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" 

del Combate MI 6 lli' Ago~lo \le l89S, pas~1tlo por el Cor(mcl .Jd~dc 

E$ lacto Mayor General !lelzo. C1a~rpo !kl Ejército. 

Guaranda, 12 de Agosto de r895· 

Señor Ministt·o de Guerra en Comisión y General en 

Jefe del 2(\ Cuerpo del Ejército. 

Cumplo con el dcbet· de dar parte á Ud. del com
!ntc que, en la plar.a de San Miguel de Chimho, tuvo 
lug-<lr el día C.. de los corrientes entre las fucr~a;; que 
ohL·decen n 1 Sr. Jefe Supremo. Gcneól don r~;Joy Al· 
l'<:ro y á inmediatas ónlenes ele Ud., y las del expi
rante Gobierno ele Quito. · 
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En dkha plaza hallúbase la l;;t Di,,isi6n del Ej~r~ 
cito de su mando, compnesta de los batallones «Gua
randa», «Babahoyo», «Vinces» y «Columna de Ho
nor>>, cuya fuerza alcanzaba ú un número tle seiscien
tas cnarenla plazas, y su Comandante General, d Co
ronel José Fidel M arín. con stt Estado -:v1<tyor, prol'is
to del suficiente personal. El día cinco, á que me re
iiero, la seg-unda parte t1e este Ejército, compue;.;to 
de la «Artillería de Montaña>> y batallc~nes «NQ lq» y 
«Pichincha», .o.:omamlallos por Ud., personalmente, 
había pernoctado en «Santa Lucía del Puchso». Se
gún los aviso::; que en la noche se recibieran, y de con
formidad eon sus im;trucciunes, el Ejército se puso 
en marcha, via «San Miguel», ú las cuatro a. 111. del 
día seis, á pesar de lo fatigado que !-:e enrontraha, 
por sus marchas anteriores,· como tathlJién lo poco y 
nada que se alimentó en este lugar, por la escasez de 
provisiones de que di . .;ponía. .i!)n el trán;.;ito Re tu
vieron nuevos avisos de cará,cter privado, que dieron 
noticias rlc que el t>nemigo había atacado á las fttt:r-
7-as acantonadas l'n San Miguel, ;í. las seis de la ma
ñana: tales aviso:-; ol>li¡.;aron á fonar la marcha del 
Bjército, á efecto de protejer la primera División. 
con la qné Re había cmpeñaclo la lucha, pues aún st~ 
a:>eguraba (jtle hahía sido desalojada de la plaza y 
que se batía desde las alturas. 

'l'ales noticias obligaron á acelerar b marcha. 
Comen?-ó á llegar la vanguardia compuesta del «N(J lq» 
y «Artillería», á la loma de Bella Vista de domk, 
patentemente, se divi:-alm el pneblo y se oía el com .. 
bate que desde por lé!- mañana se había itli,~iado. 

J<;ra la uml p. m., cuando Ud. mandó hacer alto ;i 
ar¡uclla parte del «~9 lo» y «Artillería», y dispuso ar
mar una pieza y disparar hácia el centro del pohlatlo en 
donde RC había posesionado el enemigo, como dije an
tes, y dc::;<le donde hada un nutrido fuego sobre lo8 
nuestros. Este uisparo de cañón tuvo por ;;n primer· 
ohjetoavisar ü nue¡:,tra fatigmla.l;;t Divisic'ln, que !muía
mos llegarlo al teatro de la lucha y l'll oportuna pro
teción suya; ¡.;e re¡)itieron tres rli~paros, con buen ~xi
to, y minutos después, como hubiera llegado parte de 
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la fuerza del batallón <.:Pichincha» y de los dm; cuer
po:; que ya he nombrarlo, <li.,;puso Ud., nuevamente, 
nn orden de guerrilla:-:. cnyo mando sucesivo :-;e tlió á 
los Sres. Cornnele:-;' Leonidas Delgado y Manuel An
drade y Tenientes Coroneles José A. Ampuero y En
rique Gallardo, para qu<; atacaran al enemigo po, 
distinta:-; direcciones, á efecto de obtener un segur 
triunfo, que se consig-uió á laH cinco de la tarde dE 
propio día seis, ocupando la plaza de San Mig-uel, : 
poniendo en complct.a uerrota al enemigo, que dejo 

. en el campo más do:-;cientos, entre muertos y heridos 
y cuarenta y seis priHioneros, entre oficiales y tropa. 

Aunque á Ud. consta, persona~mente, que lo: 
dif'.paros <le artillería fueron diestramente ejecutados 
desde las dos posiciones r¡uc ocupó, no dejaré yo d· 
hacer constar ar¡uí. este particular tan encomialJh 
respecto de F'Us señores lo y 20 Jdeo;, Coroneles Ra
fael Lat·enas Alvare;,: y Manuel Andrade, que cqn la 
l;;t pieza, á cargo del Sargento Mayor Grmlttado Luis 
F. Rspinni\a, y los tral1ajos de éste mismo, funcionó 
como era de esperarse ¡oara ohiener el triunfo bw;
. cado. 

Omitía puntuali%ar qne, efectuado,; los prime
rot: disparos de cañón desde la loma de «Bella Vis
ta)} hácia el ptwhlo, se decía, con insistenda', <JUC la ca
ballería enemiga delJía probablemcn te atacarnos por 
rctagnahlia, saliendo por la vía de San Sebastián y 
tomam1o1a de Asancoto: para impedir ese ataque 
muy posible, mandó Ud., en pen;ona, al Teniente Co
ronel Jorge T. Arroyo, al lug:ar llamado «'ramlJo de 
Gobierno», con el fin de qnc, haciendo alto en ese 
punto laR fuerza~; de retaguardia que no halJían podi
do avanzar oportunamente por el cansancio, dispusie
ra lo conveniente y batiera á dicha cahalleda enemi
g-a. La orden suya fué. fielmente cumplida, aunque 
no tnvo lugar la acción ofensiv<t que se anunciara: y, 
en c<msecucta~ia, el Jefe mencionado fué mandado re
tirar del lugar que s~; le habia designado, ú las 12 p. 
m. ó Rea de la noche tlel seis .al F'ictc. , · 

A lgtmas pérdidas tet¡emoo; que lamentar: entre 
ell<js, la llel digno Coronel y buen patriota don MA- · 
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~nn_,J, CA~'l'IJ__,Lo, .-¡uc snctunhi6 en el fragot· del com
wmbate, y la del no meno¡::; digno. Sargento ll{ayor, 
VIC'l'OR M. Hurz: algnnoR hct~idos como el 'l'enicnte 
Coronel }!)KHl\¿tJr. HocA y unos pocos Oficiales é inoi vi
duo" ele tropn. Se cuentan, también, pérdidas de pro· 
piedad particular de los nuestro,.,, que fueron saquea· 
(las por el enemigo cuamlo ocup6 el· pueblo rle San 
IVIiguel de Chimbo. También haré mención de las ba
jas dd enemigo, q uc llaman m<'ts la atención, y so u la 
muerte del Coronel Hamircz y ·Teniente Coronel Lan· 
dáxuri; pnes por lo que toca al Director de Ci'ie combate, 
Comandante Fide! López, huyó á lm; primeros disparo;;. 

Dígolo con la más íntima satisfacción: la.s. 
cli.<:posicionc:-; uel militar vcnlader.:qúcnte instruido 
como Ud., así conio ;;u serenidad y energía, demos
tradas á su li)jército, en las circunstancias más críti
cas,.ctieron el resultado de obtener c;,;pléndida victo" 
ria, después de once horas largas de. rudo batallar. 

Con igual ~al i<;facci.ín, digo también {t Ud.. qt1C 

los Jefes como ~ns subalternos y tropa, cumplieron 
todo~ con su tklJet·, corno defen;.:ores de la Patria. 

Incluyo á Ud. los partes parciales l':!obre este he
cho de armas, que han pasarlo lo-,; Comand<tnles Ge· 
nerales Didsionario~. \'la Artillería, en los cuales en
contrará Ud. alguno::; cletallcs, qnc pueden ltabérseme 
escapado. 

Dio;-; y Libertad. 

El Coro11cl. Jrfc eh: H.-tmlo Mayor (7e¡¡em!, 

\~ilfr>id0 \9eBegas. 
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Parte Oficial 
DEL COMDA'l'8 DE SAN MIGUBL DE CHIMBO, 

!'ASADO POR 1\L 'l'BNII<:N1'R CORONEL 

Jli)l•'g Hl~ ES'l' AlJO :\1!tYOl~ D"Ei LA 1~ D1\'IS1Ú:-l m~ 

VANGUARDIA. 

Señor Coronel Jefe de Estado Mayor: 

Para que, ,por medio del respetable órg-ano de 
U ll., lleguen á conocimiento del señor General en J e
fe del Ejército y del Supremo Gobierno, lo:; udalles 
del combate hallillo en San Miguel de ChimLo, el día 
seis del presente mes, entre las fuenas de la l;;t Divi
sión de Vanguardia del Ejército Patriota y las del 
titulado Gobierno de Quito, en liúmero de SOO hom
bres, poco má~ cí meno¡;, transcribo los parte que ·á 

.e;,te Estado Mavor, han elevado los Jefes de lo~ ba-
tal!oJws « Vince;», <<Guaranda», Columna «t1edardo 
Suárc7,» y Ayu<lante•de Estado Mayó'r, .b'iucl Nohoa, 
reservándome, para concluir, una ligera relación de 
los hechos que en dichos parte:; no están puntuali
:;:ados. 
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BATALLON «VINCES», 

Pla?.a de Guaranlla. Ago;;to 12 de 1895. 

Señor Comantlante General de la l<.t División: 

1'eng-o la honra de dirijinne ü Ud. para comuni
~.·arle el moviniiento del cuerpo de mi mando en el ::;os
tenido combate del (> del presente, en San J'vlig-nel de 
Chimbo. 

El día(>, á la~-; 6~~ a. m .. de acuerrlo con la orden 
de TTrl., mandé ú la 3;;¡. Compañía, al mando dcl'tcrcet· 
Jdc, Sargento ::\1ayor Víctor :VI. Rnit:, quien se pose
"ionó en el camino de San José. Momentos después, 
¡.;e rompieron los fuq~os, pmliend~ sostenerlo>; e:sta 
guerrilla, hasta las !J ~ a. m., hora en (jtte se vino ha
ciendo fuego en rctirmla, _hasta la entrada de la pobla
ci<'>n. para c:ontrarrestar con el enemig-o, que en gran 
número avan%aua por este lacl(). 

La 2<.t Compañía. al mando de los Capitanes Va
k:ntín Veru y Horacio Luquc. despleg-ado;; en g-twrri
lla. reforzaban la Columna de Honor «:\'lC'dardo Su;í
reíl», que estaba á la vang-uardia, en la loma de «San 
Ylarcos», impidiendo l'l avance del enemig-o. qne daba 
á la Carrera G na vas. 

De la 1~ Con1paí1ía. mandé 27 hombres con el Te
n ir.n te José Ivl. León. á reforl':a r la 3<¡. Com paíi ía. 

Dl' la 4;¡, que estaha de g-uardia de prevrnci{m, 
con lo;; Capitanes Carlos Pimentel y Jos(~ M. Matos, 
le dí 15 Ilomores al Coronel Manuel J. Castillo, que 
;;olicitó para rcforwr una guerrilla del «Bauahoyo». 
El resto de la guartlia, con el Mayor Antonio Soto
mayor y dos Oficiales del «Guaranua>>, cortaba 
(:1 avance del enemigo pot· el cerro «'l'ang-ará». 

A las 10~ a. m .. que el enemigo entraha á lapo
blación, se recoucentró la mayor parte de mi gente 

.en la plaza, ~ostenirnclo lo::; ftteg''os hasta minnlos an
tes de la entrada del <<N(> 1~»>, seg-ún parte del Ma
yor Anda y Aymlante Sotomayor. 

Dcspttés de las 11 a. m., compremliendo la indis
pcn~<able n~::ce,o,idad de reforzar y proveer de parqttt: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-9-

¡¡] i•:jército. march~ á alcanzar bs ru(•rt,;¡s que venían 
con el seíior General Mini=-Lrn· dl· la (iuena. para 
preci~':ar la marcha· de la lrnpa que akanc~ en Tamhn 
<le Guano, con la qul~ entré ú San I\'lig-uel de Chiml•o 
:í. las .S% p. m .. con una guerrilla del «Nv 1\>». que 
yc·nía al mando del Ma\·1•r Nicolás Fnentcs. 

l>ebu hm:er saber ?t Ud .. que tc·ng-o 40 bajas: 13 
muertos y 27 heridos cuya lista acnmpaíio en pliego 
::;eparado. '.Pambién comunicaré. ,¡ lJ1l.. que ttt\·e 37 
prisioneros el día del comhal~. y qnc se libertaron 
lil011H'ntos antes de que ce"arctn lo;; fuegos. 

