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Para la Historia. de caballería sol~Ie el camino de Tipitapa y O· 

tro sobre la carnler~t, para Masaya. 
Juan Vega. 

Hemos creído complacer á 
nuestros lectores publicando en San Bias, á la i y so p. m. del 19 

1 d · l h Seüor General en Jefe: 
ore ena a sene, como o acemos JI 1 . t h d"d 1 f · • , ace O mmu os se a suspen 1 o e uego 
hoy, los telegramas relatl VOS a do artillería. De Tipitapa venía un grupo de 
los movimientos bélicos, trasmi- fuerzas de Sacasa; poro fué disuelto por los 
tidos á esta ciudad en los días nuestros. El triunfo es seguro. 

19, 20 y 21 del corriente In es. El Inspector Gcral..'l 

V l l f 
aHtil o. 

an en e or< en en que ue-
.\lasaya, lL las 6 p. m. del 19 

Sefwr General Montiol: 

ron recibidos, y pueden servir 
de docun1ento para la historia de 
esta gloriosa revolución. 

Son los r-;iguientes: 

TI<~LEC+ HA~fAS 

El General Zelaya y la tropa han llegado sin 
ninguna novedad. El enemigo ha arrojado mu· 
chus balas d0 eai'íón sin lograr hacernos el me

. nor daüo. 

Ma.,aya, ú, las 9 y 20 a. m. ucl 19 

Softor Gom,ral Montiel : 

Comunican do la Barranca que el enemigo 
ustá al frente por el lauo de Campuzano. 

El Mayor Gral., 

Jlf. V¡jil. 

Masaya, tí las 10 a. m. aol 19 

Señor General ~1ontiel: 

Lurim/() Gómez. 

Masa ya, á las 6 y 1 O p. m. del 19 
Sefíor General ]\fonticl: 

Acabamos de llegar sin novedad. Nuestra 
artillería diHpara todavía hada el lado de Nin
uirí y ha sido muy acertaua. Enemigo flan

, quea: so supone que quiera atacar en l~ matia
J na. N u estro ojértito muy entusiasmado y lis
to. 

.J. S. Zclaya. 

Viva la revolución! Entusiasmo indescrip- Masaya, ¡í las 5 y 55 a. m. uel 20 
tibie en nuestras fuerzas. El enemigo al fren- S ~ G l M . 

1 · l e S 1 enor enera ontw : te de nuestras trmcheras de cerro. e 1an ¡ 
disparado cuatro cafwnazos sobre él. 1 El enemigo desplega sus guerrillas al frente 

El 1\'( , . G l do nuestra línea norte. Las tropas enemigas 
1v ayor ra ., 

1 
~_ 

1 17
• "il acantonac as en Los A lto8 se mueven _soure esta 

A · r 1) · plaza. Nuestra línea sur de Mommbó está 

Masaya, á las 10 y 40 a. m. del 1 D 

Sefíor General 1\fontiel: 
Vino el tren trayendo toJo lo que U. man

da. El enemigo avanza, aunque despacio, so
bre la carrilera. Todo aquí pcrfect~mcntc bien. 

El Mayor Gral., 

JI. J"¡ji l. 

San Blas, á las 11 y 20 a .. m. del19 

Sefior General Monticl: 

N o hay novedad en el trayecto. So oyen 
cañonazos. Acaba de salir de ésta un piquete 

tranquila. Todo pronostica que hoy será el 
o-ran día en que las fuerzas del Gobierno ins-o 
constitucional de Sacasa recibirán su última lec-
ci6n. Todo está preparado. 

El Mayor Gral., 

M. Vijil. 

Masaya, á las 8 y 20 a. m. del 20 

Señor General Montiel: 

El enemigo ha roto sus fuegos de artillería 
sobre nuestra línea Norte. 

El Mayor Gral., 

.liE Vijil. 



2 EL Ct Hl ti_:\ TE 

::\fal'a\'a, :i las 8 ,. 50 a. 111. tlel 20. 
V V 

Sei'ior General Jiontiel: 

El en0mi<•o ha roto sus t'ue~t\S de artili•T;n o 
sin resultado ninguuo. 

El Mayor Ul'al, 
lf TT: ., "' . 'l!J l .. 

)fasa,·a, :í las 10 y 5 a. m. del 20. 

Sei'ior General )fontiel y z~wala: 
Hasta la hora presentt~ el enemigo ha di:-'

parado 45 caf1onazos sin ningun . r:sult<lllo, Y 
coiUO en la maiíana los nuestros lueit'l'ull algu
nos tiros C'Oil aci<.·rto, se han rutinHltl Ull tn11to 

para el latln dt~ Managua. 
.T. ,'-J'autos Zcla !!a 

Masaya, á las 1 O y :lO a. 111. tkl :!O. 

Sefí.or Gvneral :.Montid: 

El fuego es general y nutrido en tod~ la 
línea. Estamos bien preparados, y el entusias
mo de nuestras fuerzas es indescriptible. 

El Mayor Gem·ra.l, 

Jlf. J 'ijif 

. . ...,, , ·t1 •. , .1rtillcría ha hceho dispnro;::; muy Jil". -'lll·"·"• 
w•,Tt:tJ11,_ y ha coutrihuído poderos~l.UWilte <i 

. •1 :1l1·111te triunfo. El eutusrasmo de HU<"t!'t~ ll ¡, . . • 

·t .. 1 t1• 1¡v1 ''" iudesrri}ltibk' ¡VI Ya nuestra llUt•::. l. l ' V'• 

santn causa! 
J. S. Zdaya. 

