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'"Granada, 23 de mayo de 1893. N,\m. 19 

BATALLA DE MASAYA. tiros die~on en la iglesia vieja deÍ Calvario de 
Nindirí, derribando.Jas paredes sobre lastro
pas que estaban tras ellas~ parapetadas. 

A las ocho de la maiiana del 19 del corrien- Al cerrar la noche se suspendió el fuego 
te las fuerzas del Di~tador S~casa se dejaron por ambas i)artés. 
ver sobre la línea férrea á inmediaciones de A las 5 v 55 minutos do la mañana del 20 
Cam!)u:mno. El entusiasmo que la noticia des- comenzó el" enemigo ti desplegar su~ . guerri
porto ,e~ nuest:as. fuerzas acampadas en Masa- llas al frente de la Barranca, al mismo tiempo 
ya fue mdcscrlphble, can~adas c~mo esta~an quA otras fuerzas que pernoctaron en el punto 
de aguardar en vano el tan anunciado castigo llamado Los Altos hacían un movimiento de a
prometido por el usurpador. . . , vanee con dirceci.ín á Masaya por la parte 

Al saberse en esta plaza la aproxunacton del N. E. 
enemigo toeósc generala, y ora de ver á los " 1 8 .1 1 ~ · , f' 1 . '" ' · 
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, , ... '"l.. as uo a manana romp1o sus uegos a 
emdadanos de todas a~ e ases soCJa e¡:~ correr t"]·J , · b t r· t N t 
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ar 1 eria enen~1ga so re nues ro ren e ~ or e, 

presurosos a cuarto ~í cmpunar as armas co- ·• 1 · 1 , 't d 1 . 
mo simples soldados para estar listos :í dcfen. swmprelcon ? nusmo mat cxi 0 te et da Vlsperal . 
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_1 y stenc o v1gorosamen e. con s a os por a 
Jer }a plaza en caso de un ataque, o has auarse t , A 1 _,. 1 b. · d. d 45 . . . 
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. , nues ra. as uwz nos 1a Ia tspara o 

~ M~mya s: las P?r
1
Ipeci.as. do a accwn que se cañonaz.os que por su resultado fuero.n verda-· 

1ha a empenar flSl O ex1gmn. Jeras salvas. ~ 
A las diez de la maña~a nuestro campamel~- A 1as 9 de la mañana atacó vigorosamente 

to de La Bar~anca r?mptó el fuego de su arti- el enernigo Ílucstras trin'cheras de La Barrar~"~ 
ller!a. sübre e1 encrmg~ que estaba ,ocupando cct, lmciendo un fuego .nutrido de fusilería, 
poswwnes como una IllJlla al norte ue la esta- Jrmdo repelidos por el empuje de nuestros bra· 
cióri de Nindirí, estableciéndose desde aquel vos, después de hora y mediá de reí'íido coro
momento un duelo á c~ñonazos entro nuestras bate en el que hubo retiradas é infructuosas 
baterías y las del etw1mgo. tentativa<; de asalto. 

Debido tanto ::í la pericia dc·nuestros :u-tille- A las 11 de la mafíana las .fuerzas enemigas 
ros como á las ventajosas posiciones · ocu1~adas dellaclo de Los Altos 9,tacaron nuestro frente 
por lás piezas situadas 0n las altu·ras de la Ba ¡oriental por lns caminos de Tipitapa y 1'isma 
rranca y Coyqtepe, los fuegos do nuestra parte. en· número considerable, con fiereza y vigor, 
eran certeros y de mucho efecto, mientras que trabán~ose reíiido ~ombate. Este frente es· 
las. granadas del enemigo estallaban sin causar taba confiado al valor y pericia del Genera1 
daño alouno al pié de las alturas ocupadas por Don Agatón Solórzano, y el enemigo creyen
las trop~ de la Hevolución. · · do más débil este punto hizo todos los esfuer-