Libertad y Honra. 
El Coronel l•:r j,.r,,, 

E mi!ia /lO F~!.Jtterou. 

BATALLO~ «GUARA;;¡DA» .. 
. o 

El (, del prcsl~llll\ ;i las (, a. 111 •• y !le urden gene· 
u-al, la Columna de mi mando, «liuaranda», atacó al 
ol;!ncmig-•• que, en varias direccione;;, descendía de la 
línea Norte de 'l'iumbiguán, Ílltentando uo dcjan1os 
salir de la población de Sa11 IVliguel, y arrollarnos 
dentro de ella misn.<~; pero, sosteniendo en parle unas 
veces, )'en otras, apoyando;¡ bs g-uf'rrillas ü~l «Vin
CC'S» y «Bahahoyo». conseg:u'irnos aÍln, Llcsaiujar al 
enemigo de su;; trincheras. l!;n este sentido. más ó 
mertu:;, permaneció mi Columna~ y ;;in abai1donar el 
sitio, hasta que. vuh·ic::mlo á C<lrgar. con más esfuerzo. 
que demandaban las ci'rcunstancia!-', con la~ com pa
iiías del «NQ lo.» qu•' se aproximaban, pusimo,.: lin al 
combate, ¡nuy CCI'< rle cerrada la noche. No tcng(> 
11ue ag-reg·ar más,_i,)or ahora, Úno recomendar el valor 
;_·un que ~e ¡Mrlaron mis,;nhallernus. y sn lealtad para 
·COil SU Jefe. 

Guarallda, Agosto 10 de lR•).S . 

.José JW. Vela. 
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COLUMNA DE HONOR «.MEDAHDO SUARE7.». 

Plaza de Gnúanda, Agosto 12 de lHfJS. 

S~:ñor Comandante G<eneral ~le la 1"-. Di visión: 

Me dirijo á Ud. eón el éx<.:Insivo objeto de comu
nicarle el movimiento de la Columna de mi mando, en 
el mml>ate del ú üe Agosto tle 189.S. 

Des pué¡; ue la lista de .S a. m., preparada la gen
te para los ejercicim; de costumbre, de ·acuerdo con 
la orden que rcci!Jí ele 1;(]., 'me constituí t~on la 1". 
Compañía, al mando del Capitán Juan R Negrete y 
Suhteniente Enrique Usuhillaga, c!n la loma San Mar
cos: media hora despuél:l se rompieron Jo¡; fueg-os, 
p~1es el enemigo n~.s atacó ele una manera hrusra· por 
thcho lt1g-;:¡r, y pudimos sostenernos hasta las 107:! a. 
m., hora en que se nos conclvyó el poco parque que 
teníantn:-;. En ~eg-ttida ordené que :wanzara la g-ente 
desplegada en guerrilla llél\:iendo fuego e11 retira(l:1, 
para incorporarnos á la 2a. Compañía, que al manc1o 
del 'l'enientt· B'edericn Dcstruge, cstah;¡ <le guan1ia 
de prevcncit'm, sosicni<•ndo los fuegos en la plaza. :B)n 
este trayecto, habiendo avan;~,ado el enemigo al cami
no, cortándonos la retirada. caímos alguno¡; prisio
neros. 

Cren de mi deber manifestarle la actitud de mis 
compañeros y varios otrol:l prisioneros del batallóu 
« Babahoyo». Des pué¡.; del Begundo disparo de cañ<'Jn 
que i:lc hizo del cerro, comprendimos el refueno que 
nos llegaba y, á \tna vor., nos apoderamos de la pre
vención, toinandó la:-; armas y municiones del enemi· 
go y tres oficialel' prisioneros. 

En la Columna de mi mando, tengo tres heridos, 
levcmcnlc, y dos Sub-tenientes que estuvieron en la 
línea de combate. 

Carlos Holmes: 
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COMTIATF~ fi~N SA::-.l MIGURT_, DE CHIMDO. 

Rl rlia (1 del me~ en ctu:so. á la::; 6 a. m., y tan 
luego como la guerrilla del «Vinces», apoyada por la 
del «ilahahoyo», recorría la línea de San IVfig;uel ú 
'l'umuiguán, fué dese u hicrto el enemigo ;í 1 SO metros 
de nuestra d~¡.:cuhierla, yne sin otra circnm;tancia, 
rompi<'do~ fuegoi;, ouramló- en armonía cuu las ins
trucciones que recihí del señor Comandante General 
.Dr. tlcm José l<'idel :Marín. Trahauos los fuegos en 
dirección oblkua á la extensa línea enemiga, hul>l• tle 
cambiar ue plan, manrlando que una de las guerrillas 
girara á la izquierrla, porque los otros. en una mi
tad, descendían á fianquearnos por la cahecera de la 
población, los q lll~ fueron enérg-il~amen le rechazndos, 
precisamente con la protecci<Ín de una parte de la 
Columna «(~naranda», que c¡.:L;¡\¡a inseparable en la 
Puntilla. Dejando a;,í. la;.; menciona<lal> g-ucrrillaH y' 
\o,; fuegos en persecurit'lJ'l, me dirijí al centro ú reci· 
bir tlttevas órdenes <ll~t :-:eñor Comandante G-eneral, 
quien en el mismo momento me manrl<Í recorrer la línea 
.de 'San Marcos. la que encontré ventajosamente sos
tcnirla por la interesante Columna «Mecbrdo Suát·ez». 
{1c la que üi cuenta. 

. Segunda vez se me ordenó insp2ccionar la misma 
Hne<L, y notando que habían es~.:aseado las municiones 
y que á esta causa se replegaba para el centro dicha 
columna, rcg;rcs·é al instante y además hice ver 
al señor Comanuante General, ser necesario des· 
(:ulwir, sobre la m:.trcha, con una guerrilla r:spe· 
da!, la entrada Sur, que \'enía cortanrlo nues
tra línea de San Marco::; y \Ontener al enemigo 
que avanzaba por C\'la parte; ma,;, como 'hastá tan
to se hiciera é;.;tc rle ciertas po! 'ionc.-;, ya no ftté po
~iblc .at~carlo :-:úlo de frente. s\ fí r¡ue nos retit:<~mo,; 
a restsllr hh uno.-; tlesplegaclos · ~ntre la _poblacton, y 
los otros al Oeste y Sur de ella,' formando un úngnlo 
impenetrable. Permanecíamos en esta ar.titud por 
más de dos horas. cuando se hiw sentir el primer 
<lisparo dt! cañón de nue,.;tr:t artillería ¡Jc reserva (que 
asomaba (~n las cimas del estratégico Bdlavista) y su 
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estampido resonaba confundido con el de ·«¡Vi va A 1-
faro!» exhalado con cntusia;;mo por el ag-itarlo pecho 
oc lo:; ag-uerridos á quienes le,.; cupo la :-;ut:rtl~ de com-· 
h;:tir á vilng-uardia. Entonces, y de orden del señor 
Comand<mte General, reuní algunos individuos de 
tropa que se hallaban resistiendo en la loma de Tan·· 
gará y, con ellos y los que acompañaban al Capit;ín 
César Vera, emprcndimo;; \llle\·a y más vigorosa car
ga con que conseguimos de~aloja1~ ;í quÍ\'ncs rios di,;-

. puta han tOfln ventaja. 
A tiempo \'imns, también. que tres compañía;:. 

de 1 ha t all<Jn l<J de Línea, a tacando bizarramente en 
distintas direcciones, dieron fin al COJ11hate en pO\:OP.. 

minutos y cerca ele las 6 p. m. Los Sargentos 'Ma
yores Pablo Durango y Rafael Rucrht, fueron m j¡.:, 
•:ompaí1r.rm; hasta ruanrlo la rn_isma fuerza del cleher 
y riel \'alor, lec: hiw caer rn una ang-ustia, pero qne 
h;íbilmente ;;alvarun l1e ella. 

Guaranda, Ago;..;to 10 de Jt-l95. 
· Fidcl 1Voboa. 

. Por posta recibido el día 6. á las· S a. 111., poc•;. 
mús ú menos, ·supo el señor Comandante General de 
la Divi~ión, Coron~~l clon José ·F'idei'Nrarín, que el cne
mÍ).!'O ~e acercaba fran:innado t•n dns mitarlcs que ¡.;e 
componían l1e caballería é infantería, por los camino~: 
de oantiagu y Asancuto; por lo cual, inmediatamen
te, dispuso colocar laR guerrillas de la manera espe· 
cificada en los partes tran;;crito;;. 

No eran las 6~ de la.mañana cuando se rompie .. 
ron los fuegos por los lado~ de Tumhiguán y hÍ<'n 
prm1to se hicieron gener<Íle:-; en toda;; las guerrilla". 
Siendo lle advertirse lltle los del enemigo fueron llé .. 
bilcs en un principio, sin duda ~on el manifiesto ouje
to de que nuestro parque disminuyera. . En efecto, 
la retirada rle la guerrilla del batallón «Vinc~s», que 
tuvo lugar ;í las (}Yz (k b mañana, y ú la cualsc refie
re en su parte el Coronel ~miliano Fig-uci'Oa, rlió lu· 
gar á que el enemigo, rompiemlo nneo:tra línea de de .. 
fensa por ese lado. se introdujese en la polJlación; )JC

ro fué enégicamcnte rechazado por otra del batallón 
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«G uaranda» que tomando posesión ade<Zuada, lo h iw 
retroceder. 

L·a falta de municiones, gastuüas en abuudancin 
hasta las 11 Yz del día, hizo retroceder, por un m o· 
mento, <Í una parte de mtestros bravos ::~oldados; y, e1: 
esta circunstancia, envié un posta al señor Cenera' 
en Jefe del li)jército counmicünrlolc, en dos pala lwas, 
nuextra· situación y pidiéndole hiciera avanz<tr nues
tra art.illeda, con cuya iuten·enciún se hubiera re
suelto el combate, muy temprano, ú nuestro favor. 
El señor Coronel :B)miliario Figueroa había ido un mo
mento ant.c:;.; en demanda de auxilio ante el ¡.:cfíor Ge
neral en Jefe, cuando envié dicho posta. 

De 1 ú 1 Vz de la tarde, el disparo de uno de 
nuestros cañones, hecho desde d cerro de Bella
vista, nos anunció que el refuerzo llegaba, lo cual 

. di6 aliento á nuestro::> romhatientes que siguieron ha
ciemlo frente al enemigo haRta que:u1úr d último car
tucho. 

, , .Mientra,; esto Htcec?(a, y avanzaba la retaguar-
dia, 4 de lo,; nuestros que, entre otros, cayeron pri
:siuncros, fuenm vilmente ¡:;acrili~.~ados en la misma 
Iglesia, por los estúpidos y cobardeH 0.nemigos. que se 
dedicaban unos <Í la pelea y otros al :;aqueo y al ase-
sinato. · 

Mús tarde, y coloca<la la artillería en el cerro. 
hizo tres disparos con tan magnífico resultado, que 
des·concertó. al t'nemigo, el cual aún pretendió rcsis· 
tir; pero los combatientes de la divi~-;ión de Vanguar
dia que quedaban ~<e rehicicr<m, y auxiliados, efi
cazmente, por 150 homLres ·(kl batallón «Vencedores 
Np 10», 'al mando de los Coroneles Amlrade, Delg-a
do y del señor Comandante Ampuero, los pusieron 
en vergonwsa fuga. quedando por nttestt'a parte la 
victoria á las 5 y 40 p. m., más ó menos. . 
. · Sensible me e~-; dar cuenta del fa11ecin.1ento (lel 

Corom:l Manuel J .. Castillo, víctima rlc su 'vaÍor y 
arrojo, y de la herida del bravo Coronel :-:cñor. Enri
que Hoca, primero y segundo Jefe;;, respectivamente, 
del batallón «Rahahoyo», y <1Hímismo. taínhién, cte la 
muerte del Sargento Mayor Víctor ~1. Ruiz, tercer 
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Jefe del batallón «Vinccs», á c¡uien se deue gran par
te de la resistencia hecha al enemigo: pues con valor 
y serenidad, ú tod~ prueba, recorrió Jo¡;: lug-ares de 
mayor peligro, proveyendo de pertrechos á sus subor
dinado;; y los alentt'> con su ejemplo. 

