
EL COMBAT-E. 
BOLETJ1".¡ DEL EJERCITO RESTA UR.1DOR DEL ORDEJV. 

Nt1m. ~8 

TUIS VJTA, FINIS JTA. nacionales. Sabiendo que su~taneialmente Sa
casa_ capitulaba, poco nos curamos rle 1:t forma 
de su ~HIU~timiento. 

('aut,ivu aquel hombre de su 
El pobre homhre, en HU fatuidad é ig.·noran-propio crimen y con los ojos ' · 

vendados, agarróle el Destino eia, pnrecc no darse cuenta cabal ele toda 1a ig· 
iuexorable, c1ue 110 08 en ddi- nominia de st\ caícla. Esttt ahora. flirigiendo te
nitiva. nuts que la. lógica; y és- legramas en todos dirceeiones, despachos risi
tc le uutrehró á los neg1·os a· hles en Jos t¡uo dice 'lue ha .fi-rmado pa::: hon·ro
Clint.~e~micutus, c¡ue se pusie-~sn y eon!'Jliluáonal. Paz h;mrm;a, y cae eomo 
ron a JUgnr con él co10o con eobarde y menguado, pomendo tÍ Halvo sola
una pelot-a, hasta que fué 1.í; mente su caja y su personal Y i~ae miutien
(•>;t.tellat·se contra el oprobio in- do como ha vivido siempre, pues !'le atreve :i 
son.lable. comunicar <Í ln~o; presicfentt·s de las repúblicas 

V. Hnm. de f'entro- .. \.méi:ica que ha d(positndo el poder 
que le hi1'inws dejar por la fuerza para siem-

EI miércoles 31 de mayo próximo pasado se 
fi 

, S b G pro jamás. Llama Saf'a~a. cou.slit11eional á un 
rmo en a a na- · "'rande por nuestros co- convenio 11ue aJt,,ra provision:llmente la forma 

misionados [Al varez, Ri vas y César] y los tret> d b' 1 R bl' d l d [B . e go Ierrw de e\ epú Jea, y que eRtatny~: f;e 
e usurpa or arrtos, Saballos y AguiJar], convoque luego una Asamblea que va :i nom-

el convenio por el cual se pone fin á la guerra, brar el sucesor de este Riniestro farsante. 
y que viene á ser, en sustancia, la vergonzosa Ellalis tita, fini3 ifcl ~;e f'SÜÍ. realizando en 
capitulación del Doctor Don Roberto Saeasa. Roberto ~aea~a. Tt~rmina uu vida ptíblica 

Mañana publicaremos ese convenio, que pue- exactamente lo mii'mo que la inieiú y tal como 
de resumirse así : 1 ? separación absoluta. de fué durante todo el curs;o de ella : tenoina en 
Sacasa del poder; 2 ·? una Junta de Gobierno Ja mascarada, en el emhuste vergonzo.so, en Ja 
compuesta de cinco personas regirá al país ostentación grotesca de una vanidad sin parale
mientra.s se convoca [en un plazo que no ha lo, en el oprobio en fin. ¡ Mentira parareee aho 
de pasar de ,cuatro meses] una Asamblea raque nos mandó por cuatro años un histrk•n 
Constituyente que elegirá al Presidente de la semejante 1 
República. • Durante los 31 días de la guerra no Fale un 

La revolución, siempre magnánima, no quiso minuto de su alcoba; desde el fondo de dla, 
que la humillación y vergüenza del tiranuelo temblando de miedo, dice por el teléfono á sus 
llegasen al último límite, y eonHintió, conocíen· capita.nes, que se hallaban :i 24 millas de dis· 
do la pueril vanidad y el escaso meollo ele Ba- tancia : Cargum, cargnen.', .Y luego, cuando 
casa, en que el Licenciado Barrios estamp'ase suena ]a h•1ra del veo<'Írniento, cuando bajó el 
en el referido convenio vocablos que, en reali- tacón de su enemigo pide gracia para su per
dad, no tienen sentido ninguno, ó signifiean sona y garantías para su (~aja repleta de~ los es· 
cosa muy diferente de lo r1ue en apariencia cudos de la nacilln, se levanta dd Rtwlo umy 
expresan. Así, por ejemplo, se dice en el pac· ufano, f'actHiiéudo.-e el polvo, y participa al 
U> de Sabana-Grande que ''Sacasa deposita el mundo ento,ro c1uc ha .finno.do paz hon-rost! ~lj 
poder en Don Salva(lor Machado," lo euaJ no constiluc·ional. Dígannos, por Dios, si todo E'S

es exacto, pues todo el mundo eabe, y Sacasa to no es digno de poner¡,;e en aleluyas con mú
mejor que nadie, que no es un dep6sito el que sica de zarzuela 1 
hace, sino dejación absoluta del elevado pues· Hoy Nicaragna respira á plenos pulmones; 
ro que con su conducta infame deshonró. N o recuerda que por espacio de casi un cuatrienio 
volverá á el jamás, y bien claramente lo estáh estuvo entre los brazos de un asqueroso y re
indicando otras cláusulas del misQlo convenio. pugnante mono sabio, que la envolvía en su 

