJa .Metró- en esta (,}tima década del siglo décimo llono. 
poli; pero por ellas deducimos que ia opinión¡ Pero él no sed~ por vencido: ahora.In1st~l~, 
de aquella iml)ortantísima ciudad os favorable: en esta p:ua el farsante hora de ternl:lc en
:i ]a, causa revolucionaria. · sis, quiere bufcar un auxiliar en las antigu."ts 
~o faltó quien llegara, ;í, temer que d espíri- rivalidades lugarer'ías; y sin miramiento ni ver

tu do lof'a!Í~mo, resto de un pa~mdo b:írbaro, glicnza ninguna hace imprimir papeluchos vi
aho~asc el e¡,¡píritu nacional. les, que pretende hacer creer salen de esta 

Una de las grandes calami<lades que han ciudad, papeluchos llenos de i11jurias soc·¡•es y 
pesado sobro Nicaragua desde que nos eman _ 

1 
ametutz~s pavorosas ,~ontra .d pueblo do. Lü,)u. 

cip;1.mos de Espath, ha sido la acerba rivalidad· N o vac1b el gran canalla lll auto el RU<:io de
<·ntre Le<'Hl r Granada. Con todo, un largo pe- l~to de SU~)lantaciún de firma: .al pie do esos 
río.lo do paz, el trascurso del tiemp<) qu8 bdo libelos. ru;nes mailll~ ~~stampar 10s. 1w1d1r~:s do 
lo mmlitlca, el espíritu de la época, la facili<lad, Jorrqt~u~, Zac~la y l~dwudo Jiontwl. 
de las comunicaciones, v otras varias causas: Infeliz l Sus !llal:m artes de vul;;:1r clcma
<IUe sería laru·o ,- enoios~ enumerar 1leuaron á' gogo :>o estrellan ant~ el 1uen sentido ~_)e los 

.o:> • J ' 0 
} "'I.T 1' } '\ . }' } extinguir casi por completo esa rivalidad odio- eotwse:,;. 1." ac .le cu a llldr(•po 1 la caL: o en 

::;a y sah~aje, para hacer de ella noble y pro-: l~ burda tr<.nupa an~1ada por el satrapilla ;1:1L~.
,~ceho,;a cmulaci<'m. En julio de ~ 889 el que 

1 

e1l. .. Todos reconocL~ron la ·'marca df: f:í~:nc~:~., 
hubic1·a hablado el mezquino lenguaje tlel feroz Y diJeron en el acto: Eíslc es producto pw_nwt
loca1ismo h:tbría parecido un ente de otm edad ·nr:scn. 
r.;mutn, tlllil aparición dn 1854, un rezagado¡ r:o ha _habido modo de que en las calles cie 
('l\ la m:!.Tcha del si<2;lo. · Leun gnto el pueblo ¡ llliiUra Gra11ada !, así 

I "> JI , L .• l 1 1 ¡ l D t como en esta ciudad _no se ha oido nunca, ni 
~~ro t!("o nu ma a lora a pot er e oe or .. 1 . 

l ) . , , •."" . .. r , •• , 1 • • ~" 1 , antes lll ucspués del :! 8 de abnl, una sola voz 
.,ol.~ertn S,tca.sa, .) c:-;te hum )le funv;.;to, üe . .

6 
h -¡· 1 d , . , 

, ¡· · , . · l l . que swm 1quo o::-;t1 tw1· o pr0vcncwn coutra 
l'lltenL liHletlto menguai!Istmo ve e ama rum, l , o 

, . l j - . t' "t . } d OS lCOlleSOS. 
se puso :t :o:op ar a casi ex m .:t cemza e on e l"l . l . 1. t · "" 

. ¡· , ,. t· - ·1 f' . , . 1· ~. ··t 1 , 1 ·l 1 1., . ~ usurpa<. or H. 10 a, para qmen ._, 1caragua 
:1.1( ¡0 ,Ul ,clllO e UC,!,O ( CVclS ac 01 < é OCa lStnO, t' t d · J t' d }]) j"'d · · 
, ·l , , , ... ·l . ·_, , _