Digna de encomio e~. tambié.n, la conducta obser
vada por los Sargentos May0res I~'idcl Noboa, Pablo 
Durango, l~afacl l{ueda, Capitán Efrén Borja, c¡ue 
cayó herido á última hora p~r el plomo enemigo, Te
nientes Franci:,;co J. Chacón, :Martín Alarc6n, Justo 
.A. LandÍ\·ar; Subteniente Abcl Torres y otros oficia
les del ~~stadoldayor que han combatido como valien
tes soldados. El Coronel José iVf. Vela, con su sere
no valor hiw de :;.;m;.suhalternos invencibles sol(lados 
ante los cuales d enemig-o se declaró, Impotente. 

Los Jefes, oficiales y soldadÓs de la columna 
«1Jedardo Suárez», y .!mtallnnes «Balmhoyo», y «Vin
ces», todos en su mayor· parte, se han portmlo rligna
mcnte, supliendo con su valor,la tlisciplina militar, 
que, como cuerpo:-; de nueva creación no habían adqui· 
rillo toda vía. 

El Te11ientl' Coronel don Manuel J. Durango F., 
Ayudante del l~)starlo Mayor Ge11eral f1t1C, (1esdc la 
víspera del combate, se encontró en la plaza donde 
tuvo lugar, mL-recc igualnwnte bien de la patria. Las 
desgracias c¡ne tenemos c¡ue lauwntar comústen á más 
de las relacionadas, las de veinte muertos entre ofi
ciales y soldados, y y, heridos, pocos más ó menos. 
El enemigo ha perdido, entre muertos y heridos, más 
de 200, y 46 prisioneros, entre oficiales y .tropa. 

Iút vi.ctoria ohtenida en 11 horas de combate, cle
ju en \·erdad. vitHlas y huérfanos que la Patria no de· 
be olvidar, pero e . .., al par qne el triunfo matci'Íal de 
de la libertad snhre los ~,-birro:-: tlel expirante progre
sismo, el moral, que tiene que arrastar ú nuestro fa· 
vor la opinión de los hnmbrcs de bien. 

Campamento en Guarancb, i\go~to B de 1895. 

El Jefe ele Estado Mayor de la l<J División. 

@<':n¡)l0~ Yfi'0Btevef'l<::le ~· 
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P .~ R T E O F J ClA L 
dci Co"landantc General de la Ariiilcríá de .\Ion taña, . 

Coronel Rafael Larenas Alvarcz. 

Bftba!tO)lO, Agosto . 9 de 1895 . 

· Sl~5ioH CoRoNEL Jl<~t·'l·) nE; ESTt\ no lvLI\ Yoi,¡ GEKERA 1,, 

VJ•:L 2.° Culi)HJ•o nn: .Bní:l~cl'r'o: 

Al acampar en Santa Luda del Puchso, el día 5 
lle A¡!osto, lo:-> cuerpos ue infantt~ría ocuparon la:,; ca
sas centrales, que t'.~tán ante~ de la curva, y pasada 
ésta, y cortsiguientemehte kjos de aquellos, fueron 
destinadas las dos últimas casas para la Brigada de 
Artilleria que estaba á mi cargo; resultando, en ·C:Or 
secuencia, este cuerpo en la dc:;cuhierta, pero con 
una pequeña avanzada de 20 infantes, á corta distan
cia, lo ctne me precisó á tomar las precaucioneH que 
el Códig-o ).tJ:ilitar previene en caso;,; semejantes, y pa
sar la rioche en vela. 

, Poco antes de las 4 a. m. del 6, y cuando el Jefe 
de día me informaba de la llegada de un po:;ta, pro-
1:edente de San Miguel, el trompeta de órdene:< del 
J<)stado Mayor General, indicó el primer toque de 
marcha, con el cual compre.udimo;, lo que sucedía, y 
todo:;; noH apre:;;uramos á arreglar fa molestosa carga 
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de las piezas de artillería, lo cual concluido, nos pu
simos en marcha, aHcendienüo la cordillera con el 
jusiq recelo de ser atacados en cada una de las dife
rentes curvas que presenta el camino. 

üna hora después principiaron {t ninw nutrillas 
detonaciones de fusilería, las cuales entusiasmaban 
á nuestms soldados y les da üan npevm; ·bríos para 
acelerar el pa~o: mm:, :-;ea. por la distancia, ó por las 
colinas intcrtncdias, pocas horas después dej<tron rle 
oírse lo;; disparos, durante algún trecho y. como no 
había a;;omatlo otro posta, ni oficiales, ni soldados de 
nuestras fuerzas hasta la alü',\P del «Tambo de Go
bierno», el señor General Conl: · ante en Jefe de ese 
Cuerpo de Ejét'cito, concibietl. 1 id<:a ue que estu
viéramos de triunfo, desmontó ; ., ·nsaha hacer pes
cansar la tropa; mal:\, la descuui~rta se alarmó y car
gó l"UH armas en disposición de combatir, lo que nos 
hiw creer en la aparici6n rlel eneniigo. 

· Pero esto no duró mucho, porqitc h íwsc recono· 
cer, de~de distancia, el Jefe, que era nuestro¡ y 
avan7.ó á <iar r.a7.1'm al General, del infausto resultado 
'q tiC i han ten icncJo ) a;; fuenas Íl que perteÚecia, poí·
que el cnemi~o ocupaba ya las ca1\es y algunas casas 
dei pueblo, y había tomado má~ de sesenta prisione
ros; pero que qui7.á p0drla llegarse á tiempo, porque 
algunos, aunque eBcasos de municiones, :;e so;;ienían 
aún. 

El señor General Coman1lante en Jefe, organixó 
entonces las fucrxas, repartiendo del parque de mi 
cuerpo, único qne hasta entonces iba lleg<tndo, algu
nos cajones de municiones á los de infantería, y man
dó emprender el camino más directo hácia San Mi
guel. Allí volvi~~ron á oirsc detonaciones, cada imi
tante más debilitadas, que probaban, ó la escasex de 
nuestras fuerzas ó la absoluta falta de parque; moti
vo por el cual, varia;; vece::; estimulé el amor-. patrio 
de milo\ subordinados, quienes con sus gritos esforxa
ban ú las acémilas ya cans<tdas, para qlte salvaran lns 
uaches y más dificultades que nos ofrecía el camino. 

A la 1 ?{ p. m., lleg:amos al punto r1cnominallo. 
«Bella-vista», desde donde ,se distingue la población 
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de San Miguel, y pudimos übsetTai· la pm;ición c¡uc, 
mús ó menos, ocupaban los nue;;;tros. Conoceclor, por 
la experiencia arlc¡uirida en los comlmles, de lp mn
dw que inJluye en el {mimo del qne se considera per· 
tlillu. d :,:aber que tiene quien lo apoye, pensé en ha
cer algunos tiros tle cañón; y, vi en do que mi idea era 
apoyada por los Jefes y algunos Oficiales ctel cuerpo 
de mi mando, la proptti;c al señor General, quien 
temeroso de c¡ue ofen<iil~ramos á los propios, se negó; 
pero, instado por· mí y alguno¡.; otros, accedió. l!)n. 
tnnces se hicieron, con lo::; deuidos intervalos, tres 
disparos, que inmetliatamente dieron á conocer el 
cambio absoluto obrado en nuestro favor entre los 
com ha ti en tes. 

Visto lo cual. el seíior Comandante en Jefe orde
nó el descenso cic la:< fucr7.as, fijándose, previamente, 
r~n una elevación de terreno cercana al lJileblo, que 
debía ocupar la Artillería. Bn el trayecto que atra
vesábamos, se dejaha notar cuánto habían variado 
las condiciones del combate, y hacían rebosar en 
buenas esperanzas á !m~ defensores de la honra na
cional. 

Llc¡::-aclos al 'punto determinado, cuya loma es co· 
nocirla con el nombre de «'l'angará», formó la Arti
llería en línea diagonal, teniendo á su retaguardia al 
ha tallón «Pichincha»; y, montadas las piezas, indiqué 
al Jefe de la primera,la distancia, y se hizo el pri
mer disparo que desde la pohlacirín fut~ saludado con 
aplausos, viendo apagarse el fuego mortífero que 
d enemigo hacía de una casa. '!'res disparos má~, 
y los contrarios volauan por ·Ia altnra opuesta, no sin 
parar cuando encontraban con qué cubrirse para diri
jir sus tiros á los que causaban su desesperada derro
ta; por cuyo motivo hubo necesidad rle hacer rlos ó 
tres disparo~ á ac¡uellos puntos, de los cuales fueron 
inmediatamente desalojados, q uedantlo á las 4:% p. 
m., completamente terminado e\ comuate. 

li)n esta loma nos acompañó el 2P Jefe del cuerpo, 
que lo era el señor Coronel Andrade, porque él tu\'O 
la gloria de ser mandado por el señor Comandante en 

-:1 
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Parte Oficial 
•) 

DEL JEFE DE ESTADO MAYOE GENERAL 

DEL EJERCITO. 

Rt~Púnr.cA nF~L EcliADOH.-EsTAi>o MAYOR 

Riobamba, á 21 de Agosto de 1895· 

. Señor General en Jefe del Ejército: 

trengo el alto honor de acompañar al señor Ge· 
neral en Jefe, los partes 1.p1e los señores Comandan· 
tes Genera,les de divisiones me han paoado sobre los 
hechos de armas de San Juan y Gataw, desarrolla
dos en los días 14 y 15 del presente mes. Por ellos se 
impondrá Ud., de que cada individuo Jie este Ejército 
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Reivindica.dor de la honra nacional, ha cumplido con 
los deberes impuestos pOI" d patriotismo y la Orde~ 
nanza Militar. 

I 

El día 14 rlel corrientC', tle maclrugada, prC'su
micmlo Ud., í'eñor General en Jefe, í]UC debía llegar 
el segunclo cuerpo del Ejército qúe había saljdo de 
Guaranda; para reconcentrarse con las fuenas hajo 
sus ónl.enes acampada;; en Cajauamba, dispm;o que 
protcjicran dicha reconcentt-ación, el batallón «Nue
ve de Abril» y la Columna «Tungurahua», par,a cuyo 
fin, tomaron las alturas clc la hacienda «Bayuhug», 
como avan7,acla. 

Por elatos precisos, tuvo q)l1odlniento Ud. ,de que 
el enemigo había salido tle Riobamha el día 13, y se 
ignoraba ;;u exacto paradero; por lo cual dispuso l~s 
fuen:a:; lmjo Sllf.' úrdenes, de. manera que impidiesen 
cualquiera sorpresa del enC'm'¡g-o, Al dedo, el hata
llbn 20 de línea coronó las altnras que c1ominan el ca
mino y pueblo de Licán. 

Los demás cuerpoi- del Ejército estaban sobre 
las nrmm; y en sus campamentos, á hts doce tlel dia 
intl.ica1lo. 

Serían las dos de la tarrlc, cuando se distinguió 
por el cami110 de 'i'otorillas, un ejército que <wanr.aba 
en dirección á Cajabamha, por Jo cual se ~mpu,:.o qne 
era el segundo cuerpo del Ejército antes mencionado; 
arraigándose esta suposición, por cuanto esa tropa 
traía el mi:;mo camino lpte dehió tomar aquella, y os
tentaba en el sombrero el mismo distintivo que el 
nuestro. 

Empero, este movitiliento estratégico del encmi~ 
go, no le fué favorable, pues el bata116n «:.l"ueve de 
Auril» y el «'l'ungurahua», al reconocerlos, 2.20 p: 
m., rompieron sus fuego:; para impedirles uri flanqueo 
por su ala ixquierda, qne teut6.deRde eLprincipio el 
enemigo. · · 

Aunque 'las noticias • del rompitúiento del fuego 
eran contradictorias, en lós primero:" ·momentos, pues 
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de 1os,posüt8 y Jefes, 'ünm.; a;.;e~nntban que se batían 
entre amigos,· y otro;.;, con el enemigo, Ud., señor 
General en Jefe, dispuso, para la defensa y atac¡ue, ú 
todo el ~jército e¡ u e comandaba en Jefe, el cual for
mó la siguiente línea de batalla: 

El ala ixquienla, apoyaba su extremo del otro 
\ado de la quebrad¡¡, denominacla «San Juan», forma
da por ('1 braw del rio Chihunga,qne ~orre al N. KO. 
~ al' O. de «Bayubug->>, y crm:a por el pueblo de Si
calpa, y la formaba el batallón «;il"ucve de Ahril», la 
Columna «'l'ungurahua» y el batallón «Daule N9 2», 
cuerpo ést~, que vino{¡ refor~ar á los primero::;, me
dia hora des1~>ués de empeñaclo el combate. 