El cañoneo duró todo el llía,. atronando el zos posibles por t<mutrlo batiéndose con osadía 
aire sin cesar las cinco bocas de fuego del~ eñe- y va.lor dignos de mejor causa. La previsión 
migo y las nuestras. Aquellas a1~rojar~n 240 dt) nuestros Generales hizo reforzar inmediata
tiros sin cansarnos el más leve dano, nnentras mente el aJa encomendada al General Sólórza
que los sesenta disparos hechos por los nuestros no, y después de dos horas dé uno de los coro
hicieron en las filas contrarias estragos de con bates mr\s~'rei'lidos que registra la histüria de 
sideraeión. N u estrOs. artiUeros pudieron haber¡ Nicaragua, fué derrotado el enemigo, contri
~rroja~o mayor núm.ero de granadas que l~s 11 bu yendo á ello podorosatnente e~ brillante flan
que d1spar6 el enem1go; pero con una senm:-. queo por el lado derecho, arroJadaruente lle
uad y previsión altamente;recomendables, se h- vado á cabQ por el esforzado General Páiz.-_ 
mitaban á disparar cuando estaban seguros de l~n este combate fué donde sufrimos las pocos 
aprovechar el tiro. . pero sensibles bajas de que se hace mención 

I..~os (1Jtimos disparos nuestros causaron. en en los telegramas recibidos ahora; pérdidas do. 
el enemigo estra~os considT~ra~es: uno .d

1
c el.1Qs¡loros>ts ~orque fueron de valientes y abnega

acert6 tí }a estae1ón de N mchrí, adonne 1ba l dos patriotas muertos en defensa do la más 
dirigido,. haciendo ~xpl9si~~ a~on.ho.: · ~G vió¡san~a ~justa de las ea1.1sas: .. la de la libertad 
inmediatamente sabr en limdaa los que m ocu- y digmdad de un país ultraJadas por el más 
paban hevándose á los heridos. Otros do~ grotesco .farsante que el mundo ha conocido~ 
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A las dos y 45 de la ta~de el enemigo huía' A tlltima hol·a. 
en todas Jirccciones cañoneado por nuestra TELJ!JGRA~IA DE MASAYA. 
artillería Jo las alturas. A las 4, las fuerzas 
de Jinotepe se presentaron por él lado de N in- Señor Director de El Combate. 
dirí después de haber flanqueado el vold.n de . 
Masaya, y ape~as hicieron conocer su presen- El enemigo a.tacó P?r tres ,p~ntos en nútné· 
cia por algunos 4isparos de cañón, de que n_o ro de 2.500 á 3.00 honlbres, pr1me~o. por .la cá· 
tuvimos conocimiento mis que por el estampi- rrilera, después por el camino de T1p1tapa y en
do y la hurnareda, scpusicron en fuga. con las seguida por la Barranca, al lado de la laguna. 
primeras de liuestras granadas que estallaron El combate fué.reñidfsimo el) todas partes, y 
en sus filas. fué rechazado e1 enemigo con grandes pérdidas. 

Estas fuerzas que, según el pomposo ·plan 1 Se(l'\'m informes fidedignos, el ejército encn~igo 
tld enemigo, debian haboi' atacado por el ~ad? ha 

0
perdiclo por completo la connanzá en susje

do Monimbó para apoderarse de la plaza prmci· fes y so ha desbandado en su mayor parte. No 
pal, no.se atrevieron lÍ hacerlo por temor i ser so eiJcucntra un sólo soldado, ni en lAs Altos, 
copadas por retaguardia por las fuerzas q_ue ni al lado de Sabana Grande. El desástre ha 
ocupaban Catarina al mando del General M en- sido para el usurpador de nuís significación que 
dez. . lo que suponíam.,os al principio. Han ttmerto 

