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Más coine11tarios. t no mñs, cuando solieitaha humilde el apoyo del 
f libera1ismo. De los conservadores se t-xpresa , . ¡ .:::n términos todavía mtís ofensivos; lo cual es

El art.ículo de fondo .del número 3 6 do la Ga- j t:í demostrando claramente que todos aquí ea
cela .Oficwl, corrosr~OIHhe~te al 13 de este m.es, l Hu contra él_, y que sólo le siguen y apoynu Jos 
comH~?~ con los emco parrafos que en s~~g-tm!a; 11irabs de ln pn1ítica, los que no tienen· bande 
traser1lnmos : ¡m 11inguna, los que s6lo van tras el medro y la. 

L 1 . . 1 l " 1 l 'l l . . ': ulOlmh·a. . " a revo uewn t e ~!) < e a n·¡ es a nnls lllJ Llfita e 
inmoral (pte l1aya cnsangt'Pnt:vlo ol suelo do la patria, Prc~unta Sac:asa que ~i qué principios pode
y ~us autores no t('ntln\n excn!:'a algnna nnto la his- mos a¡wlar los que hicimos la. revolución del 
toria, como, estamos dertm:, no la tienen yn. anto su ~8 do abril. Al Jll(jor dH todos al qe la ¡)ro-
l)ro Jia conciPncia " l · . . · . ' . 1 · . . ! p!a, conat•l'\':tclí)ll. Hemos do ropehrto una vez 

"LM fnel1as f¡ue ha halnJo hasta. ahoza han szdo 1 
¿.. " 4 t J , } ·]'J · . . . 

· 1 ¡ · 1 ·1 I ·¡ · 1 1. m,ts, no S€ '-ra a w~ < o • 1 uctdar doctrtn"s' de. swmprc (e que ¡;{\ tttu a partH o . _,¡Jera contra e 1 • • " · · · ••·· • 

Conserva•Jor." 1 Sl <'S prefcnble para la patria el sistema A 6 el 
"Por equ.i>'oc~dos qu.e hayan :-.ido los principios. de j sistema B,. sin;) de sa~vn~n.os de un malcclwr 

aquel parhtlo mtran;,~gente, por lo H1enqs telltiHl ¡ 1p10 no ent1cnno de pnnnpws, pero . qu.e sabe 
una ;,ignifkación política y <·:<crihían <'ll su bnmlem ~mucho de tines, y para quien nada si•.,.nifica.n 
palalwn..s que.'. aunque retum lJ~:lf•~s y \'a nas, lln.n1rt-; .vi.ln, ho~m1. y propiotlafl. I>or oso just~ IDentc, 
!Jan ]a atcne1~n de los pnehl<~s. · . . . 1 ¡orque 1U('hamos por la nxL;:tcncia y por )a 

"¡Pero ]os m~?rrectoii (h• f.~ranada. á (lliC pnrJClpto~. honra, Sü t':':t:í vitmdo aquí el raro fcnúmeno tle 
Pueden apelar < • • l t · 1 · · · • 

1 
• . '!UO com Ja nn unJ{ os couservadorüs r 1I hm·a les. 

"El Gobernante actual es nn n.wm Jro COU>píetlo l'l , . : . ~ . . " . · 
. . 1 . ., I.:•r¡men a1rentoso du Sn(~asa ha re·\!"'" lo d 

•le !'.U seno, á quwn ellos wlsm()s. han !'O< c~:lo d··srle ;:;u\-¡;~1 ;,,¡;(;.) m(.. 
1

, ·: 1 , ]·· ,. .. , ••• : , .· '"_':;~t< . -
hace año.'> con toda clase Je con..,Hleraetoncs . 1 

1 
.• s o 1 tlltH.'·,. '· c .. wh, .• on tno.~.:J ht>t• 

: mosa. (,e~~ue hay mcmona en los fasto8 politi-
Comentemos estos cinco p:trrafos, siquiera. c?s de N wa~agua, pu~s para llevarla á cabo ha 

sea con la concisión que exigeu las estrechas· stdo ncc,~sa~o que hombres ha"ta ayer clividi
dimonsiones de El Combate. dos por agrlas Y do!t ,ro~as luehas hr¡.yan sofo. 