El Centro, quedó fmmaclo por los batallones 21J 
de linea. y «Libertadores», y dos piexas de artillería, 
cuerpo::; tille, simultáneamente, fueron entrando en lí

. nca de combate bajo lo:> fuegos del enemigo; la «Co
'ini:sÍ<Ín Exploradora», al mapdo del Tcniepte Coronel 
graduado ;vr. A. Calderón, ocupó la vanguardia del 
Centro, y en ·Heguida, la «Guardia de honor de Caba 
lleda>>. 

~1 ala derecha. que apoyaba sú cahe?.a al :NE. de 
la carret<;ra, fué formada por el batallón «Da u le 
N. o 1», una piel':a de artillería y <los compañías del 
batallón «Vengadores», las cuales entraron en línea 
de batalla casi al final ctcl combate. 

La reserva, quedó compuesta del batallón "Ya
guachi", la '•E::;colta de Honor", la "Columna Sagra
da", parte de la "Guardia de honor ele Caballería", 
dos co11,1pañías del bat,allón "Vengadote»'', una pieza 
de artillería y una ametralladorú. 

Dispuesta, así, la línea de comoate, los fuegmdue
ron vivísimos. A las cinco de la tarde, el enemigo tra
tó de flanquearnos por nuestra ala derecha. Con tal 
firl, uejó parte "de sus fuerzas contestando á nuestra 
ala izquierda y al centro, y todo e 1 g;rueso de su ejérci
to lo lam:ó por la carretera que dá a Cajau¡tmba. Fue
ron recha¡.;mlos con grande~ pérdidas de éllos, por el 
Coronel Medardo Alfa ro, {t ·quien había mandado {¡ 
pro tejer con Jas dos coml)añías del •'•V cngadores", 
momentos antes de recibir.ordcn en este sentido del 
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~eñor General en Jefe. E! ''Dai.tlc ~9 l",por ~n parte, 
defendió :'5usposiciones con denttCflo y bravura,cau~án· 
dole muchas baja:-; al enemigo. J\pe~ar de este fraca,.,o, 
volviú por segunda ve~ el enemigo á tentar d flanqueo; 
pero fné nuevamente recha;:¡:¡do, c_ayendo en poder de 
nue~tras fuer%a:s,el Coronel D. Pedro l. Li~ar;:aburu, 
varios oficiales é individuoi' de tropa: :serían la::; seis y 
enarto de la tarde. . 

A la;.; seis y media, el enemig-o imposibilitado pa· 
ra constt_mar el llanqneo indicado, comenzó á trepar 
las cuestas de Gataw y Dayulntg, trabándose un com· 
bate casi cucrpo á cuerpo, con las fuerzas que compo~ 
nían el centro y ala izc¡uienla, siendo ro:chaY.ados he· 
róicamente. cuando pretendían coronar las alturas. 

A las 6 h. +S m. p. m., Ud., s.euor General en 
Jefe, ordenó .cesar Jos ruegos por coínem;ar la oscuri· 
dad de la noche; sin embargo, muchos oficiales é indi·. 
viduos de tropa del "Nuo\·e de Abril", "Daule 
~-o 2. 0

" y '·Tungurah u a", se ab:llan:.,aron impetuosa
mente tra¡1 el enemigo que ht\fa, pasando Rll línea de 
cumba.te y ¡.;jendo yíctimas de su temeridad y arrojo, 
pnes á esa hora, ya no se podía distinguir á los comba· 
tientes pará protejcrlo::;, por .lo cual cayeron varios 
en poder del enemigo. 

:B)ntrada la ·noche, Url., señor Gcner'al en Jefe, 
di~pnso que las tropas combatientes ;;e mantuvieran 
activas en sus puestos ha,;ta la< aparici6n de la luna, 
hora en r¡uc se organiY.aría la nuev<t línea de batalla, 
con la reserva, pat·a el combate del día iiiguientc. 

II 

A las 2.!4 de la madrugada <iel día 15. Ud., se
iíor Gcnáuf:en Jefe, en uni'ón de e::; te Estado !1-fayor 
General, coinenzú á organiza¡· la nueva línea de cmn· 
hatc, inst.alando la Artillería en los cerro::; de «Bayu· 
bug~. con la Ot·clen de romper los fuegos; caso de ser 
ata calla, pUeS Ja f nfanterÍa, -escasa de municione::; CO· 

mo se encontraha, debía permanecer á la espe't~tath•a. 
l)ara arremeter á la bayoneta al enemigo, 'después de 
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gaRtar en blanco seguro las pocas municiones con que 
contaba, por estar un poco á retag·uardia nuc:-tro par
e¡ u e general. 

Con la lu;, del nuevo día, se viú al enemigo ocupan· 
do mag-níficas posiciones en' los cerros que arrancaban 
ele la quebrada del río Cltibung-a hácia el l\ortc 6 sea 
entre la carretera y el camino (pte dan á Calpi y Licán. 
A las siete de la mañana, el enemig-o ocupaba con su 
infan le ría, las trinchera¡.\ que había construido antici
padamente, y á las sid.c y media, uisparó el primer 
tiro de cañón cun granada, el cual fné contestado con 
dos tiros de ~nestra artillería, con tanto acierto, c¡ue 
:-:;emuró el pánico entre las filas enemigm;: á dos tims 
mis ele la artillería enemiga, siguió un vi \"O cañoneo 
de la nuestra, r¡ue puso en vergonwsa derrota á las 
huestes del Gobierno de Quito, comandadas . por el 
General Sarasti, dejando en el campo ocho cañones, 
ahnndantc parc.1ue ele artillería é infantería y una 
:~ecdóü de ambulancia. co'mpucsla dé siete camillal' 
completa¡; y sus acce~or!oR. 

A las doce ckl día, el enemigo hahía abandonado, 
. por completo, el campo y se retiraba en el más com
pleto desonkn, botando :-;u:,; armas y refugiándose en 
loR pueblos in medi:1.tos, para no seguir con el General 
Sarasti. . 

Durante la noche dell4 y mañana del día 15, se 
presentaron á nuestro campamento muchos deserto
res del F)jército enemigo. teniendo en la cinta rlel 
;:omhrero la inscripción: «Viva mi General Alfaro» y 
llc;vanüo consigo sns rifles y nutniciones. 

III 

Durante el comhat"e del día 15, hemos tenido las 
siguientes bajas: 

MUERTOS 

'l'enicnte Coronel,. Elido C. Es¡)inosa, Edecán 
del Jefe Supremo. 
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·Sargento Mayor, Valentin Carrera, de la Arti·· 
lleria. 

Sargento ::V.layor, Manuel León del Estad0 Ma· 
yor de la. 2~ División. 

Teniente Rafael Moncayo, del «Nueve de AlJril». 
Y ochenta y dos individuos de tropa. 

llEI~IDOS 

Coronel León V allcs, herida leve en la mano ix
quienla. 

Capit;in Delfín Orellana, en Jn pierna izquierda, 
del «Daule No 2o». · 

Capitán Miguel Jervis, en la espalda, del id. ifl. 
Capitán Elicio Flores Ontaneda, e.n un muslo,del 

«Libertadores». · .• 
"reniente Cayctano Avilés, brazo derecho, del 

«'l'ungurahua». ~· 
Teniente Jo:;é l\1. Lozada, pierna izquierda, del 

29 de Línea. ,,, 
Subteniente Rm;endo Ltizuriaga, id. derecha, del 

«:;\Tueve de Abril». 
Y ciento dieciocho individuos de tropa. 
Las bajas causadas al enemigo, pasan del doble 

de las nuestra~. :;egún los muertos y heridos encon
trados en el campo, en el rc·conocimiento practicado 
al.iinalizar el combate. 

IV 

Creo inoficioso mencionar aquí el notable compor .. 
tamiento del·personal de su Cuartel General y el de 
mi E:;tado Mayor General, como asími~mo de todos 
los Comandante~> Generales de Divi:;iones y sús Esta· 
dos Mayores y los Comandante~ de Artillería, pues 
todos y cada uno, en particular, lucharon en la esfera 
de sus atribuciones para consoiidar 1a victoria en el 
campo de batalla, pue~to qne ello significaba el triun· 
fo del progreso y de porvenir de la Patria, hasta h~
ce poco encadenada y envilecida. 
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Lo¡; partes pa1·ciales darán al Sr. General en J e· 
fe, alguno¡; otros . pormenores. 

Al concluir, cálJeme, Sr. General en Jefe, felici· 
tarJe por este hecho de armas, que e;; el preludio de 
la próxima victoria que no;; aguarda en Quito .. 

Diofi y Libertad. 
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DE LA 

República del Bcuador-. Comanda:tcia General de la 
Artillería «Sucre».--Plaza de Amhato, á 25 de 
Agosto de 1895. 

Señor Coronel Jefe de F)stadu Mayor General: 

Adjunto el parte C]Ur., el ig;ual Divísionario, h;t 
elevado ú esta Comanc1ancia, sobre el combate del 14 
y lS, para c¡uc Ud. le dé el cnr:,;u que convenga. 

Dio¡.; y J...iiJertad. 

Vfc•roJ~ F'IAI~T..¡O. 
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República del Bcuador.--.Tcfatnra del E~tado Mayor 
de i\ rtillería. -- -Plaza ele Hiohamba, <Í 20 de i\gol'
to de 1895. 

Señor Coronel Comanclante General de Artillería: 

No obstante que ninguno de los pormenores re
lativos á la acción de guerra. en lo~ días 14 y 15 del 
presente, pueden ser desconocidos para Ed., cumplo 
con el dehcr de hacerlos constar en el ¡.;Íguien1..e parte, 
1le conformillad con la urden expedida por el J-i)¡.;i<L<lo. 
Mayor General, en lo que respecta á los Divisionarios. 

A las dos de la tarde del dicho día 14, el seíior 
Comandante don Bernardo Dávalos, comunicó, en 
nuestro campamento, que el batallón «Nueve Í-Ie Abril» 
y la columna «Tungurahua)), en marcha, á la sazón, 
hácia S¡¡.n Juan, para encontrar á las fuerzas coman
dadas pór el señor General V erna~a. combatían con 
el enemigo, casualmente descubierto en las altura:> ~e 
Calpi, cuando los nuesti'Of';' descendían de la cima de 
Bayubug;, C<1!110 siempre, serenos y valerosos . 

.Cerciorado el .Tc:fe Supremo rle b República, de 
CJUC realmente se había empcñaclo un .combate con las 
fuerxas rlc Quito, ordenó aquel qne avan%ara umi de 
las pie%as de la Artillería «Sucrc», ~on dirección ;í. 
las po:;iciones qnc ocupaba nues-tra vanguardia, mien
tra:; la Batería, en su mayor parte, pennancda en su 
propia colocación, bien para protcjcr el desfile de 
nuestro Ejército por el llaneo izquierdo del enemigo, 
bien para atender á los lug;are¡.; que el Jefe Supremo 
indicara posteriormente, · 

Bl Sargento Mayor Nicolás López, ocupó, pues, 
la cima ele Ihyubnl;, ú poco tiempo de recibida la or
den indicada, deó'de la cual pudo, con pericia y scre
renirlad, apag-ar, en varios puntos, lo;; fueg-os ckl 
cnemig·o contra el valiente batallón «Libertadore:;», 
que avanza ha, C•Jll prontitud y· estoica energía, por 
bajo el campamento de Bella-vista, desde el cuhlnues
trus cañones, por orden suya, dispararon sobre Ga
tazo, cuando el enemigo rlescendía_ por él,. como pre
tendiendo flanquear á d,icho «Libertadores» y otras 
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fuerzas que, al mando de los señores General Plaxa 
y Conn1el Medardo Alfaro, arrollaban al enemigo en 
las posiciones de Gttachalá y el Molino. 

Mientras los ha tallones «N neve de Ahril», N9 29, 
«Daulc KQ 2<?» y la columna «'.fungurahua», batían al 
numeroso :i!)jército del titulado Gobierno de Quito, 
por el centro y su ala derecha, los patriotas «Liher· 
tadores». «Daulc Nv 19» y la «Artillería», le obliga· 
uan á reconcent.rar;;e en las alturas de la Merced, octt· 
padas, en g-ran parte, por su respetable Batería, cu· 
yos fuegos no consiguieron, absolutamente, causarnos 
el menor daño. 

La derrota del enemigo habría sido irremisible 
aún el primer día del combate, á no haberlo ocultado 
la noche á los tiros tle nuestro aguertiu~·Ejérdto; ra· 
:.:ón por la cual (ué menester esperar' el siguiente día, 
á cuya aurora las armas patriotas, defensoras: de la 
honra nacional, debían irizar rayos de luz y de liber· 
tad. 