1 
. , , 11 ,., . , es a o avta: en os ~empos e .~.onco ~ 'llVtg1s, 

u ~(: nm \ t>~ c,u Jnt:es so ne M¡u~. nu.mza, ycu,l- de Cilongoníi!JO y S tete Pafí.llclvs, cree que es 
puilOSl', en hn. por uoclns los nw(hosctue le ofrecm aún posible lanzar á León coutra G-ranada, {, 
la pn;;;iei(m que in<lignalllcnte neupaha, en que viceversa, sacando ¡í,}ucir las destellidas y pol
Lc:ún .Y ( -i-rannda volvi,~sen :í. los tristcR <lías do vuriuntas antiguallas de nuestras injustifica
! R:H. A todo tmnce <1nería haecrnos rc!ro- blcs gtwrras civiles do principios y mediados 
~~cdvr; d progreso, la lnz, no poc~ían convemr <t del siglo. Holwrto Saca;;a es un rezagado de 
este pobre tiranuelo. que, no pu;.hm:do alcanzar la. civilización; se ha quedado él en 1844, y so 
la altura dond<~ ~e: cwrnen las· agmlas, busc-aba imagina <}UO el país nc) ha dado un solo paso 
los oseuros aguJeros donde so esconden los desde entonces. Es probable que los hechos 
J\•ptilcs. Para él era imposible la popular!dad hagan pronto despertar <Í este Epiménidos de 
le~ítima del talento y l~ virtud; 1:cccsano le nuevo cm'ío; s()lo que cuando abra los ojos, el 
fué buse~u· la pop~lachena del faecwso, de~al-1 duro cetro eon que nos ha roto el alma por cor
mado, <1uc no ntclla en halagar lo~ mas !'aJos J ca de cuatro aúos suni una pobre cm'ía carco
in;.;tintos p:1ra n1nntener su oproh10so prcrlo- mida. 
lllllliO. Le<'m y Granada no son ya las implacables 

Dirí:>c SaJ~asa con tal tenacidad :t despertar y fe.roces rivales de la que pudiéramos llamar 
dormidos odios y restaurar en su prístino hri- nuestra Edad .Media. El sol del progreso 
llo emHohccidos. rencores, que sin duda su lla- moderno ha iluminado los más oscuros rinco
hría salido f~on su criminal intento :i RL'r uw11os nes y lai'! m:i.s tenebrosas conciencias. Ni en 
sensatos los homlJros principales de Loón .Y ele las playas del Gran Lago ni en las mürgenes 
Granada. Levantó el localismo, es verdad, del Pochote se respira la encendida y pesada 



2 EL COMBA'rE 

:\ ¡·t·. :l '? El <IW: Íll,S!.TCS<' á e:-;k Departa-
atm(lSfd·u Jc ltnt:.r· ~·u:n·entn aú~>·> ¡ P1w" no , " 
1-'altal·· -.r., ¡

1
wtd.o 1ncH:orlcntc de cualquier otro 1Í de fuc-

t> .Jet Utd.S ¡ • bl' • ' 
S 

· ·1 ¡ · . , 1 ¡ )· 'República twne o wacwn de ]>IY•f.;c11 eguros est1tnos de que d puu.J u ll:ol!CS m- ru 1 e J · t • '=' · -·· · -
.í! • · 1 · f ¡ ¡ 1 · ... .· ···t·' c)ficma t·n d actu (lll~C lle<>Ut· ·í l"'«t·¡ ce ternentes Yotos por e tnun o le a revo u- 1 tal;:-L' .t ~-~ '' - ' · · · -.~ · -· ' ·· ·' 

ción.' El ha sufridn tal vez más qu:· Hosotros 1 ciudad. · _ , 
con los de.smanes, l~trociuios y. t~rpc;;,i.l:l d~ este 1 Art. ·1 í ~~-Los. ~ol~~ra \'c.nt;m:s ~~)~~, 

1
fiU,e en d 

mono sabw henchido de cod1cH1 v vanJdad, presente dec1do se d1spoue lllCUllu,u Ul unn 

pues sobre haber tenido que partic7ipar ,de la, multa de cinc~) :í qui1~?e pe~oR, quf' se entc:ra
ruina general del país, ha oído decir, con rabia r:t en la Adnnmstracwn de Rentas rcspedi\'U, 
y vergüenza justificadísimas, qur~ d r<<g-imvll sin pc1:juieio do lo m:is que haya., lugar. 
leonés imperaba en la RepúlJlica. Art, 5 9 --La .Junta queda facultada }lill'il 

'La Metrópoli, no lo dudemos, espera :t JIUl'S- 1wgar el pasaporte :i la. pcrs~w:t que le p~n~zca. 
tros intrépidos sol~lados con los brar,c•s ahier- Art. G? -.Nómbransc mwmhros de la .Jun
tos, porque está, como nosotros harta de es- ta de f!UL' traht el art. 1 ° :í los Sefínres I>oJt 
cándalos y oprobio, y porquu sah(~ < 1m~ ellos le Fernando y Don Dionisio Chamnrro y 11on 
llevan la buena nueva de <¡Ul) ya no afrenta Lueiano V cga. 
nús el nombre lconé:,;, nomln·~· qw~ tantos in- CoJnunírpw;;;e Gr::uwda, l ?í do mayo d1· 1 RH:1. 

signes varones ilustraron, un lllPiltL·(·nto ]H'l'

Yf1fSO y desvergom':ado. 
Au:.JANlllW CHA\TOHJ:O----A ntt' 

vt~Jttnra Bmvo---Srio. 

