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Gran victoria· en Masa va. 
~ 

899 hombres dt>l USUl',Patlot• eomplet:nncntc 
· tleaTotados. 

Jllucllos elementos de guen:lt tomados al 

Valerosa eon<lucta lle nuestras_ tropas. 

Un a l.'entureJ'O ecuatoJ•ia n O• 

1 ciún debo hacer de la serenidad y valor del Crnel. 
D. Domingo Silva que tuvo iÍ su cargo el centro 
do nuestra fuerza. Oportunamente detallaré las 
acci0nes ciistinguidas de los Coroneles Juan de 
D. Morcira, Rafael U riarte, Francisco Guerre
ro Managua, y Alejandro García; los Capita
nes Félix Pedro Solórzano, Víctor M. Bermú
doz, quien se mantuvo impávido y valeroso en 
lo más recio del CQmbate, Francisco Talavera 
Cb., Félix P. Zelaya levonente herido, y los 
Oficiales Fernando Alfaro, también levemente 
herido, J nlio ;_Gómez, Horacio Bermúdez, 
Fornandu Alemán, Alejandro Amador, B. Cor
nejo, :Félix Alonzo y otros. Baste decir quepa
ra ser justo tendría que ... mencionarlos á todos. 

Por los importantes tekgranws que publi- 1\I::maguas y granadinos se batieron con 811tu-
eamos á continuaci()n, so impon.ddn nue.strós siasmo, dando pruebas de su tradicional valor 
lector~; do los detalles del bnUantc tnm;fo 

1 

y cc•n fraternidad. El Corollel Dionisio Estra: 
obtemao anoche por nuestras tmpns en la cm- da colocó su mtil erí:-~, conY~uicntmncnte, espe
dad de'1Iasaya. La patria csbí, do e11bora- ríiw1o H·rc·no e] .llli>m••nto Je (•utrar en acci¡)n. 
huma. N(> quiero conel~tit ~in baccr mención honorífi. 

:Ma~a á las 3 y 20 a. m. 
del 2 ~ ele mayo de 180:3. 

Sr. Geneml en ,Jefe lle la Rcvolucntín. 

A h.s 7 p. m. se presentó en la :c~nTanca d 
enemigo, en n(!mcro do 8110 homLrc~;, al mnndo 
de los Generales: ~furillo Galnrz>t y L(~onidn..::; 
Plaza. La acción se inici<.', con bastante éucr-

ea (ld Lic. pon_Luciano G-<:ímc:r., quie11 CtHl ar
diL'ntc r:1Ü'ÍotÍSill0 dentÓ lÍ, llUCStros S<•ld'ltlOS. 
El ~\:ncntilfo ~sufrió conwldo descalabro, de-- 1!:. - e -:.. L 

jando algunos mu••rtos y heridos, y no monos 
de ~O avanzados. l-,or nuestra parte hubo tam
bién nlguuos rnuertos y romo diez heridos. 

Fclieito tt U. por el triunfo alcanzado en fa
vor de nuestra causa. 

A . ./LVILES. 

Esta maí'umn, al amanecer, pre~enMse el 
encHli<•o do nuevo frente it l\fasaya, con fuer-b 

za~3 eousiJ.craLlcs que el usurpador acababa de 
recibir de León. Atacó por el Cerrito (el lu
gar c1ondc se 1w lla el depósito de agua) y por 
el lado de Monirnbó. J<Jn ambos puntos fué 
vencido con pérdidas considerables. 

Hé ¡¡quí los tclcgrarn3S relativos á los com· 
bnks de hoy: 

St'fior Prefecto: 

gía. Allí fuJ detenido el enemigo dnrnntc una 
hora por 1mcstra avnm:ada comandar]a per el 
intrt'-pido Teniente Coronel Jon¡ís Alnm:z; pct\) 
siendo tan superior el n(!lncro, se replegó nl 
reducto de la ~Estacitín, qlle dcfe1Hlía con su a
eostnmbrado valor el (}cncral Don Agat~~n 
Solórzano. A<¡uí <'mpezó la Juckt con todo el 
grueso del Ejército ctwmigo que hada f~wgo 
nutrido, protegiendo sus fuegos eon dos pwzas 
ele artillería "Krüp." En esto estado se d1spuso 
flanquear aJ:encmigo con 50 hombres, <~ncomer.l
dañdo este movimiento al Coronel Dnn Ignacw ~ 
.Pais (]UO dió una lll'Uoha nuís de su recomen-, ' . . 
dada intrepidez. El enemigo atn.cá con {:r~lH:z~; Desalojad~ una .~ompm1ía enemtg~a qu~ ocu .. 
pero al fin Re estrelló contra la, v1gorosa o nnpa: paha d Ccrnto: lucieron una pequena res~stcn
vida resistcneitt do nuestras tropas, Y ahando~w cía y huyeron. 
el campo d8sputs do 4 horas de luch?' ~ct;az, 
dejando oh.:mcrífos de guc~"~a que cletal;nrc tw:~~ 
pués. Todcs los jefn;:, ofiGu:tlcs y .so1c,at1os. se 
llOI'tal'on con valor; y tengo espcewl 11lacm c:l 

. 1 . , -·~¡ G. 1 z,la'-·a quecontn-tnencwnar a mtrep1c o ~In • ,_.e' J ' 

L , f!! t. ' - ,t·r(l tr·I.llll!'O Jn·nal men-uyo cucazmtm e a nucs. - 1' • o 

Clawlio Rosale.~. 

