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Venganza .lllOllStruosa. 'con las ]mustes del usurpador; el ntaq~e do 1~ 
· Barranca; el relampagueo do los cauones; la 

Que lo sepa olunmdo: Roberto Sacasa n::>t.t 

deshonrando :í. Nicaragua y ei'\eaJHlalir.ando :t 

lluvia, do balas que alrededor de él caía; la de
rrota y fuga de las hordas sacasitas, y todas 
las nscPnas en fin de a<luclla nodw por siempre 
memorable. la humanidad. 

Un hecho atroz, lní.rharo, monstruoso, acaba i Qué nombre tiene, preguntamos, el mons-
Je conmover aquí todos los corazones. truo que envía tres niiios :í un~ muerte casi so-

l d 
gura sólo por v~._·ngarso de RUS padres ? N o lo El miérco es en la noche lleg6 :í esta ciuda , 

.l t 1 \1 •v d 
10 

~ hay en nuestro itlioma; sed necesario inventarlo. 
proceuen e te .1 anagua, un nmo ··o auos, ·N.,. 1 1. l , · 1 1 
ll 1 J l. 1 .. '¡ ·l G, , 1 ]) . J S· t . l 'o pU< o cump Jl'se t; negro propos1to e e 

amat o u 10, llJO ( e cnera oH •. , ;m .os 1 . l , . , . ,1 D' . ·l, 1 · " t 
Z 1 ~T' 1 1 't l , · l ,lm ro~wo t r nc . JOS' e o por as m oc en es e a va. ' moSt) te a cap1 a a pw, por o ea- . ' 1 1 · • 1 1 s· ,. t - :1 1 1 enaturas. r¡ue ogmron escapar sanas y sa vas 
mmo t o a wrra, una ws ancla etc t occ eg;nns, d t t · 1. - 1 1 ll 1 . ~ 

1 
.. e an .os l)C J¡)'ros Y 1ov se 1a an en uo·ar se 

rmn¡ncndo brcims y sa vantlo barrancos, y ese ""' • • "' 
· guro. niüo ¡ parece mentira ! es un desertor tlnl cjér- -

El eorrespon©.l del Ncw York lferald en es-
eito de Saeasa. t · 1 1 · ' 1 · J 1' z 1 a cm<. a<., que vw a un1o u 10 e aya y oyó 

Sí, un desertor l. ~l tirano cruel, 1.1ara ven- ¡ 1 ¡ 1 · • 
1 1 ]) e . su conmoYct or re ato, t o wría trasnut1r por ca-

n·arsc del General Ze a.va V ( e 011 .-~arnwn b 1 l 1 . . . 
...,, e , ( ~ ( J , le a gram e y popu ar rharlO norteamencáno 
~forales (preso este ultimo en las carcclcs de 1 1 · t · 1 t- ¡¡ la ·! t h 'bl · , 

• 1 a 11s ona oc a at. te an on·1 e suceso, tt 
}fnnac,ua), mandó alistar en las filas de sus 1 i' 1 . 1 1 t '. ·, R 

, ~ • , • V ll ! m (e (¡ne e murH o an ero sepa quwn es o-
o?~morahzadas hor;las lt tres mnoR, dos de e~ os¡ bt•rto. Saeasa y con emiuta justicia un~ hemos 
hiJOS del Gt•Jtera 1 Zclaya, Y el otro del Sl'HOr ¡levantado en armas contra él. 
~forales. 1 Seguros estamos de que de un extremo :i 

Hizo m<ts toda vía: dispuso que estas inocen-: otro do esto continente, un Enm¡m, en Asia, 
te~ criaturas viniesen it ~fasaya el 1° del co-l donde_ quiera (!Ue haya padres afectuoso¡;;, do:~
rl'lente con la tropa que Plaza comandaba. ¡A- de qmera que haya hombres,•provocarti la reJa
penas puede creerse. :anta purvers~.d~d l 1 ci6n do la mons~ruosa v~nganza de este . :croz 

Halláronse los mnos Zclayas y :Morales en' qacasono un grtto de umvcrsal rcprobacwn, y 
la acción de 1~. Barranca, . y como p~r su po-Jl~ovcrán Jo todas ~artes .maldiciones sobre el 
quei'íez y deb1hdad no pudwsen maneJar el ?'e-¡ tmmuelo ~olJard.e y despmdado que esM des
ini;1.gton que se ies dió, los pusie.ron tÍ distri- ¡honran~<> á Nicaragua y escand.~lizando ~í. la 
bmr parque entre la t_ropa. Termmado el com-, humamdad. 
bate, huyeron las pobres criaturas con las de- -· -·----
rrotadas tropas del usurpa-:lor: Y. de esta mane-~ 
ra volvieron á, entrar lÍ la capttal. · [ E E....,D 