Pudimos haber vencido niaterialmente y enorme cola., la besuqueaba, la mordía, la ara· 
por complero en buena guerra al usurpador; fíaba, y le. sacaba las peseticas de la faltrique
pero quiso la revolución evitar que se derra- ra; piensa estremecida de horror y aseo en ese 
mase más 1\angre nicaragüense y sufriesen ma pasado de .ig.uominitt, y se siente. como el .que 
yores quebranros todos los grandes intereses acaba de sahr de Jarga y angustwsa pesa(hlla. 
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El terrible sarcasmo de Cervantes cuando 
l1aee exc1amar al hidalgo manchego: Díclw8a 
tdad y siglo dichoso aquel ado1ale Haldrárt á lv.z 
[m; f(w~.osas lwzaiía,'l míw~, digna.<; de enfallarse 
en bron<~e, escldpirBe en rrwrnwle~;, y pintarse en 
tabla.<J para rnemm·ia en lo futuro, tiene muchí 

Cm,as tt'llf)•lt-s, t,l Ci(l, 
1 
sima aplicación en el presente caso. Imitando 

Qu~: harán fablar las pie el ras, i al andante caballero han exclamado como él 
Pu(·~: por cualc¡uiN uiiícría 1 
Far•t·_ys c:.uupafla la igk;.;ia. j algunos :i quienes el amcr propio t') el deseo in-

( llt·f ·r,
111

, 11 nN,·o ¡{,,1 Cid. ) moJeraJo de alabanzas ha h~cho perder lacha-
• • 1 beta. Con dolor lo hewos v1sto y con más do-

! lor at'm lo confesamos: la enfermedad piombine.~-
El redactor t:n jd'l~ de Hl f!oJ11~atc puhlie<'>: ra se di6 su asomadita en las filas del ejército 

en el uúmero 27 de este importanto peri<ídtco, ·revolucionario; mús de alguna cabeza pensado
un artíeulo titulad1; RufcnMdad piomlrincscu., 'ra ~e dr;jó llevar de uu despecho que tenía mo
que cowienza con estas }H'eeÍ:-;:ts palabras : No 1 eh o do rehddía y de reprimenda; y una voz que 

lodo ha de St:r dwr cbntra el <'lt('ill Í!fo. Ila'y oeo .l S(' tleeía Bt'r la vp;, de la jul'5t.icia siendo la voz 

sioueH ~n que con¡•iene tomar lff.'l. disl'ipliuas pa 1 dt! un nwzquiu:l reHPntimienL•; quisü hace~•! a
ra. aplH·anw.-: mwH camilos a.::nf/('IJS ,.,, lus e-spal- 1 pan•et•r cotuo fwl rt>JH'esentactón de la verdad. 
da.c~. Estar~10S dt· ae~\'rdo f'oll d autor ~lL'l pá-1 Pt•t·o al molltellto nwouoeiwos. qu:_aquello uo 

rrafo tra~wrtto, y entt-ndemns <¡U•\ 110 solo lo~ t~ra mm; qw~ Ull de:>ahogo puenl, hijO dt• la va
redactort•s de peri(,dieos tlt::bt:IJ haet:t'St.> cargo nidad, qw' wuy po.~o síguifieaba eqmo protesta 
de la enfermedad JlÍOTilfJ/I,C.~CII para t.ratar dn es- en favor de los buerws, len les y valerosos, y que 
tirparla, sino que todos f'lin c·xef•[H'Í{•n debc•tnos importaba un wundo corno seúal inequívoca de 
lleYar uuPstro cou~ingt'nt~_, para (:::-a piado~-;ísÍIJia UHU irwasi•'•u amenazantt': el flujo por las más 
obra de ?·t!F'íoract6n '~llt:11fal. . , gt'tl:.;.,:ora:1 li~'onja".. 

Aunque sabemos lnt·u, cpw iiiii!J rwpe,·;•1t o ]·i 
1 

_ . . . 
l ·¡ f · . u lo Hl !\ H'lHa•rtm u u enfennn gra\'e que a rnru ar qw' cmtRt:Jic t:ll dar, t'8 la que CiílíSII<~· .1 , l . J . "". . 

_ 
1 pac <'ela a se l11dróp1ea dt· toth clase de ala-

te en com¡rrn1rler y :wporlar ht::: ltlliíWilas flru¡w··! l . . , , • . , 
. . . , • · 1 )atl 7 :l"' qu.· para o1rlas dta y noehe arrumo el zas, como d1ee el Padre Lul'; Col.; rila, páréce- · .. ~ :·· , . · . • . - · · 

. 
1 1 

. 1 TPsui o ¡mbhco V entre~!·o las nendas del go· 
nos que no ef! esta a wra d.~ po11er ~~~ pd.ett- . . .. , _ _ ' • , ~~. . . 
ca ese precepto cristiane•, P•H'tJU<' la dulen('ia i ~H"lllol a lu~ ljl uc~ reJ~dlil~l hUJmlde acatanuento 

l . . a ~u:~ .lastan_ ae a".¡Hraclon ·s · C"" enfermo se que com )atnuos, 81 uo pr.;:';<'nta todavía síntn- 1
11 , R l -, · '-- · ·~t:· · 