~fa,_aya, ,¡ las 5 y 10. p. m. dol 20 

Se!'ior Hedactor de El Colil bate: 
Xos ha tlisparado el en<-:migo eerea de :300 

caüo11aws; pcrd ellos no han causado daflo eu 
·t···t . t1'•1l)'1S A las 8 \' ao dL' la maltana llll\';-.1 J.t.. ~ '"- '' • V 

cmp1-z,·~ d fuc•go. La fusilería Ji<í principio ¡\ 
la:- 1 o dl' una HJ:Uicra nutrida. DespuéR tle o
cho horas dt~ ludm, nuestros contrarios han 
thjat!o su eampo !~ [eutos repieado b victo
ria! \'ivu In rc·\·olucwnl 

.J. S. Zdapa. 

)fnsaya, :í. las 7 y ·15. p. m. del 20 

Se1'wr Don Diego Manuel Chamorro: 
Los lllUt'rtos w;í~ notable~ en la aerión, 

t\wron Julio Gómcz Zavaln; l\fmmel Ama·-
1 dor, du l\fasnya; Ham(Jll Rivas, d? l\fanagua; 
! ,J um1 G·areía, de Managua y l\fatddc Guerre-

Masaya, á las 10 5i a. m. del ~0. l ro de Granada. Aun no r-iÓ los nombres do 
Sefíor General Monticl: . ·, to:los }m; heridos; ¡wro no son muchos, ontrc 

Comunican por el teléfono de la Barrancal ellos Víctor .Manuel Rt'l'llll'iduz, en una pier
quc el cJwmigo va de huída. En Pst.oH UlOlllt'll-~lla, sin gn.t.wdad; :M.anucl Cruí'., de Nand.aillw, 
tos ÜtaC':.l1l por d lado dd Calvario. 

1 
~md 1as pit•l'ft:1H, :í. los otros no los C'.onozco. 

1' . .TosÍ' Chrtmorru. 1 F.crna.ndn ~o]t).rznno, , t>aha~lor . :Mon~lt>F:, 
EnniJlit' y hnH·sto ] )mz, Ali>Prto Altaro, 
Fcru:tndo Castillo y tod,,s lo:-5 dr·m:ís parieutes 
y (llll Í<..!:OS t;:-;b\ IJ,. 1 llWIIW4, 

1\fa&'l'-'a :í las 11 v V a. 111. dt·l ~0. 
J ' • 

Sc1ior General Moutiel: 

Todos los Gcn(•rales t~sbtn 
El enemitro va de retirada. 

~ El ~layor Gral., 

M. rt)i1. 

.Masaya, ~í las 11 y 2:! de1 :W 

Sefíor Prefecto: 
Yo personr.thnente es tu ve en d eoml1ak. 

El enemi .... o va rntirándnsn C':lHÍ en fuua. 
~ " 

Nuestras tropas no han tenido hasta ahora 
· Jesgrtwia· qUt' lanwntar. 

r: J~iurlt!. 

Masaya, á las 4 y :~o d('l 20 
Selwr General Zavala: 

Rnmt,iríse fuco·o frente toda llUt•stra. lítwa n 

norte sobrL' <'t~ITO Coyotcpe y a\'anzada du1 
Lim(m :í las 8 y media, y se ha. RUHpcndido lÍ 

las 4 p. m. Completo triu11fo. El enmnigo huyu 
en todas direcciones. J\.Iuchos avanzados. \~a
rios presr:IJtados. De nu('stra part.r~ poC'OH 

muertos y hcridns. :Pe ellos mucltas ba-

~ . ' 
1 > • .T. ChUI/101')'0. 

l\fasa.rn, ~e las !1 y 4ií p. m. del 21 

Seiítll' Don ] )il'go l\1 a.t1Ul'l Clmmorro: 

} Lnsta ahora. pw~do tms111itir ;Io siguiontt~: 
tmwrtos eoJH¡(·idos: Gregorio .Tar<tuin y 1\fa
tildt) Guerrero, dt~ Granada; Ham(m Hivas y 
Luis V. (}ar('ía, d1) Nandainw; ;Julio G<ímez, 
d(: Gr:lll:Hla, .fuan Garda, dl~ l\1nna.(.-ua, y 
~fanu('l Amndor, d(· :Masaya. ,.., ' 

1 1 vridos: V íetnr l\f:mud Bennúdt->z, levc
lltt·nk; PalJlo Hivas dd Dil'i:í., grave; l\tfaHud 
Cruz J,~ NaudainH·, grave; Manuel Uriarte, 
dt· ltí\·as, li)Vt~; .Juan AlllJIÍé de Manno·ua lnvt·,· 

' ~ ' 1 f cl'lJH ~11cj ildo L(ípt•z, dP Na11dai me, muy kv e; 
Trinidad S(!víll:uw, un goipu leve. A.etua1nwll
tc se· est:í, rec·onocÍl'Jtdo d ealtljHl. No bty te
lllor d(• que a.ta.(lucm de nu1~vo. El tnm a.eaba de 
sa1il' con lll:ridos. ,Juan Ca¡mJTo, brio·ada de 
\

r' "->~" l"l 
wto¡· Jnatlucl lkrnníde;~,, no ha apnrf'cido. 

P.!. Cll(líiiOTro. 
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