Jla<:c cuatro días lunTaron dcsertarae, y el¡ - _ __J · .~ ' 
~ ' 

menor do todos, .Julio, de tliez aüos de edad 1 I.Jt~ED L.-l. JIFf~S'I'RA DI1LO qUE SON. 
solamente, es quien nos suministra estos datos. 

i Qué se proponía Sacasa al enviar estos ni- ESTO ES CLARO. 
ños á. la Barranca ? ¿Que disparasen contra 
su padre ? í Que cayesen bajo el plomo de 
nuestros soldados? Para un mónstruo scnw-

1 
Con este titulo publica La Liga Patri6h:ca un 

jante no hay calificativo en nuestra lengw:. . : m·tír·ulo C()ll que cn<·abeza una de las publica-
Se cstrenv:cc uno do horror cuando ptcllsa ¡ ciones apúcrift!-H de que hemos hablado en esto 

que el General Zdaya pudo haber enconhado: pori.5dico. 
en la. mafíana del dos de mayo, entre los ew hí- i L'3cd, leed /a, 'ln'lfi'Sfra de lu que son, e.sto el~ claro, 
veres de que el campo enemigo quedó Sl'tnhra-: repetimos nosotros tí nuestra vez, al ver la im
do, los de sus dos inocentes poqu011ueloR. 'pasible desvergüenza con que los agente~ del 

,Julio Zdaya, que es un niüo intdigt'lJte Y., wmrpador ulienten á destnjo, atribuyendo :i la 
valeroso, refiero con todos sus pcirment ;n~s la s:t·' revolución como suyas las armas viles que ellos 
lida do Managua en hL tarde del 1 ? do mayo' esgrimen al verso perdidos ante la opinión pú-



. .. . :'"¡oelemento d~ P,<>puht- r . "r_¡ _o:i{~tl~~lcs ~~" :>.d~cc ~_'el mon.l~nto _,de f()t. 

r
1
dad quo e] hU;} O y rum de Boplar el fuego tle j vnu1Kal 'm ,tros derechos ha llegado, ..•... 

antiguas y ya cxtinguidar; rivatidndcs lugal'l:· No l t.wsah·os no hemos ll~mado. sohuncnte á. 
fias, y apolau ~í él eomn d que s1~ al1oga ,\' Hn los orw11tales; hemos. apell~_dado u la rcl)úliót¡ 
agarra de uu hieno eu ascw1s·. al país ~utcro, :i los mcaragucnsos, á l~s leone. 

N 
0 

vamos 1t ropn.1ducir la ''tnucstra" para sos pa_rti~ulm·meuto, que son los u~ás mteresa 
desmentirltt, porque, ya lo heuws .Jich;;, todo dos, s1 en be, en acabar con d regunen odiOSo 
León ul verla. reeonoci6 la "marca de f,íbrica", que duruutc cerea de cuatro aiíos ha Hido su 
y dijo un ol acto : Estl: cHJJrodudo Jdoml,hwsco. nmyor afrunta. 
QuPremos guardarla, como oro en patw, en las ..•.••.......... "atldante con paso firme á" 
eolurunn.R de Rl Cmnhotc, para perpduar el re- ")oH d(~partullwntos de Lcóu, Chinandega v 
eucrdo de lo que es la emmlla vil erigida •~n ·•Nueva Segovia, nu('stros sempiternos enemL 
Gohi<'mo dumntu c<..:rea. uc cnntro altos, .r pa-- "gos, que si aparentan ser vuestros aliados, e~ 
ra quo veau mwstros lt>dorcs pot• ella :i quci ''pam cxpl<Jtar VUHRf.ros tt~Horos y tra.ieionaro$ 

graclo flu impopulariclad ha l1eg:.ulo el wmrpa- dl's¡méR" 
J.or, aun en su mismo qtwrido Le.'•n, que su vo "Fuego .lestl'udor <~<mtm los imbéciles Oc 
obligado 1Í. apelar :t tan villmws annas para citleuta1es l" 
sostet~c·¡· d carcomido l'(lifido, t¡ue t!U vanidad, ''1\lasnya 2!1 .J,~ ahril t.le 189;~:· 
ayudacla do la. cioga fc~ cll la corrupci•'Jt¡ ero· 
deute (jUn fom(·ntalm, le• lwdan n·r duradero 
y fuerte. 

Diec así la h(üa inmuudn [no PUN•Iltramos 
<•alifieatívo que le euadrc mejor]: 

"1m presa en papel Htio, rojo couw la sangn·, aN\
hnnHJS t.le reeihir de Oriente la pro<:lama de lo:.. oligar
eas revolueiouario:-J que duranb· ':W afws di,..pu;-;ÍI'ron 
ti sn antojo tle nnestl·as vidas, honor y propif,tlath•s." 