La revoluci6n del 28 de abril de 189!1 (no cado on sus ,r0chns lo~ odios y divisiones que 
del 29, como dice Saeasa J es la m:is santa, qui- aquellas abrieron Y dt;Jn.ron, pl'CSl•nt:índnse hoy 
ztí; ~a única justificable de cuantas h!in onsan- toí~o~ ellos, ('Omo cuando combatíamos contra. 
o-rentado este suelo querido. Lo que hubiera \Vllltam \Valkcr, :í la sombra de una só1a tien
~ido verdaderamente inmoral ora llcv~ la tole-j d~, de campañ~ ~ con sus manos un_ida.s soste
rancia hasta el extremo do consentir que so mendo una sola uathlera, 1a do ·la thgmdad na
hundiese para siempre nuestra pobre Nicara- c~onn],:b líhurtad política Y la honradez admi
vua en un abismo do corrupción é ignominia. m:strativn. Y en verdad que un espectáculf) 
JJ& historia aplaudirá el varonil esfuerzo (1ue como éste a.hre el alma ~ las esperamas más 
hemos hecho; nuestra cm1cicncia. nos dice que gra~~s •. y alwnta ('! cf.l¡:íntu para llegar á 1\)S 

110 podíamos ohmr do otra manera, bajo pena ~~cnfietos que l;l Bituac.tón .extrema en que nos 

l . f: . kdlamos ¡mede muy Lwn Hllf)Ollornos (e m anua.. • 
Es muy cierto que 1~~ luchas 9ue ha ha1,idó ]<.;s cierto que Saeasa yué miembro Jel parti-

hasta ahora aquí han ~Ido entre hher~lcs y con- do conscrv;'ldor, pero nuembro conspicuo, no: 
scrvadoros. IJa conttenda actual t10ne otro 1 nunca paso de ser uno de tnntos. . En el Sena
car<ícter; ya. lo hemos dicho, no es políti:·:l ,;in o 1 do vot,aba siempre con nosotros, sin averiguar 
social: la lueha es entre hombres do bten l'or de que se trataba; era uno dé aquellos ·á quie
una parte, y !)riboncs por la c:tra. . ncs el pueblo do 1as galerías del CongresCI lla· 

De intransigente califica Sacasa. al pa.t·t1do ma ruco8. m, probablemente, ~e creía cons-
1iberol nicara~iiense, ~t quien en otro tiempo picuo, tanto porque su ilimitada vanidad le ha
halao·ó con las- más bajas adulaeionc~. Dice ce creer h:t;,;ta lo incrdble, corno ¡)ort¡ue en al
que las palabra:-; que esta 'agrupación . c~:"cribía guna. acta dcctoral conser~adora figuró como 
un su bandera eran 'llana~ y retu.rnbanfcH : muy canchdato de :::acate. Le d1sp~::nsamos, es ver; 
de otro modo se expreHaha el usurpador ayer dad, algunas consideraciones, porque lo supo. 



2 EL COMBATE 

R '" ·t S·1.ca~·t-}:l Ministro de Hacienda por la 
Í l d 1 1 d Tall luego ooer o •· , · · ' . ., n ••nwB wnra o ea v can oroso. · X R · e·'' ... ' " , . ' ley -l<'rancÍi"<:O . . armr "· 

subió al poder ~:mpromo, el hombre no cau~ow, 
como algunos piensan, sinü que descubrió l.o .y por qué rechazare\ el pueb1o en los domi
que .eJl rNí.Hdad era: un saco do pillerías, fatm- ni~~ de Sacasa un papel que aquí goza de tanto 
dad y codicia. -Entonces no no¡; Ín'5pir/, ahorre- crédito 1 
cimiento, pero desprecio, sí. Por esta sencillísima razón. Porq~e allá ve 

Hoy, al ver tí. qué tr~sto situ~tcióu ha llevado! el Banco éerrado y con sellos en la·s ,fuertas; 
á nuestra pobre y quer1da patr1a, y al pasar en 1 porque snbe que Sacasa te arrancó ~ JOlenta
revlsta con la memoria sus innúmera:-; malda- mente treinta mil pesos, y ~me qu€' Je flaq,!le 
des, Jo juzgamos merecedor de un gran casti: haRt:t d últirno ccntav1~ y lo haga pr;•"!E?entarse 
go; nos avergonzamos de recordar que se ¡,:;cntó a en quiebra. 
nuestro lado, que se llamó conservador, y que El decreto que arriba copiamos le hace da
abrigatnoí' en nuestro seno tnn fea y pouz01iosa flo al Banco de Nicaragua; pero l qué le irn-
Herpir:nte. porta e80 ;\ Cacn~Pno, cnc·migo de todo pro-

...... --.-·~···- ... ,~··- ··-- . _ .. -~ • -- ·· greso? 
F't],'.EGO GBAN"EADO 

SietnpJ•e espera~do! -No. hay 
Y va ~~ CO~ltJ•astes.-¡ Quiét~ re· prochmlft fofa de los incondictona~cs sacaststas, 

dtazn aqut m ('tl mnguna de la,o:; pohhtctmH·s ni artículo de }a Gacela, del Bolctm de la Gue
donde impera la autoridad ft!Volucionaria un rra y de 111 Liga Patriótica, en que. n~ }eamos 
hillete del Buneo de Nknra~ua ~ estas ó parecidas fraspo: Lne[Jo rec1b1ran eso.t 