Al amanecer del día 15, 0 reconcentradas ya las 
piezas de artillería sobre Bayubug, y· en el punto 
más próximo hacia el enemigo, divisamos á éste octt7 
patHlo las mismas alturas que en el día anterior; y, si 
bien pudimos destrozarlo, con mayor éxito en los pri· 
meros momentos, ordenl> el Jefe Supremo, siempre 
eximiamente generoso, que no disparara la Artillería, 
mientras las fuenms contrarias no rompiesen sus fue
gos sobre nuestra línea. 

A las seis de la mañana principió el ejército ene· 
migo, en són de combate, á descender de su posicio
nes; y, tan luego como ocupara la carretera de San 
Juan que hacía nuestro flanco izqnierdo, los cañones 
enemigos rompieron sus fuegos sobre nuestra Bate· 
ría que ,:speraua ansiosa el momento de su deber. Co· 
m o Ud., señor Comandante General, orden6 que nues· 
tros cañones hiciesen fuego á discrecil>n. los oficiales 
de Artillería, llenos de entusiasmo, principiaron á 
descargar sus pieza::; ,;;obre los puntos que Ud. mi;;mo, 
el ~argento Mayor López 6 el infrascrito. dc:-;igná· 
hamm; á nuestros valerosos ;;oldados. Diez disparos, 
admirablemente hechos por nuestros oficiales, bajo 
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la {lirccción de su Jefe, bastaron para que l".C iniciara 
la derrota del enemigo, entre el pánico que nuestro 
Ejército había hecho cundir en él. 

Una vez que las fuerzm; de Quito emprendieron la 
fuga, despavoridas y en completa dispersió'n, nues
tra Artillería redobló su;; disparos, tan certeros como 
deci¡;:ivos, pcrsiguiémlolas, desde su plataforma, en 

· las diversas direcciones que . pretendían guarecerse. 
Cm.trerita y cinco cañonazos en el corazón del enemi
go, secundando el heróico comportamiento de nuestra 
infantería en el día anterior, despejaron el horizonte 
de la Patria, obscurecido por los esclavos de las trai
ciones y el deshonor político. 

Horas después, por órden suya, partí con el :Yia
:yor López y algunos oficiales· de Artillería, al campa· 
mento enemigo, donde debíamos enriquecer nuestra¡.; 
Baterías, con ocho cañones y ahundarites pertrechos 
abandonados por dos mil cuatrocientas bayonetas. 

Me abstengo, Señor Coronel, de mencionar va
.rios otrof' ohjetos que, P,ntre armas y municione>;, fue· 
ron encontrado:; en 1a cima de la Merced; no diré que 
como verdaderos cristianos, recojimos indignado:; al
gunas imágenes divinas y una caja rlc óleo:; santos 
dejados, en la fuga, por los tralicantes ue la honra y 
decoto nacionales. 

Al Mayor I,6pe:~,, ú iniciativa de Ud., amigo 
siempre de la justicia, se le proclamó de Teniente Co
rond, bien como {¡ cada uno de los señores oficiale;, de 
la Artiller-ía "Sucre'', tributamos nUestros aplausos 
y entusiasmo por su valor, serenidad y acierto en el 
manejo de las piezas. 

Para concluir inserto, original, el parte que me 
ha pasadp el Jefe de la Artillería "Sucre", el cual 
l:ior sus detall eH, puede ser necesario para conocimien
to rlcl Jefe Supremo de la República. 

«República del Ecuador. ·-·1¡¡. Comandancia de la Ar
tillería «Sucre». ·--Plwm de Riobamba, Agosto 
17 de 1895. 

Señor Jefe d.e Estado I\'[ayor de Artillería: 
En cnmplimientode la orden general del 17 uel 
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JJresente, tengo el honor de elevar al Conocimiento de 
Ud., el parte relativo á hl acción de a:rma¡,; rlcl 14 ·y 
15 de los cm·ricn te;;. 

A las tres p. m. del primero de los citactos dí as, 
el Sr. Jefe Supremo ele la República, en pen;ona, me 
onlEinó avan~ara con una pieza de artillería; á oeupar 
la ladera derecha del cerro Bayubug. li:n com;ecuen· 
cia, dispuse que la pieza denominada «DÍ e% de Agos
to», y comandada por el Capitán Luis Alberto Jara
millo, se condujera á lomo y emprendiese el camino 
que ~e le habla indicado. l,as tres piezas restantes, 
cnyos Jefes eran: de la primera, el Capitán José Mi
guel Rivadenira; 11e la segunda, el id. José Ti\;lix.Ma· 
ta y de la tercera, el id. graduado Antonio Parra, 
quedaron posicionadas en las colina~· r1uc' dominan el 
'cantón de la ünión; haciendo la primera y la segun
da vario,; disparos al enemig-o que trataua de dcsbm·
tlar el ala derecha del ~~jército patriota. · 

La e¡;trechez de la vía r;;.ciialada para la marcha 
de la pie:r,a <<Die;: cte 1\gostn», im¡iidióque ésta abric:ra 
¡;ns fuegos cnn la prontitlHI üe~eaüa; pero :-;uperanr1o. 
mediante esfuer:w~ l'lljlremos, los obstáculos inter
puesto¡.; á nuc:;;tro paso. ocupamos la po~iciún de Ga· 
ta7.o á la;; tn~s y tre . ..: cuartos p. m. Rl .Jefe Supre
mo, quien :;e encontraba ya en c:l citado cerro, me in· 
dicú las posiciones ocupadas por las fuerzas patrio
tas, como también las !'\!:! enemigo. Co110cida nue:s
tra línea de tiro, hice que el Capitán Jaramillo situa
ra sn pieza en haü~ría y rompiese los fueg-os, con 
preferencia al camino carretero, línea cscojida por el 
enemig-o, con el intento de flanqueamos por el costa
no derecho. Casi á continuación rlel primer disparo, 
cayó gravemente herido el Sarg-ento Mayor Valentín 
Carrera. quien desempeñaha el olicio de Jefe de Ca
ja¡;, Los fuego;; dirij iclo,; por esta pieza contri huye
ron á desalojar al enemig-o Lle sus mag-níficas pm;icio
nes, emprenrlicndo su retirada despu1~s !'le ht?ras de 
resistencia ;í. la pieza tlc nuestra Artillería. La ac
cio'm de él'la preocupó á la Artilkda contraria, la 
cual dirijiú sus fueg-os á. la nu0"'tra. annqne manifes· 
tamlo la ineficacia de su 1 ínca de tiro.-J!'altada á mi 
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deber si no recomendara <Í U d., muy especialnwnte, 
la pericia y valor demostrados por el Capitán Lui¡.; 
Alberto Janmüllo en lns momentos crfti..:M (]el com· 
bate, é ignalmenh~ la serenid<Hl tle los sa·l·gcnto;; pri· 
meros Carlos Av~ll<í.n. proveedor ge'nr.ral. y del id. 
rl'iburcio ~Jurriag;ni.~A las ,.;cis y media p. m. se !ti
zo el último di!"paro, por sr.r ya bien avanzada la no· 
che y porqtH~ t'l enemigo abandonó sus posiciont'S. A 
{~,;ta misma hora destaqné {L los oficiales ·Tenientes 
Tomás IVI a rrio'tt y Federico Ri v ;uleneita, para que 
hicieran avanzar las pie;.ms que no habían entrado á 
la wna peligrosa oc lus fuegos, en obedecimiento ú 
tttf!\ orden suprema. A las diez <le la noche llegaron 
el Capitún Jo;;;~~ F. Mata con su pil:za de Artillería y 
el Teniente li'austino Narváe% con la ametralladora; 
lo::; yne se di~ptt~ieron 0.11 ¡.;(m de comlJate, para evitar 
una sorpr0.!"a ó asalto del enemigo.-A las cuatro y 
media (]e>] día 15, rccilJí la orden de e:;ttcr:har la dis· 
tancia hacia el etwmigo. con la::; piexas ctir-:ponib!es pa· 
rae\ efecto; y, una vez 0pues1..a¡.; en mardw, se incor· 
poraron la~ cotnamladas por d C::tpitán José :M. Riva· 

. dcncira y por el itlem graduado Antonio Parra.--Ha· 
hiendo dcscuhierto, con la aurora de este día, la posi· 
ción ocupada por las fuerzas con ir arias, las cuatro 
piezas se r-:ituarou á tiro de cañón, formando nn án· 
gulo cuyo vértice di~;taba del enemigo 2.550 metros. 

Como se perciuiera, claranwnte, los toques de la 
corneta contraria qnc indÍl'al>an concentración ck sus 
ftt(~n:as y dis¡Hli-3Íción para nn ntle\'O combate, se pi· 
di•'> permiso al Jefe ~npremo pat·a romper lDs fnegos 
con nuc:-;tra Artillería, lo que se prohibió ha;;ta se· 
gunda orden; pero, toda vez e¡ u e el enemigo t:JOS hicie
ra dos disparos de ó~añón, con alguna ccrt.er.a, la or· 
den fué impartirla y entonces rompimos ]l)s fuego;; 
con tanta eticacia, como conl:>ta á Ud-, que el cncmi
·g-o se vió forzaüo á principiar ~u derrota, dcspnés 
del 1uécimo cañonazo, clirijidos 1..otlos alternativa· 
merite por la Artillería. de mi mando. 

Por demás jm:go recomendar á Ud., puesto que 
consta ;í iouo el Ejército, la pericia en los disparos 
dirijirlos por los señores Capitanes Jos(; M. Hi\'auc:m~i-

f 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-M-

ra, Luis A . .Taramillo, José V. Mata y el id. gratlua
C!o ,\ntonio Parra. Con!-'ecucnda de e::;te .hecho de 
armm;, f ué la de haber Lomado al enemigo tuda su Ar
tillería, compue<>ta (le ocho piezas, á la 1 p. m., hora 
en que, unido á U u., exploramos el campo. á reta· 
guardia del batallón «Yaguachi,» que había recibido 
igula orden. Existen hechos ele arma;;; c¡ue se reco
miendan por >:Í mismos, y no sería el CJUC ;;u:;criue 
r¡uicn ponga de relieve la parti<.:ipación <le nue;;tra 
Artillería, en el triunfo de la libertall.-J~s cuanto 
pnetlo inforn1ar á Ud. wbre la victoria que ha asegu
rado la completa regeneración de nuestra Patria.-:
Dios y Patria.-Kicolás F. Lópcz». 

Quiera el ciclo, Sr. Coronel, r¡uc la sangre de
rramada, á despecho de las conce:,>iOlJtS y generosi
dad del Jefe Supremo. ,;ea frncinusa. íJara la Patria, 
en hicnestar para ella, y libertad para los patriotas 
que, como Utl., se han coronado de gloria, á fuer de 
Hacrificios y abnegación. 

El Coronel Jefe <le J-<--;:;tado Ivf;;ynr de Artillería. 
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.J7aRTE 
DE LA 

PRT:NIEI~A r)IVISION. 

República del Ecuador. --Cumamlancia General de la 
Primera División.--Hiobamba, lH de Agosto 
de 1895. 

Señor Coronel Jefe de Estado lVIayor General: 

Cumplo con el deber de elevar:, por el digno órg-a
no de Ud., al señor Jefe Supremo de la Hepúhlica y 
General en J el' e del Ejército, los partes ctcl señor J e
fe de Estado }iavor de mi División, Coronel don Ju
lio Andralle y primct·. Jdc del batallón 1'\Q 2o, Coro. 
nel. don Belisario V. Torres, de las gloriosas jornada.•.' 
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tlel 14 y l.S del corric·ntc en que el li)jército Reinvin· 
dicador de la Honra 1\a,:ipnal y de b;; Libertades Pú
hlica8, ohtu vn una \'Íl:toria con1pleta sobre las fucr
%al' del expiran te Gohierno de Quito. 