A esta relación exacta y verídiCa de la ba- muchos oficiales y aun jefes del enemigo, entre 
talla tenemos que agregar que no eütró en ac- ellos el Coronel Móntalv<in. Se han recogido 
ción sino menos do ln. mitad do ntie~ras fuerz~s muchos rifles y otros elementos de guorm, y se 
acampadas en Masaya, por no haberse neces1- están presentando muchos desertores. Induda
ta d(~ el eoncurso de todas. El Genera..} Don! blemonto nuestra· artillería hizo estragúS horri
Ennque Solórz~no ,con sus bravos ücupa]:>a. su¡ bies, y desde el 19 han estado llegando los tre
pu~sto de Monnnbo, deseoso de q~e pór ese nes á Managua llenos de muertos y heridos. 
lado lo. at~caran; la fuerza de reserv.a ~11 • la Estos datos está.n confirmados por varios que 
plllza prmc~pal, tascaba el freno de la dtsciplm~ acaban de venir' de Managua quienes ase<YU· 
impaciente por ~ecillir la orden de ~ntrar en ran qqe el Dr. Sacasa está 1,11~ndando á Eu~o-"' 
comhat.c; Y como ella, todos los rotenes que no pa el café de ·várias personas con su marca. . 
se moviCron de ~us puestos. . . . Los cafiones de nuestra artillería que han 

Todos los. Gener~les estaban ~n los sitws hecho mayores estragos son el Coyotepe, mane
que_se les hab~an destgna?o cumphendo su de~ jado por el Capitán Lorenzo Fonseca, el Gene· 
ber con adm1rahlt'( seremdad; los ayudantes a . l D z Ti' t d , d 1 e . 1 n· , . . . . . ra .. . o ores pS ra a, a car(Yo e orone Jo-
porfia se d1stmgmeron por la mtrep1dez y arro- · · E t d l G zoz¡t a Ch 
• · < d" 'L . ·l ms1o s ra a, y e encra .~·errupn o amwro, 
JO con que acarreaban y 1str1 man or par- 1 C 1 M E t 'lt' d ·" 

lt por o orone eyer. s e u uno es e mo-
que ~ · · · ' h' h t · . . , . . . vmnonto, e 1zo mue os es ragos, prnnoro en 

La vwtor1a, segun la opnwSn de un testigo 1 ·1 'lt' t 1 L · " E 1 . . . d . . · a carr1 era y u uuamcn e en e Mnon. n os 
1m parcial, ha s1do completa y emsrva, mere- d d, 1 1 · 
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. . . os ms nos anzaron os onemi<Yos cano· Ciendo bwn de la patna ·todos los que toma- . . . 
1 

, 6 _ 

t 1 b tall nazos sm causarnos e mas leve dano. El par-
ron par e eu a a a. t , fi · 1 11 . ; t· t 1 , d . ll 

L f · ·, , t 1 e o Clfl egar.t es a ano (~on eta es. as uerzns enem1.gas, segun compu os < e ' 
cxtrangeros imparciales que presenciaron la Co;·responl;a,l. 
acción, asccndian <Í algo mtís de dos mil qui- IDji'§~'\ttr•·m:t.lBearn.rNí»~-sr<&~C3"lÍnze 
nientos -hombres. 

Hay inf~rmes fidedignos do personas voni- NUESTROS MUÉRTOS. QUERIDOS. 
das de Tisma y Sabana Grande que ]as tropas 
del usurpador van desbandadas en t~das Ji- ..JlJJ.JIO GO::li.F.Z ZA 'V ALil. 
rt~<'.eionos, y do Managua nos escriLen que. ha 
llt~ua.do al campamento de aquella ciudad me- Contaba apenas 29 afíqs; naci6 eu Granada, 
no~ de la mitad de las fuerzas que salieron, y que de padres granadinos [Don Joaquín Gómez¡ y 
oausn horn;r y eomp:úÜ1ín el número do munr- Dofla B:irbara Zavala]; aquí pasó los primeros. 
tos y lwritlos trasportados por d tren á aque- años de s.u vida, .r luego fué á Europa á, eom
lla ciudad. Esto sin eontar con otros muchos plett~.r su educactóu. ¡ El sáhádo 20 d.cl co· 
ahandmÍados en el campo por el lado do Nindirí rrientc cayó como un bravo, bajo la n1.etralla 
y los de las fuerzas de Tipitapn. que atacaron de !os cañou~s del usurpador, en el campo de 
por el lado del Limón .. · . bata11a (~t.ll Lm16n ! 

A cada momento se apruxitüa la hora Jeci- Espíntu generoso, abrazó con entusiasmo 
f:>iva de ]a victoria final. la santa causa de la revolucián, y fué á alistar'". 

¡Dios está con noRotos! • se luego en nuestro ejército de vanguardia.-
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