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J}fPUGNACION, bre el pavés ti detet·minado c~~di1llo, sino Bp~ra 
salvar al paf:,; de la ruina y la ues wnra. Ieil 

[ claramente lo dijeron en su proclama del 29 
ARTICULo l'Rnumo J. 
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de abril los Genera es a va a y on 1e : 
''Llamamos en nuestro auxilio á todos los bue-

• Al publicar ayer ~~ nrtíc~lo de f~mdo ~lol nos, sea cual fuere su color político, pues bajo 
m.nnero 37 de la Cmyf,J Ofil'trtl, ofrec1mos 1111- d estanclartc que leva11tamos hay sombra pro 
pugnarlo hoy. tcdora para todos los hombres de bien". Y 

Vamos á l~act.~rlo, aunque sea con la bnn>,. m:Í,s adnlantc agregan : "La revolución que 
dad que nos 1m ponen las poctuofía.s <limensw-¡ h. o y Re i.nieia y ;t e u yo fhmte eon toda resol u
nos de l<Jl C01olmtc. eit'•n n:~s po11t~1;10s, •·;;:t;í. muy lejos de ser la 

Comicn7..a (•1 escritor Su<'nsista por atluf'ir co- olJra de un partido ar1:-:ioso de podnr, ni mucho 
mo argumento contra. la revolucic)n tlel 28 tle incnn!i la dt~ un dP:-:almado ambieioso que sa
abril, lo mismo dt.~ que ella. se está. gloriando, crifique ;í. l•a,..t:.mlas a¡.¡piraeioncs el bienestar y 
lo mi:'>mo que, ~í juicio de pr:)p~os y extraf'10s, la trmu1uilidaJ del país: es la explosión natu
dc•mue:4ra tJUC este gmn movJmwnto no obe- ral é ilTt':-:ixtible ílt•l st•tltiruiunto nacimta1, har
tlece á mt'.viles polítieos, :-!Ín6 d. razones de de- to va de v•·r•dit·ll7..a v tic esdndalos''. 

~ .~ ~ 

ft•ns..'l. snPial. Hefirit:mlosc á los f'(HlservadPrt•s, ¿Qué les importa en este . momento á los 
tlice el reptil de Palacio: "Hicieron t·an:;;a eonst·rvadnn•s el ('l'eclo de los liberales, ni qué 
cnnu'm con \'arios liberales, de los mi:-;uJo:,.: que :t e:-;tos ,•ltle :-;us hisMrieos ad\·t·rRarios? Unos 
ti1•nen un Cl'l'do polítieo ent~~ramente opuesto y ntn·R son liÍr·ara~ii~·ns•;s, é impul~ados todos 
al <lue- el1os han prodamado :->Íempre y eonl.ra l'or· :-:u :uunr <i 1•:-:ta pat1 ia df•sventuradísima, se 
d cual hnn lm·hado en la. preni'<'l, en los enmi- ~·mpl'lmn l'll salvarla de la inf:uhia, sin rccor 
eios y en el campo de hatalb.."-No hemos tlar en tnn supr~'ma y angustiosa hora qufl "lu
lwcho causa eornt'm "con Yarins liberales," sino eharon en la pn·nsft, tm los C<'mieios y en los 
(·on d partido libural de Nicaragua: el jefe ~·ampos •le lmtnlla" por el triunfo <le RUS tradi
,]cl liberalismo, Don J. Santos Zdaya, forma ciona l••s pri1icipins. 
parte de la .Tu11ta de Gobierno. ''Varios libe- i. A •pu) fin laHz<tr un programa político 
rales", escoria d11 su partido, son los •pw ¡ t'IHliHlo tle polítif·a no se trata ? Hé aquí 
est:1n con el usurpndor, así como también '·va- mw:.;tm 1'111ieo lt•ma: !Jasta de oprobio ! 
ríos conservadores", {, HlL~?r dieho, ex-conse~-¡ . ;, La .gavilla s~casis~a es por :entura un par
\·adorcs, se hayan ell las filas de Saeaf:\a. 1•.1 tldo r e uando 111:1.8 St'm una partida. Para aga
alJsUrtlo régimen político establecido Pn agos- rra.r :i un }!l'l·sidio sUt·lto y nwtt>rlo en v,;reda, 
to de 1889 ha servido para. apartar en todos l se lll'et·l4itan programas ! No, ·se apela sim
Ios eampos el buen grano de !a zizai'ía: es lo pklllt~nte :í. la guardia .. ivil; y por eso hoy ca
línk~o provechoso que hi1 .. o. d:t ni<·aragiil'llst• honrado, lhimese ennst~rvador 