Kstando minucios;-11ncnü: <Jetallados en esos do
cumentos cuanto ocurrió l'il la memorable accic'ltl ·ele 
armas citada, creo innecesario cansar la atención fk 
1~d. con la repetkión üe lol-i mi:;mos hechos que con 
nimia cxaditnd han relacionado los dos caracteriza· 
clm; Jefe::; 41w arriba he nombrado. Sólo me rcsb 
agregar que, ú pe:;ar del mal csLtllo tle mi salud, y 
haciendo un e:>fucn~n ,.;upn~mo, pntle tomar la part\' 
qne me t:orrespnndía en e:-;a <tcción tan importante 
yue, á mi rnoc1o de \'er. decitle la suerte ele la· C(lUsa 

santa que con tanto calor ddendcmm;. (5<·) 
' A las trl's p. m. tomé el mando rlé mi División 

en la cúspide del elevado cerro que se levanta <ll's.<le 
la espalda de la ig-le¡.;ia ele Cajahati1ha; allí recibÍ la 
nnlen del señor General en Jdc, para avammr al lu
gar del combate. Dnkn qtH' ,,.,.,<' cnmplió inmediata
mente con mucho alhorm:o y entmda:-nw de parte de 
todos. LJ¡~gildo que hn1,imos al teatro donde .~e rlcs<1· 
rrollaha el ~~rttento drama, cuantas acertad(];;. dispo
siciones tuvo ú bien ordenarme, por medio de :-;u,; 
1\}'Uflante::; de Campo, el señor (~r.neral en Jefe del 
F)jército, fueron cumpli<í;¡s de ls manera qne los se
ñore,; Coroneles i\ nd rack .Y Torres han expuesto en 
sus respedivos partes. 

Acompañarlo,si,:mpn·,¡ll.'J señor Coronel rlon Ilo
racio F'. E:>pinel, Suu-Jcfe deJJ:)stado ::\f.:tyor de mi 
Divis¡,·,n, y de mis ayudantes ele campo, Coniandan
tes Maximiliano Vi11eg:as y Juan Alvare% y Sarg:cnto 
Ivr~,yor Adriano Cornejo, permancc.í rn el camp(> de 
ha talla ha::;ta que recibí orclen ele mandar ce¡.;ar los 

1 ' 

(".) La participarió11 fJIIt~ :-.e airil.1nye el (~l·neral Plutarco Bowcn. 
t>n la l):tt••tla t.kl ~(Catar.o~» e~ d~ todo pttnto inexacta; ptH"¡o..JJprJ) al u~
eurcccr á la lonta,de «Bayuhug.» ruandu ll'flllin~t!Ja el eo:nl.Jate; y, mo·· 
n~cntof-. cJ~:-;pn{::--., n:·g n:.'':.Óse ú. Caj_ahamha sin órdcnc!; de ning-una e las<~. 

Sirva esta aclaración <le cjetupial" c;astig-o llara '"JIH'IIu~ que . ..;e: 
t. Ol'opian glorias r111e uu ll;;.tu g-unadu, mcnoapn.::cianUo la verdad y Ja 
)1 ~ticia. 1 
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fueg-os, que me fué comunicada por el valiente y ma
logrado Comanclante do,n Elicio C . .ll)::;pinoza. Cum
plida estu orden, y después de dar á pü División la:,; 
disposieioncx convenientel" para su segura pernot:ta 
en el lug-ar que le fué desig-naclo, regresé, por orden 
del señor Ueneral en Jefe. {¡ Cajabamha, con el fin de 
vol ver al üía siguiente, :Ú, como espr.rálmmos, y era 
natural, volvía á rcanLHlarse eí combate. 

Cansado sería tratar de hacer rccomcndadones 
espcciale:,;. 'l'odos, rb;;dc el primer Jefe hasta el úl
timo sol<lauo, estuvieron á la altura en t¡ne siempre 
de be conservu rsc el pa i riota con venciclo, q ne defien
de la honra de flU patria, y-sus libertades y progresm; 
Lien entencliclos. Pecaría, sincmbargo, de injusticia. 
:-;i no hiciera constar aquí, separadamente, la bizarría 
con que el entnsiast~ é inteligente Coronel don Julio 
Anclrade y su Estado Mayor se batieron al lado del 
batallún Nc¡ 2o. 

Concluyo señor Cowncl, felicitando á la Repú
blica y al digno señor J<r.fc Supremo y General en Je
fe del Rjén:ito. por la brillante acción de armas del 
G<].taw, y haciendo volo;; porque, a~í como el mages
tuoso Chimboraw '-ilcmlió su denso velo de nubes 
,;empiternas, para ]Jresenciar el triunfo de la lu% :;;o
l,re las tinic1,Jas, de la civili7-adón sobre el oscuran
tismo, d,~ la li\x~rtad sobre la servidumbre, ese mis
mo coloso de los An<ics sirva de mttdo testigo á las 
gcncracianes venideras de la brusca sacudida que la 
República. ha <iaclo durante esa hortiule carnicería 
para despojarse de.\ nq.;ro manto cle corrupción con 
que sus malos hijos la habían cubierto. 

Patria y Libertad. 

P. HOWl!)N. 
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República del Ecnador.-Bstado Mayor de la Prime
ra División.--Plaza tle Hiobamlm, Agos~o 20 
de 1895. 

Señor General Comandante General de la 1 <.L División: 

Señor: 

A la u;1a P• m. del 14 de los corrientes, el ~eííor 
General en Jefe del Ejército dispuso que el batallón 
:N() 2o de Línea, el cual compone la división, marcha
ra á ocupar la mlina situada al N. :8. f1e Cajahamha 
y que :->e denomina i\mulá, por donde se nos dijo ha
uía rawne::; para creer que el enemigo intentara nn 
serio ataque con el grne::;o de ::;ns fne~Ús. Las im;
trucciones que para el caso recibimos, fueron las de 
ocupar las mejores posiciones y de sostenernos eu 
ellas á tocio trance, en la seguridad de fJlte la Divi
Hión flel Sl'ñor Coronel :\ vellán acudiría en el acto á 
rdonarnns. Usted, en atenc'ión ú lo delicado tle su 
salud, debía permanecer en el campamento hasta que 
recibiera noticia de la <Lparición del enemigo. Hom
pimos la marcha, y una YeZ en la altura, de acuerdo 
con mis compañeros de armas, los Coroneles Espine! 
y '1'orres, formamos nuestt·a línea ele batalla, cuyo 
orden V detalles SS servirá Ud. encontrarlos, exacta
mente -precisarlo¡.:, en el parte adjunto del últirrio de 
dichos ;;eñores Corunele:,:.· 

Nos disponíamos, apenaH, á practicar nn recot1o
cimiento más allá de nuestras posiciones, cuando el 
po¡.;;ta K.N., venido á eficape desde Riobamba,nos anun
ció que el Sr. General Sarasti había desocupado la ciu
t1atl,cn la mañana, y que avan;mha con todas sus fucr
%a:-:;, en sún tk comhaLl~. por cllac1o 1k San Am1rés, 
esto e;;, por un punto diametralmente opue::;to al qne 
nosotros ocupábamo:>. Hice qut~ el posta continuara 
hasta el campamento, en junta del señor Teniente 
Coronel clon Abe! Pachano, y tranquilos ya, por lo 
que mi t·aha á n u¡:stra retag-uardia, concentramos to· 
da la atención en c:l inmrnso valle que se extendía 
frente :í nosotro:-:;, de K ú O. 

0 
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Hacia el N. 0., y al fin del collado de Bayubug, 
diRtinguimos,á la ~implc vi>:>ta, al valeroso «Nueve de 
.Ahtil» que echaha pié á tierra, reunía sus caballos 
en un solo punto, y tomaba po¡;;iciones; en la parte 
1Jaja, y al labio mi;;mo de l<t quebrada CJ u e separa es
te collado del de Gataw, la diminuta pero denodada 
columna «Vengadores del Tungnrahua» esperaba 
tranquila en las que tenía ocupadas. Entre tanto, el 
bravo «Daule Ko 2v»,seguía desfilando correctamente 
en l~L misma dirección ha,;ta que, llegado á la parle 
más elevada de la altura, lo vimos detcner~e y for
mar su línea de batalla. De improviso, {t tli'ei -ó doce 
kilómetros tle nosotros y enteramente hacia el Norte 
rle Cajahamha, varios de nuestros soldados creyeron 
rlistingnir grupos considerahles tle hombres: lo eran 
en efecto, y según toda probabilidad, grupos de gente 
enemiga. Avan?;aha cn columnas cerradas, y aunr¡ue 
en un principio eludamos respecto de la dirección 
aparente c¡uc llevaua, luego nos convenc.imo,; de que 
iha derechamente sobre nuestra desculJierta, es de
eir, ¡o;olJrc la;,; colmnnas «Tun~uragna>>, y «Nueve de. 
Abril», con la intención manifiesta de atacatlas de 
frente. Instante;; clcs.pués. y {L eso de las dos y tnc
dia. de la tarde, se oyeron los primeros disparo!-l de 
fu:;ilería c¡uc, rápidamente generalizados en enircam
bas líneas, fueron el comienzo de una batalla que se 
empeñaba con una notoria desventaja numérica por 
parle nuestra. El Sargento Mayor don Cario,; .An
draue, mi ler. Ayudante de Campo, fué el encarga· 
Jo de noticiar al señor .Tt>fe Supremo el empeño del 
combate y la cirqmsiancia importantísima, {t mi ver, 
de que el enemigo aún no había guarnecido HU {ümco 
ixc¡uierdo: debía ademas. ir para Ud., decirle que su 
presencia era ya necesaria en nuestro campo y, en fi>J. 
í..racr órdenes. Ni Ud., ni las t'lrdenes tardaron y 
nuestra brava División que, enardecida con el lejano 
espectáculo y con el aliciente de la gloria C]Ue altí se 
podía procurar, pcdíu, á grito herido, CJUC ;;e le 1lcva· 
ra «al combate y ú la victoria», recibió orden de des
cender hacia ~a carretera .. Dc~cendimos,en efecto, y 
una ve;¿ en el lugar, el señor Gen.cral en Jefe del Ejér-
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cito, que nos aguaniaba, nos mandó avammr en di
rección á Rayubng-. lo má::; rápidamente p•>sihle, pre
cecliénclono;; él misnio á todo escape. 

No }ll~ de flescribirle lo penmw. de nuestra mar
cha {t través ele grieta;; y uarrancos, coli la orden ele 
a vam:ar, repelida á cada instante, y obligados si e m pt·c 
á seguir un estrecho sendero que apenas si ·cons¡~ntía 
el paso de un hombre á la ve1.; me limitaré á reetalar
le el incidente aquel en que e~t.uvimo~ {t punto de ha
cer fuego sobre nuestro;; propio:-; compañeros. Eran 
éstos, una parte del «Daule N<l 20» que, después de 
halJer ocupado, del primer ímpetu. la garganta aque
lla que dividía los dos campos y de habet· agotado 
sus mtmiciones defendiéndola, venía en retirada: su 
aparición repentina por. peq ucí'íos grupos, que harto 
semejaban guert·illas, r por un lugar que ciertamen
te no los creíamos, unic1a ¡Í la dbtancia a1.ás conside
rable CJUC de ello:-; no;; separaba, nos hizo tomarlos 
por enemigo;;. l>ichosament~. y ya cuando mtestra 
vangmtrtlia se preparaba á disparar sobre ellos, el 
Teniente Coronel Federico Villamarín .se apcn:ihió 
del error. Continuamos el avance, ;í carret·a tendi
da, pues ele todas partes, á carla inslante, recibíamos· 
nueva;; y más· premiosas iniimacione;;. Unrc vc1. ett 
el campo, mi primer cuidado fné, ya que las 8inuosi
dades y tn<ÍS incidente:-; del camino me habían separa
do de Ul1.,desde que empezamos á descender de la lo
ma de Amulú, acudir en demanda de órrlencs :11 señor 
General Alfaro, á quien ae<tbaba dl~ distinguir Robre 
una eminencia, inspeccionanoo, antvojo en mano, el 
campo enemig-o. -«Que el medio JJ¡ttallón cargue de 
frente y á la izquienla del «Danle»,y el resto á prote
jer el llaneo llerecho», fué la orden terminante r¡ue, 
trasmitida en el acto al Sr. Coronel 'l'orres,quicn per
manecía á la cabeza de 8U batallón. fu¡~ al pnnto cum
plida por é8te, y en su segunda parte, con. esa preci
sión y cxaditurl r¡uc le ea radcri7.an. Pero el 'l'e
nicnte Coronel clon Julio Nantrro venía mny atrá:-;, á 
pié, cubriendo la retaguanlia; así que hube de dispo
nl~r que mis Ayudantes lle campo Federico Villa_¡na
ritt, Carlos Andrade y Abelardo ?vloncayo, lo propio 
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qne los oficiales Ama<1or Andrade, Agustín Zambra
no, José Ramón Bolaños, Camilo li'abara v Marcos 
B. Espine!, pertenecientes á mi Kstado M<ty<)r,y el Ca
pitán José María Villota dd N9 2\>,cargaran al fren
te de la::; dos primeras compañía,;. :1!)1 señor Coronel 
'I'orres había partido ya .ü cnbrir nuestro flanco rle
rccho. Aquí sobrevinieron los.Coroncl don Clpiano 
Púez, quien acompañauo de sus Ayu<lantes, venía en 
pos de rduerzu de,;pués de haber atravesado, con la 
serena bravura que le es ing-<:nita,_ toda la línea. en 
stt parte más peligrosa; y <lon José Apolinario Cam
pi, quien 110 obstan te la crítica situación en f[ lH~ se 
hallaba, falto ya de pertrecho¡;, hacía esfuen:o:> increí
bles de audacia por mantenerse en stt;; P•)SÍciones. 
Bstos señores ayudaron. eficazmente, á formar y orga
nizar lm; guerrillas y ;í. lan:mrlas incontinenti sobre 
el enemigo que franqueba ya la quebrada y que, aw
sado de imevo, se vió forzmlo ú resplegarse c.n má~ ó 
menm; desorden. Hago mención especial •k lm; tli
chos señores Cnroneles,,'Porque aún me dura la im
presión r¡ue á totlo,; nos causaron en ar¡ucllu:,; snpremm.; 
momentos; {¡ caballo. etH\rgicos, (Jccidid{l:>, la espada 

. al aire, todavía los vc.o animándono,; á todos con el 
ejemplo y hasta con la expre:>ión (le esa vigorosa an

,, ctacia que con tanto brío resplandecía en sus sem
blantes . 