"~in ('Olllt•ntarios Vl\lllO: á puhliearla, pon¡ue l•sa 
prodúed,)n soe;;; y t1igna hija •.Id espíritu l~xdusivis 
Lrt, sall¡rninario y HH'7.tluino de los l•ochineherus gm
Jmdino~, se eotn(•llta por sí sola ; OJJ pm:l,}o,.; ( lc<>Í

th·ntnles: Lcollt'~Ps, C'ltitHtnllega-;, :-i~·uuviauo-. fija1l 
VUI'stm atPnei6n en las l>init•stras hltencim:t·s '1k 
lllll'~tros gTatuitos enemigo~, y pn:pnrM•"' á l'l'ehazat 
á los hordas vantláliea-; r¡uc 11uieren n··lucir ;í. ccui
Y.Il.S nuestros lwgaret<. (hwna con ,:¡¡o,., 'Lll<' Hiu:- v 
Pl 1lere(·hu t•st:ín llt' ntll''-tm la•lo". ·· 

·•¡ 
1
' J'n•a. el Uod>ral Prc;.;id(,tft l,rw·i.-ruriu Don 

.Tour¡llÍII Zal'afa! .' 

1' ¡ Jrit•a ti Ocucral :lfo11fif'l.' f"' 

Conviene aquí antes de seguir rcpr\_•uuccit•tt -
tlo o1 texto do la proclama apúcrifa hacer notar 
lo burdo de la invcncián saeasuna. ¡ Cu<Íll 
<'ierto es que al que Dios quiere perder prime
ro lo culoquceo l Sin estar al corriente de la 
organizuei6n dPl Gobierno Hcvoluciounrio suel· 
tau la oetupenda meutira de que d General 
Zavala es el Presidente Provisorio. X o im
porta I}UO nuis tardo se dcscuhra la verdad· lo 
iudispcn~;ahlo es causar ef~·cto, aunr¡ue ~"Ca 'so. 
lamente 1uomenhinco. 

t~u;.) las armas son raines ¡Y qué l 
d rum usa las del cahallcnJ? Loíoi 
do~; nol¡]c:.; y g'<'llet'oKos son ]a exeepri•'•tt 
r1·gln. 

Acaso 
bandi
•h la 

.1\)ro sigamos eopiantlo ítUe la pl'otluc•:i{m 
mtsHHl se eonwnta por si ~So1a: 

N o es so]auwntc una infame impcstura la. 
pieza que íntegra hemos traS<~rit.); en medio de 
la urdiml,rc han dejado es~apar sus autor~ 
algunos eouceptos que eonsi,]cramos dt~ reve
ladora SÍ!!nifieacif.Jll. ,_ 

En varios números de La Li:¡a Patriótira 
dicen Hich~~ y el resto de la cuadrilla redacto
ra, que el pu('blo l(·otu~s se )m l1:vautado como 
un solo hombre <Í lkferulcr al (tue ellos llaman 
gobicmo lPgitisuo, y, l$iB ·cml>arg,,, en la pro
d~ma ap6crifa que ht.•Juns copiado, escrita en 
Lt~6n lltÍsmo, en prcseueia de ese nohle puehlo 
cuya a<·titud ha correspondido ti la confianza 
que el país ha tenido en él, han creído necc&'\
rio hahlarle de que queremos incendiar sus 
propie~~ules para' c•,usiguir pescar siquiera unos 
pocos uwautos----Ha\· al<To m~ts revelador to-... ~ 

tl:wía, y es que sabiendo que conocemos noso-
tros esa actitud nos la confirman ahora al ha.
eemos decir por boca de gansü á los occiden
tales "que aparentan ser nuestro:; aliados para 
explntar ~ nuestroi' tcsorns y traicion9rnos 
d f " • e pues 

Sí, s~hemos que son nuestros aliados, porque 
no podm. esperar:-;e otra cosa dd honrado ¡mc
blo lcoHes, y t.Bncmos tal coufinnz:\ en su leal· 
btd, que 1c 1\l.:mws cometldn la misión de ser 
el fJUu prem_la nl ladrún de los caudales públi· 
<'os ('Uanuo mteutc emprender la fuga. 

FUEGO GRANEADO 

lll~lltttlvinas.-Publiramos con fre
<·ucncm .en ]·.'! Comba((, y con el t-ítulo de 
ilfoutah•nw¡¡ <·rn('••t'1}}a"' ·t, L 1 ' • 1 ., '.'.~" ", '"' PX .t:H't.:tlas o co¡natas 
de, la'l CHtdmarh~-: de Montah·o. Como sa-
bmu n ucstros lcotqt• ,N l'U\'. l . . . - ' "' ' l "• f. lUU(• llf'IUlOS llc:'l~\Jt'S 
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