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Libertad 
, 
o • crimen. el incendio, da rienda suelta al vandalaje m<is 

feroz, y luego, con estúpido cinismo, se hace 
llamar en sus periódicos Presidente constÜ'lteio-

Después del golpe de estado del 2 de diciem- nal <je la Repúbrica, sostenedor de las leyes, de
In\; de 18 51, salía desterrado de Francia Vic- fensor de la propt'cdad, amparo de la honra, etc., 
tor Hugo, quien, con mano de juez severo é etc., etc. l Qué sarcasmo 1 
implacable, escribió estas elocuentísimas pala- i Habd que recordar lo que propios y extra
hras, vol viendo la vista hacia el tirano:¡ Cuan- fíos han visto por espacio de crJrca dt~ un cua
tas igumninias! ¡Es allí, es allí! ¡El de8lwnor, trieni., en esta tierra desventurada? 
la torpr::a, la re':'güenza y el oprob1'o están allí! i Qué han sido Roberto Sacasa y sus fnmú· 
¡Oh historia, 1m láerro candente sob1·e todas licos cortesanos? i Qué han sido para Nica
f'8a8 caras.' caragu~ los llamados lwrnb1·es nun:os? U na 

Viénense involuntariamente tí la memoria e- bandada de buitn~s hocliondos y hambrientos. 
sas palabras al recordar el glorioso movimiento 1 ~on el mismo autor dL~ Los Ca8ti;¡os podemos 
rm'olucionario que principió en Nicaragua el· decir aq~í-: Hombres nuevos, w;í se lltunrm 
28 llc abril de 1893, porque en ese día memo- ellos. i ¡\nevos en efecto! Inesperados, e.rtra
ra1)1e el .pueblo todo, llen(l de santa indignación ~o·:· 1:mwditos, nwnstrnosos! El perjun:o, la 
contra el crimen imperante, repitió el anatema uuqwdad, el robo, el ascsinoto erigz>los en tfc
snhlimc del gran poeta. _ ]Jartam.entos .min·isteriale8, .za estafa aplicada al 

1~1 pnís entero sabe muy bien que la lucha su.fragw ww·ers~l, el golnerno por el fJ\mde, el 

<·mc·JJta en c1ue estamos empeí'íados es de vida deber llamado cnmen. 
{¡ muerte. El tnunfo de la revolución devol- Se cansó al fin este pueblo pae.icutísimo de 
Y e ni :í. Nicaragua el bienestar, el crédito, !a ~ufrir toda especit) de 'Tej;ilnenos, crueldades -y 
d ignitlad y la honradez de que pudo con razón afrentas. l Y a era demasiado 1 Cada día que 
gloriarse en épocas pasadas; el triunfo del usur- p:tsaba teníamos una nueva desgracia que la. 
pador traería el rebajamiento moral nuís abso.- mentar. t 'ada día se presentaba más oscuro 
luto, una completa degradación de los caracte- el horizonte político y más inminente la banca
res, el vicio horrible en su más escandalosa rrota. Se nos esperaba la muert0 moral por 
cll'f'lmt}cz, 1a pn•varicación, el saqueo, el inccn- la corrupción, la muerte civil por el despotismo 
dio, la mntanza. El triunfo de la revolución y la muerte física por el hnmbre. Sonaba la 
significa el apogeo de la libertad; la victoria del hora postrera tle la libertad, de las buenas cos
u::<urpador sería el reinado del crimeu. tumb~es y d~ lc\s recursos pecuniarios. del país. 

Bien comprctl(lcmos que no necesita nadie l Afix¡a hornble l 
aquí de estas advertencias ni do estos recuer- Pero no había de suceder así ni había en 
cl<il', porque es inmenso el núJHoro de víctimas verdad por qué sueedief!c. Nicaragua tenía 
(¡ue cuenta el martírologio de los buenos; y si hombres, Y el pueblo pedía :t gritos ~u salva
escribimos y repetimos estas cosas es porc¡un citín. El momento propido se r-•resentó; el sen
queremos que el mundo entero :-;epa. con cuún- ti miento p(tblico manifestóse en· estallido ate
to derecho, eon cwinta justicia nos levantamos rrador, Y desde el 28 de abril de 1893 el país, 
contra el m:ís risible y afrentoso tiranuelo que que se a hogaha, respiró ~t plenos pulmones. 
nnnca vió la América espafíola. Mientras llega la ho!·a solemne y deseada 

Defendemos una causa que significa lwnra, de c't:lobrar el triunfo de la revolución, hora 
liL~~rtad y onl.cn; por ella ,hemos hecho_~· ~o-1 que será. de tormento y ~gonía para el usurpa 
gmremos luwJCndo to~lo g~nero de ~acrlfw:o~; dor y su corte de reptiles, que oigan por lo 
y si por devolver la vHla a esta patna qu(;nd1- menos la voz de la conciencia nacional, la voz 
:-:ima, ('oloe:índo1a en el puesto que ante>' ocu- do este pueblo altivo quo, al rompet- la oprobio
p~dm, fuero preciso sel~ar e?n sangre su rcden-

1 
sa cadena q~e le t~rtu~aba, exclamó con el gran 

cJCín, no Yacdaremos m un mstante: hemos he- poeta franC'es : lJn lnetro rm¡dcnte sobre todas 
eh o ya un paeto ron la muerte. 

1 
esas caras! 