1 . . · 1 . . . ! amo f• lert.<) Saca~a. Para pont.'r fin al do-
mas a arlllHilt.es, Ofl'í'l'<' t' ::ll'n;-; ll1dWJ08 1ll~ Ulll • • } } r . . , . 
monstruoso y prelllatunl dt=·:--.'lrr,;Jlo qm· (:OJt\'Pr-ll,llllllh~ t _•: ~ ISíll1Ja fue IWl't=>sartp que un pueblo 
t . í . · . d' 1· 1 -1 · t , 1 se ... \ a11tm a con las arnHlB en }a mano v escar-Ir a e11 1rreme. ta ) u t •·:~gracm pa1a ¡•s \~ pms . 1 l . · ~· 

f 1 1 . . 1 meHLaSP a f'tF~"l'éiclo soberano l'Iunó el en-
una Bn Pr!He( at qn•' cu nue:;tr·¡, )o•·nbr twne cu- 1 f . . . . - b ~ -· 

· 1 t' · · · . . 1 ermn 111 urHí para la R "lr' blica porque hov ra Sl W'\ flap wan á tlt•rnp<~ l'hf'í\Pt"i' lll('thr·tHJH~r 1 • \ • ' L < u • · " 
P .1 . . 'nn llll}Wl'a. su \'oluntr~d <'11 ut·u(runa P"J'te · el tos. Ol' eso f'!'en ttruos e:;b· artwulo y p•w, . , ' ;:::. r'" · 

l , .1 . ' . • 1 n,uwdtf• tué hPróieo l)Pl' ·e libró al 11AÍ' de esu Y~· ver~:-tno~:; ü escn.~Jr ott·u.''· m:h fletlll.JI'C ~. • , _ · ' · ''. ~ · •: ~ 
. · ·mfimt<•"' male" Lo qu, hl''') ~}I-)Ueblo nJcara que se pr~sPltte en adttud am.:-naz:wte la pest"l 1 . .. , ·~ ··· · , " •·'- e · -

contagiosa concu·ida con pJ 1wm h1·.,. de l'a 11 idud; gut·tJ;:-;e curt Roberto Saca5a lü hact:mos ah~ra 
Jwnwua. !IInS••Ü'os <'Oil t.odo~; ntléf;t_ros ~migos contagia-

No qu,w .. •mc~l mole"t.ar :í nadie eon nuc•stms ¡ dol:> de b euft<tliltdad p10mlnt~esca: nos levan
palabras dictada.:.~ pm· la verdad y por m 1 st·n tamo~l coutra f•lloR, eon lo esperanza dt> verlos 
timiento compasivo ha(~ia lo::; afaf'tHl•l:> de esa pPs- ltut:•no;~ Y sanns para aplaudiri\•H y para querer
te, y deben crc·cr cuant.n:>leen edo:-~ l't~llQ;lonos los m:ís. En d alm~=t s(•ntiríamos que los Jau
que no entra. c~11 mwsiros prnp6:sit.o:i la~tiruar rdt>s <plL' han :;abido Cüuquistar en ol campo de 
persona1idaf1t·s porqtH' eHo ü uada eunduce ,;11 batalla ¡wnlit•S•'Il kll hrill., al cont.<~f'tü envem'
los aetualesmonH•Htn~: he111o.s Yi.sto lenmtarst· nador tlt• la lisonja. 
de ~epente ~n nur.·shas fila, el fm1títsnm de la l < 'orno ll~)l:'l hn }Jllt\•eid11 11111y dkaz paril.la cu-
vamdad, V JUsüwwntt• alar&wHlo.s al <'tmt.empbr ll"wión d(· nu, t t 1 1 · t. . t . ··., . . l ' '" roe; a aea< ns e sts .pma enlp ea-
esa aparwwn eorreJrloR pt·esuro:;os ;i loK exor- ' . . . 1 ~· ·1 1 1. }'/ - . b . al . !'· 10 l'Ul u lt:'t ac .or < <~ ', Umn ate vamos tí se-
e\mos y agua bcuthbt para espantar t~se es- · . t l · . . .' . 
pectro que so ha pres(_•nt.adn en mwstm !':llu¡>n ¡·~i 1111 .at

1
11 

Holt lWBoLt:os su procedmuento. E~1 
h · d 1 ' · · onnn t •· adn•rh•n•·¡"s (')el • , t · · c11 aelell- o ll.S rn:ts ti eras unwca~. A_I}UÍ esta-\ - . .. '-' n ' . (. H ('(' .as lllt'J()[ 1 -

mos con todauuestra bu ella ft' y ('VIl todt> llUf':->-1 <'ho, _IP~ apli~~~H t'IH08 íÍ todos los doliente,:: las 
tro espíritu caritativo decafiando las iras del¡ prop1as tlel c:1so. 
fantasma. Del poema de El Oid ce>piamos ~sto: 
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