. Kntre tanto, n{testros muchaclw;;, viojos patrio
tas de:;dc Juego, pero noveles :-:olclatlo:-;, hacían un 
consumo incalculable de cartuchos _y en previsión del 
instante en que, como el Coronel Campi y los suyos, 
íban verse mis val'icnte:-;, en ttn todo, faltos de muni-
ciones,· resolví ir por ellas en persona; mas coml> Pn 
el trayecto aleam;ase á descubrir g-racia" al excelente 
anteojo de Utl .. que el enemigo intrntaba !'orzar nues
tro ftanco (lerecho, cambil~ de (kit:rminación y me di
rijí, junto con el :;eiior 'Ccnicnte Coronel A. Calctc
rón, en bu"ca del :;cñor General Alfaro. quien se cn· 
con traba precisa m en le hacia el citado flanco. 111 tc:
ligenci~le accrea del movimiento que opcraha el ene
migo y resolvi6 ir á reconocel'lo en 1wrsona. Ma~ el 
peligro era inminente, y de torlas partes ~e alxaron 
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protestas: nadie quería con,;entir en que el jefe se 
expusiera á él. Entonces salió de sus labios esta 
frase memorable que no por ser má,; sencilla vale me· 
nos, sin dmhl, que la famosa Jel Conqui;.:üt<ior: «Mu· 
chachos, dijo: á mf no me hacen nada las halas», y 
espoleando su caballo, de un· salto se puso en situa
ción rle poder apreciar el movimiento: fué un episo
llio conmoverlor. A la reserva de nuestro N0 2<J, le 
cupo el encarg-o de, ó desalojar al enemigo ele la peli
grosa posición que tendía á tomar, ó detenerlo en 

. ~u avance. , . 
Poco después Llhs sei~ y media de la tarde] cesa

ron los fueg-os en toda la línea; no antes, sin emlmr
go, de que una bala. aleve esta sí, y acaso la última 
que se disparó, hiriera mortalmente al scño1· '.reniett· 
te Coronel Blicio C. Espino%a, cuya mano acababa yo 
rle estrechar con tan cordial satisfacción. Era un no
ble y g-rande carácter. señor General: de conviccio
nes profunda::;, de probidatl Bor Lodo extremo acriso
lada, bueno, modesto, leal, como un caballero de los 
mejores tiempos. , 

Ai-1í terminó la batalla; con' éxito indeciso para 
amha;.; partes; pues una y otra avan%aron hasta d 
ca m [JO enemig-o; una y otra tomaron prisioneros; y, 
había lugar de suponer que una y <)lra también ,-ela
ríau, el alma al brazo, listas á conlinttar la lucha ~m;
pendida al clarear la aurora. Pero mucha distancia 
debe mediar sin dnda entr<> las turbas (h~sdichadas <i 
quienes la amhi¡;ión tlt::mpnderad<i de los uno;;, el fa
nati;;mo coha1·de de los 'otros, arruan de un rifle v una' 
camámlula, ·y los soldados de la libertad v de l~t re
generación riacional. Al amanecer d(~l dí~ 1.3, los se
gundos permanecían en sus puestos; los primeros se 
desbandaron á poco menester. 

Mas, respecto de lo que entonces pasó no me 
cumple dar á Ud. parte algnn<r, sino únicamente feli
citarlo, como felicito al señor General Al faro. cuyas· 
disposiciones, en lo tocante á la Artillería, única arma 
que combatió e:>e día, fueron, como tkspu~;; se ha 
comproha<io,de éxito tan decisivo; como.felicito á mí 
valiente y querido ami.go üon Nicolás López, y al no 
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menos valiente !:leñor José Miguel Rivacleneira, por 
la 'pericia asombrosa de que uno y otro hicieron gala; 
y, en fin, coino felicito á la Nació11 entera y {t nne!:ltru 
Gran Partido por una victoria tan cspléndiua y tan á 
poca costa obtenicla. . 

Aéljunto ;'¡Ud., original, el parte que se ha ser
vido pasarme el seño.rCoronel Primer Jefe de nues
tro valeroso y tfllerido N~l 20 de línea: él completa y 
mejora mi uesaliñada narrac.ión. 

Cuanto á recomenclac.iones especialel'\,. ninguna; 
Jefes, Oficiales y soldados, no han menester de ellas. 

Dios y Libertad. 

JULIO ANDRADK 

Hepública del Ecuador. ~Primera División.-Bata
llún 2\> de Línea. -·Riolmmlm, Agosto 18 de 1895. 

Al ~eiíor Jefe de .B;stado Mayor. 

Señor: 

Cumpliendo lo dispue~-;to en la orden general de 
ayer, tengo el honor de dar cuenta á Ud., de la par
te que tomó d hatal~ón <le mi li1ando en la hata11a üel 
14 del presente, librada contra 2.300 enemigo:-;, atrin
cherados en po<>iciones ventajosa:<, cuyo resultado 
fué la mús completa y l'crgonzn,.;a rl..:rrota de un ejér
cito tloj,]e en número ;í las fuena<i que de 11t1e~tra 
pade combatieron. 

El·día 13 entramm; en d pu~blo de Cajabamlm á 
la 1 de la tarde. Pocos momcilto~. despu.:.s, por orden 
Suprema reconocimos, en unión de Od.,cl cerro lÚtua· 
do tras la i~lesia, que domina por el frente ir.quierdo 
un camino por donde podía aparecer el enemigo. El 
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día 14, ;'t ••so de las 11 de la Jllaí1ano, el to411e de~ gr· 
ncrala anunció la reunión del cjc':rcito y este uat<Jl!ón 
formó inmediaL1mente en cumplimiento de la orden 
cif ada. Puesto al habla con <:l scñuc .Tefe Supremo, 
me comunicó la noticia de que el enemigo marchaba 
con din:cción á S;~n Juan. concl objeto rlc: contener 
el av;mn: del ejércilu del sc~í1or General Vcrna:.:a, é 
impedir su incorporación á' nuestras fuerzas, dispo
niendo que t>sluviera listo el batallón para. salir al 
1 ugar, que se 111(· cksignara. ·. . 

A las 12 cki día pasamos r(:vista de arma.-; y mu
niciones en la plaw· de CajalJamba. En este momen
to se: prescntc'J el ;wñor Jefe Supremo acompai'íado de 
sn Bslado Mayor, y dispuso que el lnl¡tllún ocup:tra 
el cerro antes.citatlo cuva;; .. l)c)sícione:i•sc creían en
tonce~ la:s m;ís importúri' lci<\\a_La orden se cum pi i<i de 
la manera siguiente: el ~eñL "l Gen~ral Comandante 
G<~ncral don Plutarco Bowen y el Sstado Mavor de 
nuestra divi~i<)n, marchaban á la cabe7.a; la pi-ímem 
com¡miíía,al mando del Capitán José María Villota y 
bajo mis <irdcncs inmediatas cubrió la cúspide del ce
rro en una extensión, más ó menos, ,de cien metros de 
donde podíamos ofemler al cnemígo'por nncl-ltro fren
te izquierdo y contener ,;n avance por nue.:;tra dere
cha. La seg-unda compañía la pusc\á ordenes del 
Sargento :Maytlr ~ligue! S. Saona 8., \'\.yudintc Ivfa
yor dd Cuerpo. [Jll<'i< el Capitán VícLor l~h-adcneir;t 
quedó <~nfermo en el Hospital. A la calw;;a marchabá 
eli<J Jck cld batallón, Sargento Mayor Rafael D. 
Vi llamar. 

F.sta compañía se i<Ítuó á 30 metros más abajo 
para reforzar á la l~t. en caso nco.:e,;ario. La tercera 
compañía al mando Üe su Capitán Akide,; H. T0güc;,; 
y bajo las úrdencs del 3~!- Jefe, 'l'enienle Coronel 
Amador Hi1·a(kneira, se situó á nuestra retaguardia. 
flcrecha con órdenes de contener al enemigo, en ca10o 
lle avance por ese co>;tarlo. La enarta compaífía á 6r· 
denc¡.; de su Capitán Césat· Virgilio Vaca y bajo la;; 
órdenes inmediata¡;; tlcl 2o Jefe, Teniente Comnel J n·· 
lío Navarro, formaba la re;;crva. La Banda qucrl.ó á· 
nuestra derecha entre ht 3;_t y 4q.. compañía. 
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Ocupando, carla uno, sus po~1c1ones y con ayuda 
de lo;; ar.t.cojos di,,ting·nimos como á la lYz de la lar~ 
de, que aparecían sobre nuestro flanco Í%quicrclo y co· 
mn ;í dm; leguas de distancia, colur11na:-; de g-~:mte qnc 
por la <1irección que traían nn pot11a ser el ejército 
Sr. General Verna%a qu<~ esperúbamos, sino el ene
migo. Esta aparición malllló Utl. á comunicar,inmc
diat;.uuentc, al ,.;<:ñor Jefe Supremo, con tillO de sus 
ayudante,.;. 

Rotos los primeros fuegos, fueron sostenidos 
honrn,.;amc-nle por los batallones «Chimhora:t,n» y 
«'l'ung-nrahua», que de antemano habían marchado, 
como avanr.ada, con el fin dé: prnlt>.jer 1o incorpora
ción del señor General Vcrmlí:a; mientras tanto, éra
mos espectadores del combate y tolla la g-ente deses
peraba por tomar parte en él. Poco después, se me 
ordenó hajar por nuestra ir.quierda, lo c¡uc se verifi
có en mcc1i<i tlel entusiasmo. gener.al. Marchúbamos 
por la carretera con la intención de atacar al enemi
g-o por sn flanco ixquierdo y por retaguardia; había
mos avanzado gran pat·tc rlc1 camino, cuando recibí 
onfen de contramardmr á proteje!- la línea de com
bate que ocupalian el «Chimborazo» y «Tung-urahua» 
la que hahía sido rdon:aua ya por el batallón «Da u
le No 2\>». 

Hicinio;.; una mat·cha for%a<la á través de cerros 
y lomas. para traslallarnos al lugar del combate, sien
do ad,nirahle que dnrante dos horas de peno;.;a;.; as
cc:nsiones, no se notara una sola maniú~stación de 
cli;.;g-usto. A e;;o de las 4 de la tank, subíamos,al fin. 
la cuesta del cerro de Dayuhug:, qm· tlomiuabaJas po
::;iciones enemiga;;, por el n~nlro y stt costado dere
cho; nos divid(a utta qtwhralla que se interponía en
tre los dos ejér,:itos. Antes de ocupar la línea de 
combate, detuve la cabeza del batallón para dar-In-

. g:ar á la incorporación de la gente }' entrar en forma
ción;. pero los gritos desesperados de avance, repeti
tlos continuamente, me ohligaron á entrar en combate 
c<m la gente que tenía, y el resto fué tomando coloca
ción á medida que iba llegant1o. La 2;,L compalíía se 
colocó á la i1.qukrda del !Jatallún «Daule N9 20» y la 
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1;.~., á la izquierda de la 2~; la 3<.t y 4~ compañía~ avan· 
zaron, por retaguardia, á ocupar la>. quebradas que 
quedaban ·á nuc:-;tra izquierda de donde, al inismo 
tiempo que se atacaba de frcntt' al enemig:o, :-;e impc· 
día que nos Jlanc¡uera, ca:-;Ó de haberlo intentado. 