A las 9. 30. a. m. 

Seiíor Prefecto: 

El euemigo se presentó ahora y ha sido nue-
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vamente rechazado. No será exajerado decir¡ avanzados un cañón 
que igual solución tendrán cuantas tentatiY .. 'lR 

1 
tra parte muy pocos 

~ intenten Qontra esta plaza. i 

y muchos rifles. De nu<:•s
heridos. 

P. Pasos. 

Depositado en Masaya á las 8 a. m. del 2 de 
mayo. 

EL PREFECfO, 

Señor Prefecto: 1 Sr. Prefecto: 

- 1 (" 1 S 1' 
1

1 Oficiua de, :Nfasa\'U restablecida. Triunfo En este momento s<J bate e :;lmwra o or- '· · '· J , . ~ 
~ 11 d ·d 'f · 1 , t . 1i eomr•leto sohrc las fuerzas de Sacosa. :F ucron zano a a o e .1v omm )(), con ropas que sn t · ' . · , , 1 B· . ., , 
· - d • J" t perseo·mdos hasta mas alla de a anall<'·l. ce vtenen e • mo epe. "" 

Frcmti.~co J 'iJI(lcl. Viva la causa nacional l 

Masaya: :í las 9 a. m. del .2 do mayo. 
Sei'í.or Prefecto: 

Se le han avanzado al enemigo varias l,cslias. 
Ha cesado el fuego. 

Señor Prefecto: 

El fuego de la Barranca se acabó. Ahora 
se baten en 1\fonimbó. Le informaré el resul 
tado. 

Señor Prefecto: 

Tropas enemigas del lado Nmtu nw en fu
ga, y los persiguen. 

Francisco 1 ~indef. 

A las 9. a. m. del 2. 

Señor Profecto: 

Por ambos lados vá el enemicro en fun·a ver-o o 
gonzosa. Se están recogiendo los despojos. ~lás 
tarde mandaré detalles. No más oprul,ioi 

El Jeneral en ,J ofo. 
l\'ION1'IBL. 

A las 10 y JO a. m. 

Sei'íor Prefecto: 
Acaba de fmtrar el ejército¡triunfaclor f'On el 

mayor entusiasmo; hubo muchos muertos do 
parte del enemigo. De parte nuestra tres 
muertos y dos herioos. 

F. Fi111lcl. 

AL GENERAL EN JEFE. 

A las 8 y media p. m. dió principio el com
bate. Duró dos y media horas. Triunfo com
pleto. El enemigo fué deshecho y perseguido 
más allá de la Barranca. Dejan varios muer
tos, diez y nueve individuos prc:;;cntados y 

B. A"-'lOATEGt:I 

Las tropas del usurpador que atacaron :t 
:Krfasava venían comanJadas por un aventurero 
et~uat~riano, d(~ pésima rcputaci6u, llamado 
Lconidas Plaza, y por un oficial caRi descono
cido, Dominllo J\furillo Galarza. N o hall(¡ Sa
casa un Jefe nicaragiicnso !Í quien confiar el 
mando de sus hordas, y tuvo que valerse de 
un extranjero desacreditado, de un perdubrio 
que anda buscando enganche. 

Patriotas {le 1\lanag·ua. 

En la noche del 29 do abril próximo pasado 
entró !Í esta ciudad el seilor General don .J. 
Santos Zelaya acompafíado dc los sei'ínreR Co
ronel don Domingo Silva y :Mayor don Igna
cio Pais, de :Managua, que saliC"ron :i plena luz 
del día 28, perseguidos por la Polic-ía Urbnnn. 
En el camino do l:w Sierras encontmron una 
escolta comandada por C'l teniente Solis, de las 
fuerzas del usurpador. Trabm\)n con ella com
bate, y :i los pocos tiros de revt)ln~r do los 
nuestros, se puso la I:'Scolta en fuga, dejando 
en podc·r de los patriotas r¡uo conWlidaha Pl 
General Zclaya, diez rifles \Virll:hc;;;ter y cuatro 
soldados con su rt>spectivo cc1uipn, qut' F<c pre
staron gu:-tosos i formar parte dd :F:j .:reito 
Restaurador. 

-A las 12 del día 30 incrrcs<Í :t esta ciu
dad el valiente y ameriü~Jo Coronel Don 
Nicolás Méndez, acompailado del :Mayor Don 
Fmnei:;co l\folina, ,Jefe de rcconof'illa cumpc
teiJcia t;tctica; el scüor Don Juan (le Dios }\'Li
tus~ Director que fué de "El Duende" v uno 
de los 'luc m<is han sufrido por la lihcrt~ul de 
imprenta agarrotada por el usurpador, y varios 
otros patriotas que vienen ,í, prestar su~ ~erv i
cios :1 la santa causa de la rc•generncitÍJI. 
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