Sí, se han unido eonsurvadores y liberalc:;;, e<>- ó Jilwrnl, I'S un gt•n•larme do la. patria, empei1a
mo so unieron en t8.íG eontra William \Val- do H1 agnrrar por d •~twllo al prÍillt!r fadnuto
ker, y no tienen alwra ni los unos ni los otros :-;o du la enadrilln dl• Sat·astt que so pnn~a al 
nüf~esidad, como no la tuvieron <mtonecs, de ak:mee do :;;u 1nano. 
;;acar á relucir sus respectivos progra111ns.- l.ucha11ws por· h exislc!tlt'Ía, lu1!hamos por 
¿Para. qué 1 i Se esM tratando acuso. de di- la honra. La. parte: ·~i~·ilir,ada·dt>l paÍ!'{ t•sttí om
lucidar doctrinas? /\. otra cosa vamos : :i lllt!- pefíada t ·n mortal <'ont.HJIHla <'on los d(~lllent.os 
ter en cintura :í la temible gavilla (JUe sr: apo- h:trbarm¡ do la sot!Ícd:ul, J'¡•stm> de aqud han
der1) de Niearw,ua en una enérueijada. do la dolcristuo fercr. :í euyo frmtte eJ:ltU\'Íeron los 

n l (·• '1 • S Constitucián. · Che OIH!S 1 :..oycnas, (· · ¡ongonngnR, ·• omnzas y 
Saeasa y sus reptiles se hacen los Rordo~. Sidc Pafíuolos. 

Les hemos.dicho mil veces, los hemos n:pPtido Es, por.tanto, la mayor de las simple:t.u.s el 
hasta la ¡;;acíedad que no alzamos el estandar- t¡~e so _no~ . echo .e~t ~~~ra "no ohedecor <L _nin
te de la insurrección para hacer p:evalecer los gnu pnuc1p10 polttwo . ( )~H~decmnos ai.I;rnne· 
principios 9c esta agrupaei()!l polítwa solm~ los ro. (le tod,os : d do la proput eonsorv::t~lt:~l, el 
de aquella, ni mucho menos para levantar so llll!'llllo a quo oLudcee el lwnr::j.do \'lílJet·o á 



2 EL COMBATE 

quien asalta por sorpreR~ en el camino r0al uwt En este mornento comenzó e) ata<}Ue á lapo. 
gavilla de mal11~ehores desalmados. hhwit'lu. lJa cahallería siempre avanzó en me-

Por.lo que hace á aquello de que ''E'l Com- dio de uu fuerte tiro~eo, Y fué hasta entonces 
bate es el órgano inmoral de la rn;ís inmoral de que nucs~ra infanter!a, atacando ccn destreza y 
las sublevaciones", basta que lo dign11 los rep- resolución, tomó parte en el combate. Duran
tiles nauseabundos dd Palacio de ~{anagua te tres horas el fuego se mantuvo sostenido por 
para que por ello nos sintamos muy ufanos. ambas partes, y por fin dí la 6rden de asaltar 
. N os hemos exteudido más de lo que pensá- las trincheras, habiéndose ejecutado esta ope· 
bamos impugnando el pri1uer p:írraf.) del artí- raciún con el mayor éxito, disputándose, tanto 
culo de fondo de la Gaceta O.ficial. En nues- loH jt::fes como Jos soldados, el honor de ser los 
tro próxüno m'unero trataremos del reHto de primeros en entrar á la plaza, subir á. la.<:~ torres y 
ese ridículo y emhm¡t~r·o editora!, digno de los penetrar eu <~l cuartel, uo siéndome posible ha
entes impúdicos que In escribieron, y digno, C!er meuciún especial de ninguno de elJos por 
sobre todo, del amo inseusato que lo mandó haber::;•~ comportado todo<> dignamente. Res-
f:scribir. vecto de la eaballería, creo de mi deber men-

- .. ,.,..._ eionar eon particularidad á su intrépido Jefe el 
.,... Coronel Don Lisímaco Laf'ayo, y al Capitán 

ASAI_.To DE JIN OTF.;J?E. D I 'd e l · á t on .Jeom ~ ont.Ja, o mtsmo que os va-

Parte del General Alrg~·ia. lerosos dmgont-s Subteniente Toribio Fonseea, 
Sargento Eusta'luio Velásqucz y soldados Li~ 

Jl.,1 t p •)r.. d 0 J · J gn3 berato Buitra!.!. o, Inés Gutiérrez, Pedro Var-o .e e, ~" t:· ruay e ,. :1 • ·~ 

gas, Alejandro Borge y el Ayudautc Subte 
Sefior Geiwral en Jefe d(•l Ejér-' 1 niünte Don Gustavo Guc-rrt>ro, que pelearon 
(~ito Restaurador del Orden, 1 . con muclia bizarría. 