EDUARDO Mo~TIEL General en .Tefl' dc·l 
cito Restaurador del Orden, 

Em:AHilo lVloK'I'IEL, General c·n 

Ejército Restaurador del Orden, l:ll 

"f\jér- ¡ f~wultades do qu0 Sü halla inv0stido. 

.J eft• del 
nso d0 J:t¡;; 

En uso dA las facultades de que lll\' 

in vestillo, 
ACUERDO: 

1 

hnllo i 
i 

DECRETA: 

1 
Art. 1 '? -- El cuerpo eí vi e o Ílmmlado 01 Qa. 

: nizar en esta ciudad, se eompondr:í dt~ los ni;[l -
Art. 1 :r -Nombrar Co!IHUHlantt· Principal' ragiinnscs residentes en ella que Re hallen den

de la fortaleza Je San Carlos al Sei!or Tcnicn-: tro de los dieziseis V eincuentieinco aüos dt· 
te Coronel Don Salvador Bravo, y ::\fayor de 1 edad, Y que no est¿;1 organizados <m cuerpos 
la misma al Sargento MaJ7 0r Don l•'rancisco 1 militares. 
Antonio Alvarez. Art. 2 ~-·-QueJan exentos del senicio CÍYÍ-

Art. 2 o -N omhrar así mismo C'ol'nandantc co : 
de~ ~Castillo al Sargento :Mayor Dou Xc·nwsilJ i 1 7 -Lo~ impedidos físicamcutt•, de],jl'lldo 
Nunez · · ·l · 1· ~ •· , • . • i , , • T ., . , • ¡compro )ar su nnpc( 1mento ante 1a Prefectura 

Comumqucsc--Granadcl, llldJ o l.) dt· !80.! , rlel Derxtrta11wnto ¡> . 1- 1 ·' · 1 . ¡ • - • e '· , , Ol ( l'C araCIU11 ]Ul'iH a 1 í' 

dos facultativos. ' 
Eduardo :nontit'J. 

ALJ<~JANDIW CHA:\fORIW, Prefecto \' 8uhJC'le 
gado de Hacienda del DepartamcJJto, 

En uso d<~ sus facultades, 

ACUERDA: 

Art. 1? --Crear una .Junta de trc:,; personas 
<tU~ ~e mwn.rguC'n de dar los pasaportes que sl' 
sohcttcn. 

Art. ~ ? --Esta Junta exL~:ndení. e u papel 
f•.mnún los pasaportes para las vivandPrns y pa
ra los ex pentledores de víveres, a,o;f como para. 
lo,;; lecheros, concicrl.os, carretero.;;; v InilJHlarln
res de laf' hacii=-ndas. También se "extcnder:;Í.n 
en papel eorn(¡tÍ pnra las p<:rsDnas qut: tengan 
u11 el t;jéreito de opemcioues ;i sus pn el res, e• s
posos, hijos, nieto¡;; y hcruwnos. Los demás 
pasap<¡ntes deher:ín extcncler:-;t · en papd del se-
llo tercero. · 

. 2 9- Los e.rnpleados püblico;;; y tlepcndien 
tes de sus oficmas en ol número que el Seüor 
Prefecto designe, atendidas sus ocupaciones; .~' 

3 9 -Los ence.rgados de administrar esta
blecimientos ó negocios de los militares que st• 
hallen en el Ejército de operaciones, tÍ de la~ 
personas que se hallen C'll comisi1ín pt'thlica fuP
m del DepartamenJo. 

Ar~. ~~?-Los individuos que, sin estar colll

prcndHTos un la exención del artículo anterior 
quisieren excusarse del servicio cívico, podr:ín, 
hacerlo enterando í'n la Administración dr· 
H.entn:.; del Distrito eincuenta pesos fuerte~. 

El Sefíor Prt'ft:cto, en vista del cf'r'tiíií·ado tk 
1:: partida de en.toro, extendPr:í. al pie: Ja cxc·n
cJon Cn1Tl~SJ10IHJ lf'l1k. 

Art. .t? --~-Los que fueron exentos eouforme 
al artíeulo. anterior, los empleados y depondinn
te:,; dC' ofiemas públicas y los administradores 
de que habla el inc. tercero del a:rt. segundo, 
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