Nadie. dernagogo.<J, su condigno cast[go; nwy pronto ser~ 
Por qué ser.í. eso? debelada la rebelión; se af:erca la lwra en que el 

. Porque todo _el mundo ve las sucursa.lcs de Cacho pague su crimen; no !wy qu':. te1n~r, la 
dwl~o l3anco a?Iertas, ocupadas como ~wmpre paz será pronto resfablcdda, &. &. . 
en las operamones de descontar pagares, ven· i Qué llamar.i el .E.reeltnHf:!Íitt'> Señor "pron-
der y comprar letras, etc. . to," ' luego," "dentro de poco" 1 Hace hoy 

En el ~ampo del usurpador r~cha:r.a el pllf~- tres semanas que ln estamos esperando, y se 
hlo los hJllete~ dc_l Banco de Ntcamgua, como uos secan los ttios dt• mirar al horizont...:~ sin 
Jo prneha el s1guwnte decreto, que tomamo~ dcscul>rir por nitw·una parte la nariz de Ul' sol-
del ntímcro 3fi de Iá Oarcta (?ficial. d~do piombinesc~ . 

!J,~aefo llor tl que 8e dedara dr t·u 1·.~o jot:oRo el Una vez vino á castigarnos el E:r~clen!ísimo 
MUrfr' del Ranm dr .:.Yicaragua. 8ciwr, es decir,. mancM á un tal Pla7.a para que 

"El Gobieruo:-Habiendo quejas cu esk vccinda- nos castigase, pne~ lo que es vcllir Don Ro
rio y otros pueblos de la Hepú blica, de q 11c el comer- berto en persona ...•.•.... no lo verán nucs· . . 
cio rehu~"a rcdbit· como moneda corriente los billetes tros OJOS. 
del Banco de Nicaragua, lo cual rMunda en grave Pero el Plaza salió con las orejas gachas y 
pct;juicio do la socierltd y de la can;;a del orden que el rabo entre las piernas, y desde entonces la 
defiendl' ~~ Gobiemo: por se:~: consiJetable la cant.i- única noticia que de él hemos t~nido, es (¡tte 
da,l 11e billetes en cn·culacwn Y P01:qne }~ falta de quiso fusilar al pobre Alhcrto Tífcr por traidor 
curso de ellos afecta gravemente el mt.eres de tnan- ] .( . , J R (Y() lnitS, 
tener en perfed.o pié la di,.ciplina v conscn·acwn ° 
cl(ll :t~jército, ~ Y en el entretanto, aquí nosotros esperando, 

ACUERDA: y desesperando de no ver llegar ú. nadie; de 
tal manera, que ya estamos disponiendo ir l'Í 

H-Decláranse de cut·~:~o fot·zozo los billetes d'el buscar por nuestros propios pies el castigo. 
B¡~.uco do Nicaragua, Jurante las actuales cirruns- Nosotros no somos como el Príncipe tie 
tanda;, de guerra por que at1·aviesa. la. República. Piomhino, que di('c: Allá •t•ou l v se mete de-. ..., ' "' 

.2~'-En consec:ucncia toJo el que rehuse l'edbir bajo de la cama. Cuando o·ritamos recio: rtt 
como nroneda corrit:"ntc por su valo1· nominal dichos ·¡·anws 1, · hien se nos puede e~perar, f'Ofl perfeetn 
l,iJictes, l'!erú obligado por lM autorida:Jes de poli da 11 seguridad <le que llctYarcmoF~. · 
~',militare" ,~. \'ecihirlos y multado con el dohle th·l ~ 
valor tlel billete, cuya multa será. conmutada con ' 
tt!Tcsto, á rawín de cincuenta centavos por día, Ri ell 
tnult.n(lo no la. _paga c~ol acto. 1. l"ensamielltO:"' Vamos tí copiar uno 

!~?-RI' encarga á los &fiOl'~R Prefe<·to.<; Jn los De- 'de Juan MontttlYo ( s~etc Tratados), que muy 
.p<trimttelüo,-, t'! <"driet.o C'umplimiento del pre,.,ent.e 

1 respetuosamente dedicamos al zalamero, em· 
tkcr0lo. 1 palagoso ). Excelentísimo Señor Doctor Dou 

.. ConlltnÍ!lttes<'-1\Ianagua, ü de t11ayo uc l80H-: Roherto Cacaseno Sacasa. Dice nsr;· 
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