GraMda. ! De nuestra infant.~ría S<j]o cutraron en ac-
. . . . ¡ ei(m Jos compañías, Jo que fué sufieiente para 

En eurnp1mut·nto Je· las mstruectoncs qut~ se 1 Latir á más de doseientos horubrt~s del enemi
sir':_ió U. impartirme, ~1í ~~ Mas.'lh•pe en la ~o que se encontraban parap}•tados tras de só
manana de nye.r, con dtrei'ClOII á t~sta pla1.a des- lulas tr·inehems y en las torres. 
pt~és de habersf• inco~·punulo en las fuer!.~:'< de No Cl't!O dL'n;tís hact•r coustat· (}U•' d jefe de 
rMnét ndJilJl(lo las del Sc11ol' f:h·nPml Dou_ Nwohís las fuer1 .. as enemigas, Coronel Don Camilo Ztí-
• n ez. · ta 1 J 1 l · 1 . /. d 1 mga, n uego como supo que nuestra c.abaliP· 

11 
~a llJ~rc ut se ,11~0. a goípetwsal~ <

1
•aulsa ü 

1
.11 ría había derrotado sus avan7 .. 'lthu• abandon61a 

uvra qw1 empezo :, <'lh'l' : po<'o < " 111 ,,.r sa ,. . l·,. : _ , . , ' . . · 
l 1 . . . f . )"' ) f' rlZ,l, dc¡am}o ({Ut' Jos SU\"OS soJo,;,: rt:•SIStlt•fllll 

lo, y que am~t¡ue a prnw1p1o ue ry:ra, ue••o 1 t'f~· f d ~ t J'' ·~ · ·. . . . . ~ e mor t ero un•-ro ·e nues ros so Jatlo~ 
t~n luzo tmTelletlll. Esta cm:unstatH'ta, sm em- Q l -n • • ' ·-· 

bargo, no disminuyó en mauera alguna el cll- - UC{ al'Ol\ en I~UeHht~ poder~ come., trofeo de 
t • d ·, · } · gUf'l'l'll e} lllllwllon lll\('10113.1 Cll'llt_J cu•]¡o r·fl"' us1asmo e llUe:stro eJcrcJ!..J, precursor tle bn- ._ ' - . • . ·. v "- 1 ~-S 
ll t . ~ , . . rcnnugton cuarenta 1.· stett! mtl tJ"')"' de r t ·,,( ante rmti!O que enrono nuestrPs csfw'rzns. ' .1 • · "... - t' n uJ· 
A 1a mitad dd camino nUPf'tra <'abalk•ria se en- ton qu~~ hallall!os ~n caJas cerradas, y m~is dt' 

t . 1 1· 1 · trt•s nnl que rcco•YHlJOS ·í g .. a 11.,J. d 1 
C'OII ro con a le enermgo, qu~· se tlcupaba en . . . · n . • , • :- , llCe anzas, 
tr01.ar los hilos del tclé•rrafo: lt· rnm¡lj{, el fut•- swte p•pas de aguardtente de cmcucnta galones 
~o y á. corto rato los e:cmigos se p~sienm, co- cada una, cuat~• pipas ag~adnras, todos los a
mo do costumbre, en precipitada fuga. lMt parato~ telegr:tficos con sets royos de alamhte. 
prilnera escuadra de infantt~ría avanz1í ~í prote uua caJa d~ l~terru. Y todas las especiL~s fiscales 
jer á la caballería, sin darle alcauee por 1a · ra- de la A<.~n.nmstractón ~e l~.entas. 
pidez eon que persiguit> á los fujitivos ha~ta Ja Les luemtos de su CJérelto treinta y· !'eis a
hacienda de Don N emcsio Porra, donde tr·ah6 vanzadm; en el moment() dü l~ ac<·icín, fuera de 
combatt• con otro rch!n que se enenntmJ,a allí, muchos que continuamente se.estt(n presenta.n· 
.obligtíudolo á. desah~jar d pu11to. do eon armas y municiones; y resultaron del 

Siguiendo 1a.c..aba~lería en su enérgico antll- enemigo HUP\'e mut~x:t.ns y siPte heridos que se 
eH .Y echando pw á bcrm. los dragout>s, en lllL'- han llevado al Hns¡ntal de sanurt>, fuera dt" 0 _ 

dio de los nuts entusia~tn.s vítores, atae1) .vigo- tros muchos qut• St' sabP se h~n refuniado en 
rosamente a] rctún.que se hallaha a(~antonndo distintos lugares. "" 
tm Ja casa de la haeienda de Don Camilo Zúni- Nuestras L'ajas se re.dueeu á la 1i1uerte Jel 
gu., casi lí la orilla u~~ la: ciuJntl. El t~roteo ele sohlado tw.ndaime ;José Tonuts Romero, que fué 
una y otl'O. pa.rte fuo dtla~dn y uutndo, pero enterrado eon todos Jos honores que se merecen 
el resultado swmpro vl nusmo: la dc·rtY1ta eom- los bravos v pundo••oroN()"' 8 11 d d t 

d 
. , · · , • ~ ., o ( a os e nues ro 

pleta e los enemigos. ejército,. teuiendo a .. lemás que lamentar el que 
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