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UN EDITORIAL DE LA GACETA. credo genuino de su partido, sin sufrir la más 
ligera contrariedad por parte de las autorida
des? 

QuerenlOS hoy resproducir Ín- i A su vez los opositores de Granada, no te
tet-rro para comentarlo nlañana lr..ían un órgano furibundo, El Cent-inela,. en el 

0 ' ' l 1 h L .1• ' 'd' , h \1 t' 1 d f¡ d d , cua í"e e esa oga•>an ula a. ta a sus anc as ? ,.. ar lCU O e Oll O • el numero cont~a el Gobernante, el G~binete y su parti-
3. de la Gaceta Oftclal, corres- do, Stn que sus Redactores sufriesen el más 

pondiente al 111Íércoles 17 del ligc,ro ,contrat.ienpo ~ , 
• i No suce<lta. lo nusmo en Leon, con El Jn-

corn.ente lUeS. dcpendinlfe y El Comc1·cio, órganos de la ca-
D1ce así: marilta granadina en aquella ciudad? 

Hechos son estos que han pasado á la luz 
· Una prueba.· fehaciente Je que el levanta- del día y que demuestran que el Gobierno del 

miento de Granada, no ha obedecido á ningún Excmo. Sr. Gral. Saf'asa ha sido siempre ün 
principio político ni á ninguna necesidad social, Gobierno reRpetuoso :i la Constitueión y la 
es que, habiendo sido ejecutado por los oligar- ley. 
f'as de aquella ciudad al favor de una traici<'ln in- Pero comn los nicaragiicnses no so d~jaran 
fame del Jefe á cuya supuesta lealtad había persuadir por las mentidas excitaciones de sus 
sido confiado por el Gobierno, inmediatamente falsos consejeros, creyeron conveniente ape
dcspués hicieron causa común con varios libo- lar :t la última ratio do la domaO'OltÍa, la vio-::-, n 
rales, de los mi~nnos que tienen un crcJo pnlí- lmlC'ia y la insurrceción. 
co enteramente opuesto al que ellos han procla- ~ Y en estt• tG~lTeno han sufl'ido también el más 
mado si"cmpre y contra el cual han luchado en triste desengaiío: levantamiento general de los 
la prensa, en los comicios y en los campos de pueblos en (Iefon&"t de la autoridad constituida, 
batalla; y así lo confiesan paladinamente en El Y aleda miento de sus mál aconsejados ami
Cmnbate, <)rgano inmoral do la m:ís inmoral de gos, que ya desertan en pelotones de sus 
las sublevaciones. filas, viniendo á formar al lado de sus hermanos 

Su (mico objeto ha sido escalar el poder de de_ :Managua que los reciben eon loR brazos 
eualquier modo, por reprobado que fuese, sin abtertos. 
atender á ]as .fatales consecuencias que su eon- El dcse>nlace se acerca, y cu breve la m:ts 
ducta antipatriótica acarrea:ría al país. espléndida victoria coronad las banderas de 

Por de pronto, el resultado ha sido fatal á la lcgali<lad y el orden. 
los mismos que concibieron el plan parricida, .......... ·•- __ 
pues sus eterogéncos aliados, habiendo' com
prendid~ lo falso de su posición, y que lo que 
se quería únicamente era aprovechar su coope
ración para, en seguida, apartarlos vergonzoza- . 
mente, han comenzado ya :i verificarlo por sí 
solos. 

Y aquí cabe preguntar á estos: i Qué garan
tías, qué derechos les habían sido conculcados 
por el Gobierno, para que tuvi~sen que bmwar 
su'restablecimiento en las filas de una insurrec
ción que es la negación de los principios de que 
hacen tanto alarde ? Tenían necesidad de ir ~í, 
recibir ese desaire, ya conocido de antemano ? 
No tenían toda clase de libertades, de reanión 
de discusión y de la prensa? Uno de sus 
hombres principales, no acababa de establecer un 
periódico en esta capital, El Termómetro, á 
cuyo frente estampó en el primer número el 

Viva la Revolución ! 

Llegó el instante supremo 
Do la Kanta redenci6n: 
¡ Abaj0 el Gobierno infame t 
¡Viva la Revolución! 

"Basta de oprobio, dijimos: 
Basta ya de indignidad;" 
Y el híharo desplegamos 
Do la augusta libertad. 

Hemos de ser invencibles 
Bajo tan sacro pendón: 
Bello es morir por la patria. 
¡ Vi va la Revolución t • 

En vano quiere el tirano 
Nuestras fuerzas abatir: 
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Nunca podrtín sus esclavos 
Ese triunfo conseguir. 
. La/ Barranca lés agw:u·da 

Como temible dragón 
Para darles sepultura: 
l Viva la Revolución l 

......... ..... ••"""''' 

Huyendo :van por ios campos 
Los soldados del traidor, 
La palidez en el rostro 
Y en e} ánimo el pavor; 

Mientras que allá nuestros hra vos, 
IJlenos de fé y de razón, 
Claman, gozosos del triunfo:. 
¡Viva la Revolución t 

1 Oh desdichada catena l 
Veníais á nuestro hogar, 
A vid os de incendio y robo, 
N úestras bellas á ultrajar: 

i Pcnsábais que 11UeRtras halas 
Eran de blando algod6n ? 
Merecida es vuestra pena: 
¡ Viva la R.evolución t 

Cobardes son vuestros jefes, 
·Que aquí vienen con afán, 
N o hallándolos en su tierra, 
Buscando ascensos y pan. 