El usurpador Roberto Sacasa lanza todos; i Quién iní <Í vencer en la contienda ? Es 
}ns días d0erdos inicuos, autoriza ol saqueo y' imposible que la iniquidad se sobreponga á la 
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justiciá, que ~l band:9Icro <"o barde triunfé del 1 de patl'iotismr". ~e?urrid d l~s armas, Y probad 
h b 1 d 1. "N · , ,1" e ·u ""'t1·a ""mhdad no ha decatdo en un 

OID te lOllra O y V/:l, ICnte., O OS, HO ¡mee O que \ t;.-," < ' 

ser dudoso el resultado. Nosotros reptes~nta- 1ipiec. e • , • • 1 • . 

. mos .la santa li\,:>ertnd, y el usur¡:í.·\dQr __ i\" su chus-· '' r ergüenza. á a~uel que oh·~dahdo la dlgmdad 
ma rep1·esentan el crimen. y la honra de occidente,. rccu~rde . en n:ometl-. 

· tos tan supremos n1szqumas dl~euewnes wtere• ---· ........... 
Proclan1as de los reptiles. 

Publicamos ~í continuación, para entreteni
miento de nuestros lectores, las proclamas rui
nes que los agm1tes del usurpador hacen circu

.lar en León. 
Mucl10 se Cllgañará e1 que erca que los sen

timientos manifestados en esas vef'gonzosas 
producciones son los del puchlo leonés; nada 
do oso. J..~os autores de las proclamas que 
trascribimos son los Aguilares, Chico Pania
gua Prado, J..~ibcrato Dubún, Bruno Hermó
genes Buitrago, etc., es decir, los mismos que 
el 22 de agosto de 1891 quisicrqn asesinar, en 
la estación del ferrocarril de León, ::í los pros
critos t}Ue ihan para Corinto. De esos hom
bres infames que u.ycr se ensafíaron' con inde
fensos prisioneros y que hoy soplan el fuego 
maldito del loc!llismo, se avergiienza la Metró
poli. 
. Hé aquí las piezaR cmi_osas :i que nos refi)

rm1QR: 

1 OCCIDENTALES! 

sadá~. 
l Vi't'a Occidente 1 

1 ¡ Vi1'a el Go1Jierno .Leg#irtw 1 t 

J.JOS HIJOS J).I<JI; PUJWLO. 

León, abtil 30 d(~ dP- 1893. 

. 
¡ I~RON ESES 1 

Nuestras armas comienzan it cubrirse deglo 
ria y nuestros heroes á cosechar inmarcesiblés 
victorias. 

Masaya, que hahía sido presa de los faccio
sos granadinos, ha sido recuperado el dia de 
ayer por las fuerzas constitucionales. Mai que 
peso :.'1. lo~ pocos hijos espurios que para ver
güenza del país contamos, la causa del orden 
triunfar<t dcHtro de poco, de los insensatos, que 
en)n odio 1t J.Jeón, so han olvidado que se debían 
respeto á sí mismos y á ]a N ación, por los pues
tos públicos illle 1;\an desempeñado en el pafs, 
aunque esto haya obedecido cx:elmúvamente :t¡ 

Nu.estros eternos enemigos: los que no von la cábala, Y el soborno. . 
con agrado que hayamos reconstruido nuf,:)stros Nuestras hermanas de Centro-América, ven 
hogares incendiados por ellos en 1844 vuelven indignados los hechos escandalosos y crimina
~¡ amena?arnos eón la tea destructora.' les de los que se han enriquecido eon el;· sudor 

Ayer, usando de] pm'lal y del veneno f'C a- dol·pueblo nicaragüense. 
podoraron de los cua.rtelcs de Granada y de LeoHcsos: la Reptíbliea entera tiene fijaR 
Masaya y sus hordas nos las lanzan sobre mws- suR mir.adas en vosotros. Esta es, y S('rá siem
tra pohlación. . pre la cima de la u·emocracia y e1 valuarte de 

Nosotros los que somos c6poso:;, padre:;, hijos su~ gobernantes. Así pareetS qtHl lo compren
y hermanos debemos ocurrir inmediatamente á dc1s al ocurrir todos :.í rode3.r al Supremo Jefe 
la Capital, para. detenerlos. · del E~tado, hijo de vuestro seno: que vuestro 

HenorJad qu~: la honra de nuestras mujoros entusmsmo no desmayo y que, ó quedois sopul
es nuestr·ü· propta honra y que ol desborde y tados on los campos do. batalla para presonta
laf? malas pasiones es el único eí'ltandarte que ros :í las generaciones futuras como mártireR 
ha levantado la infame turha de los ambicio- do la _ca~sa del pueblo y do ]a libertad, 6 quH 
¡;ns vulgareí'l. . volva1s a vuestros hogares ~ubiertos de glorin. 

Tambien no olvidciH que uue;;tras propil'da- para que vuo"Rtras esposaR; vuestras madres, 
des, fruto de nuestro trabajo honrarlo, es ol vuestras hijas y vuestra¡.; amistadt\f'l, eoloquPn • 
aguijón qu.:~ los trne por que on ·su deseo de sol.n'Q vuestra frente los laureles quo 8 t;lo llevan 
enriqwwerse, verán con agrado reducimos :i .la con legítiu:o orgullo, !os soldados que pc]onn 
m:í.s completa miseria. por 1a pntrm. y por su¡.¡ institucioneR. 
· ¡ Occide1ltales l recordad sobro todo que 
Granada es y ha sido siempre la otcrna enemi
ga de nuestro puehlo. 

¡ A 1as armas éiudadanos t 
Si sentís en vuc'stros co~azones una. rMaga l 

Los dc.fen>~orf'B dd orden. 

lJeón; 1 ? de má.yo de 189:l. 

Tip. de J,.C, Gurdián. 
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