Y los nuestros· son patriotas 
Héroes de gran coraz6n, 
f ~uvo Jerna e:-: ·•Triunft) ó Jvf uerte:" 

¡ Viva la RevolupiJSH 1 • 
Bien nos duele vuestro Jafto: 

Sqm-os hermanos al fin, 
Aunque á buscarnos vinisteb 
Con P-1 alma de Caín; 

Y en vuc~<Ü'a. (]errota i} mut:·rte, 
Con generoso perdón, 
Os tendemos nuestraR rnanos: 
¡ Viva la R.cvo]ueión ! 

Y tít,· misero Sacasa, 
Qut:', obcecado en el poder. 
De sus pérfidos ddeites 
No te quieres desprender: 

Caiga sobre t.i la &-tngre 
Vertida por tu ambici6n, 
Nuestra causa es justa y noble: 
¡'ViYa la Revolucié111 t 

Adt>lanb ~, compatriotas; 
D~o1 triunfo en triunfe) seguid, 
Y cefiiréiB vuestras fr(,nte:; 
Con los lauros de la lid. 

V ueHtr::t patria agradt·cida 
Os reserva el galardón: 
¡ Abajo el Gobierno infanw ! 
¡ Vh·a la Ht>vo1ucié,n 1 · 

Cn managilenBe. 

Managua, mayo 22 de 1893. 

... .,.., ...................... . . __ , .......... ,_. . .,_..,~.--- .. . 

'.fiene a-racia-Corre muy válido ,aquí 
el rumor de que Su ExceleJ.wia Roberto Saca
sa ha dicho repetidas veces en . Managua que 
al maquinista de La J'Iomotornbo, R.uperto Es
pinoza, lo va á pasar por las ~rmas. 

Tiene grada esta ocurrencia de Caeascno~ y 
se nos parece mucho á aquella otra de pon~rle 
á Granada dosciento mil pesos de contribUCIÓn 
para atender á }os gar.;{;Of.! de} ejército df'} USUr• 

patlor. 
Por supuesto que la racíondta, ~ue l~o~ asig~ 

• HÓ el Palorr¡,o, lo mismo que el fus1lannentn de 
Rupert,o Espinosa, se hallan tan .cerca de con
~ertirse en am~rgas realidades, con~o se halla 
de secruir siendo Presidente de N' ICaragua el 
farsa;te que la deshonra y la avergüenz;a. . 

Para hacer más ridícula su caída, el tiranue
lo se ha dado á pub1icar decretos absurdos y 
á lanzar bravatas que á nadie intimidan ya.
Puede seO'uir diciendo lo que quiera, que. a.quf 
todo el m~ndo se ríe de sus grotescaR disposi
ciones. Infeliz demente r Parece que cada 
día se complace la Providencia en idiotizarlo 
más: va rodando al precipicio, y toclavía se atre
ve :i nmeúazarnos con monstruosos é inverosf
rn.ilcs dccret0s de proscripción, de contribucio· 
nes v de fusilamientos. _ 

V • ~ 

Discut•so tle Uacnse.no-Proba
ble es que muy pocas persomts hayan leído el 
d!sparatadíRimo discurso que t>l Ex.c·mo. Sefwr 
Gene1·al Docto?· Presidente D. Roberto Sacasa 

' diri~;!ió tí Mr. lJewis Baker (Minisfro america-, > • 

no) eu la ceremonia ofieial de la recepción del 
nuevo reprf'RPntant.: d'e ios Estados-Unidos en 
nuestro país. ...\.penas si hay algím desocupa
do curioso que eche. un vistazo sobre. esa clase 
jde documento¡;¡, quP St> hacen eou patrón, ó 
como aquí docimos, con maclwte, y que, por tan-

Id· • to, á na te mtert'S:.l.ll. 

l't·ro d diseursn qun Cacar¡rmo Sacasa aca
ba de dirigir :1. Mr. Baker met·twe st"•r leído y 

boreadu; e'3 verdadet;~ novl"ilad, y ob1-a, sin 
duda, del famosísimo Jorgtíl. Dice el último 
pá!Tafo: 

''M ny sa t.bfa('tnrh) es para lili Gohit•l'no, tle que 
Vos l'>enis el representante dP aquella Ora.n Rt>púhli<>a; 
}ltle~; vuc~:i.roc; r~~l(•V1mten inéritns, ilustt·adón y,¡llt.rio 
tismo, "on lti~·n <!onoddo~; y aeept.o gustoso el ~ftw•i
mÍt'llto quP me 1t8l~<~¡,., \le. c·oopera1· eon · vut•st.ro;;¡ t'S" 

fuerzos en todo aqnf:'llo que tiPnda á la pt·o~peridad 
df' f'Ste ¡m.•hlo." 

"Muy sat-isfactorio es para mi Gobierno de· 
qtte vos seuis," solamente Jm·gen lo .escribe y 
$Ó}o Cacaseno es capaz dé repetirlo. Si l:fr. 
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