Parte de las tropar-: c¡nc combatían ú. nne~tra lle· 
g-ada. se había retirado ya por falta tl.e municiones, y el 
enemigo avam:aha intentantl.o atravesar la quebrada. 
La oportuna intervención del Nc.) 2Q. decidió la sucr· 
te del combate y aseguró el tt'iunfo <le la causa <le la 
libertad y la reinvindicación de la Honra Nacional. 

Dos horas y media de fuego· conti.nuo sostenido 
bizarramente por este batallón, ha,ll> para hacer re· 
troceder al enemigo y ponerlo en completa tlerrota. 

Mi misión en el combate se rcclu:1o. ;;ui;Lmente, 
;i señalar de acuerclo con Dll.. el lugar lpte cada uno 
debía ocupar: no fné ne.:e::;ario ejecutar nit1gím otro 
movimiento, pne;; al primer impulso de !lUcstras fuer· 
zas obligamos al enemigo {t [epJegar;;e en SUH trin· 
cheras. 

A las Hcis y media de la tarde, ordenó el señor 
Jdc Supremo cesar los fuegos. lo cual se cumplió á 
llespecho lle nuestros entusiastas soldados que que· 
rían acabar, de una vez, con el último resto ·de ]a;> 
fuerzas enemigas .. El batallón se rrconcentró en la. 
falda ir.quierda de la colina donc1c pernoctamos, ue:-;
pué:; rle haher colocado avanzadas en lo;; lugares con· 
vcnientes. 

A las cinco de la mañana del día 15, el batallón 
formado espera ha <'>rdenes. El señor Jefe Supremo, 
magnánimo siem¡we en sm; acto:-;, no quiso ac
cerlcr á c¡ue se rompieran lo:; fuegos sobre algunas par· 
tidas que trataban de reaccionarsc e11 el otro campa·. 
mento. e:-;perando que el enemigo lo hiciera primero. 

A las :;eis de la mañana se dejó oír el primer di;.;- ' 
paro rle cañón hecho sobre nuestra derecha. y pocos 
momentos fln;pués el segundo y último tiro en nue!'l· 
tra clirecrión, cuya bala cayó á 30 metros {t retaguar· 
día del lugar donde nos hallábamos. N uestt·a Arti
llería rompió, entonces, los fuegos con tan hu en tino y 
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acierto, que pocos tirm: ha;;ta ron para obligar al tne· 
migo á deshandar"e en todas direcciones. 

De nuestra parte han encontrado honrosa muer· 
te,en el campo de hatalla,el Sargento Luis Malo. ju,.:
tamente aprcdado en el Cucq)o por su buena conduc
ta, así cnrno lo,; soldados Valcrio Bonilla. Jl't·ancisco 
Arias y T.~uis Lozano; c;;;tün heridos los Sargentos 
Francisco Moreno y Manuel Lozada y los soldadils 
Manuel Salvatierra, Manuel Zavala, Juan l{emachc 
y Rotlolfo Gards; fueron hechos prisioneros el Sub
teniente Andn2s Arrata, el o;olclado Agustín Rivade· 
neira. Sargento .B'idel ).,fanosaln-ts, caho Virgilio 
Aliaga y los soldados Pedro OrtiJ. J' Jos,~ Zambra no. 

Los dos primeros fueron libertados por guerri
llao; nuc;;tras que cottthalieron, cuet·po á cuerpo; los 
otros debieron su libertad á la fuga del'ordenada del 
enemigo; solo del último tengo noticia de haber ~ido 
llevado. 

Sobre la conuucta de lo;;; señores Jefes, Oficiales 
y soldarlos, podría dar alguno detalles de hechos es
peciales; pero todos cambian la glorias que podría 
corrc~pomletles por la ;;atisfacción de haber contri- · 
buido ú afianzar el nnlen y la libertad de su Pat.-ia. 
Sólo tengo que ohst~rvar que el Capitán Víctor Riva
rleneira á pesar de haber quedaíln ·enfermo, a vari;:6 á 
tomar el puesto qtte le con·espomlía en el combate. 

Esta es, en resúmen, la parte que ha tncado al 
No 20 en lo;; combate~ de 14 y 15 del presente. Ud., 
que recorrió Yaria~ ocasiones la linea de combate, po
drá ju;:g-ar, con mejor acierto, >;i ~1 hatállón rlc mi 
man·do ¡;umpli6 n nó con su deber. 

Antes de concluir, permítame Ud. elogiar la va
lerosa conducta ousen·ada por Ud. y su Ayudante 
.E'ederico Villamarítl, así comola de los señores Co
roneles Ca m pi y Páe;: á quienes tuve la ocasión de ver 
en el combate. 

Sírvase Ud, elevar el presente parte al ;;eñor 
Comandante General para que, por su órgano, llegue 
á noticia del Supremo Gobterno. 

Libertad y Onlen. 
B. V. TORRI!iS. 
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República del Eéuad.or.--Comandancia General de l:r 
2<.L División.--Hiobamba, Ag;o;d.o 17 de lt.liJS. 

Señor Coronel Jefe de E,;t.ado Mayor General, 

Presente. 

l!)n cumplimiento de mi deber, me el$ honr 
lranl:lcribir á t..: d. lm; partes pasados t)Or los l:leñt 
General Jefe de li:staclo M a vor oc es La 2a Di visió 
los señores Coroneles 1 os Jefes de .lo,; batallones 1 

•• 7 
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2o de Daule; conteniendo e;;os parte.-; la expri.>,;ión ele 
la venlad, rclativamcnte á las operaciones lJUC eje
cutó la División de mi mando, en la menwrahle y glo
rimm batalla tle Gatazt>, librarla el 14 y el 15 dl~ lo;-; 
corrientes, nada tengo que ag-regar, pero sf recomen· 
dar, <.On especial mención, la niocle;:.tia nsada por e,;os 
beneméritos Jefe;; en sus'· partes, y sobre todo, ;:on 
dignos del mayor encomio y <le la más grande gr:Lti
tud de la Patria por su bí;~,arro y brillante comporta
miento en la acción, los refericlos General Jefe ele Es
tallo Mayor y Coroneles 1~; Jdes de lo,; batallone;; 
1 (>y 2v ele Daule, mi primn Ayncla'nlc de órclene,;, 
Coronel Dr. Luis A. Chacün, el señor Ayunante 2<! 
Teniente Coronel don rrcmístocles Halda, el 3~~ Ayn
dante Sargento Mayor Carlos A. Núñez, el Ayudan· 
te +v Sarg<'nto Mayor Aristarco Arauj(.), el Ayudan· 
te ue Estatlu Mayor '.renientc Coronel Alejandro 
Campaiía, el Sargento Mayor Emiliano Triviño, ¡wr
ienecicnte ú mi 'P)i'tauo TVIayur y el Capitún Serg-io 
Enrír¡uer., Ayudanlé del Comi~:trio de Guerra de 1a 
2;;t Divi~ión, quienes con gran valor y entusia"mo me 
acompañaron en el combate, y fueron los primeros 
r¡uc coronaron el cerro lle Gataw, desalojan<lo al ene· 
migo de esa importante posición y manteniéndola 
hasta la c.:ompleta derrota de éste, con nu denuedo 
digno de la causa que defendían y del honor !k los 
Jefes mencionados. 

Los resultado:.; de tan hrillante dcción, los a prC'
ciará mejor que nadie el Sr. General Comandante en 
Jefe del Ejército. 

Son, tamhil~n,uignos de alabam:a totlus los Jefe::;, 
Oficiales y Roldados de e:;la 2;;t División, quienes han 
competido en valor y entusiasmo c;u1a uno en el pnes
to que se le confiara. 

He aquf Jos partes que; transcribo: 
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República del Bcnador.-Jcfatut·a de .li)stado Ma
yot· de la 2~t División.- -Riohamlm, Agosto 17 
ele 1;j95. 

Señor General Comandante General de la 2y. División, 

Prc;;cnie. 

Cnmplo con chle1X'r de dar !=Ltenta á Ud. de hu; 
operaciones ejecutada:> por la 2y. Divisic'ln del Ejérci
to Liberal, en el glorioso campo de Gataw. 

A las 3 p. m. Jel 14 del prC'senLe mes. el ~eñor 
Jefe Supremo, en person;:¡,, d ió la orden u e poner en mar
eh a el batallón ~Q 2<> de Da u le, para ·que, en unión ~le 
la columna <<'l'nnguraltua» y del batallón «Nueve de 
Abril», protejiera la incorporación .al Cuartel Gene· 
ral, del Ej<~rcito comandado por el :-;eñor General 
Vernar,a, á e¡ u icn se crda)cerca de n nestro Cuartel Ge
neral y atacado por el ejército eJwmigo. De las. opc· 
raciones que ejecutó este r.uerpo y de la manera in
trépit1a como se condujo, e-; testigo ocular el señor· 
Jde Supremo. 

A contin uacirín copif) el parte dcta ll,atlo que rin
de el valiente y entendido Coronel Campi, 1:!·. Jefe 
del mencionado batallón 2o de Daulc. 

República del F.cuat1or.-Primcra Comandancia del 
ha tallón Daule .t\q 2cJ-Pla:-:a 'de Riobamba, Ag-os-
to 17 de 189S. -

Señor Geneml Jefe de .ltstado Mayor de la 2y. Dt\'Í
sión del ]1)jércilo. 

Señor: 

En cumplimiento de mi deber, pongo en conod· 
niiento de Ud. lo que ~>igue: 
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Bl día 14 de lo!-i corrientes. ú lai-i 12 111., fuí hon
honrado con el mando dd bravo batallón Daulc: :-!0 2o, 
y recibí orden de conducirlo ú las lumas de B;¡ynbug, 
con el objeto de prntejcr las operaciones d(; lo;,; b;~ta-' 
lloncs «9 <le Alwil» y «Tungurahtta», q11c, llajo las 
las únlene::; cid señ.>r Coronel ~nric¡uc: Morales, dL~
bían, á sn ve>:, ooservar los movimientos del ej~rcito 
cnrmigo que ocnpaba las lumas deCiata1.o y San Juan. 
A las :2 y 15 p. 111., nH' incorpon~ iÍ los mencioml(lo:::; 
batallonc::;, en el prrciso momc:nio en que se habían 
roto los ruegos entre el «9 de /\hril» y el enemigo, y 
manc1é ú mi batallón romper ,;n:,; fuego:-;, prolongan .. 
do la línea de hatalla del «')de Abril» y «'l'ungura
hua». En ¡~sia Hituación permanecí toda la tarrle \le 
ese llía, sosteniendo los fuegos enemig·us hasta la co
ronación del triunfo que ohtuvo nuestro Ejército. Na
da puedo decir á T~ el., respecto (le la' bravura y patrió
tico entusiasmo de mi referido batallón, que Ud. y el 
re~-;to del Ejército no lo cono;~,can: cada :-:oldado pro
curaba exceder á sn compañero en el cumplimiento de 
su deber y, respecto de lo:-; Jefes y Ofici;t les que ¡wll'a
ron l>ajo mis ónlenes, l~ada uno de cl1o:-; me dió moti.
vos pare con;,;idcrarme mny honrado de ser su Jefe. 
Es todo lo que teng-o el honor de comunicar :í. Ud. 
respecto de la parte que me cnpo en el comba te del 14 
de Jos corrientes. 

Dios y Libertad. 

Jos1t A. CAMPI G. 

El batallón 1 o. <le Da u le y Estado Mayor de '1a 
División que completan á ésta, ocupó posiciones para 
contener y rechaxar al enemigo, en el caso de qne inten
tara un ataque por el camino de Cotta. F)J señor Je .. 
fe Supremo indicó,cn pen::ona,al infrascrito, estas po
sicione::;. 
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A las 5 p. 111. s~: oyó tocar ]Jamada con señal e;o;
pecial del lv de Daule, llamada que confirmó un Ayu
dante del Rstado Mayor General: en el aclo se puso 
en movimiento e:,;te cuerpo y con él tndo el ~stado 

, Mayor de la División con su Coman<lante General á 
la calw:r,a. C") 

Kl señor Jefe de Estndo :\1avor General ordenó 
tomar el camino carrdv.ro por donde el enemigo au
mentaba sus fuego,;, J!;n efecto, el batallón. en per
fecto orden y al trote, siguió su marcha al teatro del 
combate, y apenas estuvo al alcance de los fuegos del 
encinig-o He de;o;plegó en guerrillas por compañías, ga
nando siempre terreno al frentr~ y teniendo por ·obje
tivo el cerro de· Gata:r,o, posición dominante ocupa
!la por los, terrorista>;. Al llegar casi á la hase de es
te cerro,se rompieron lo:-> fuegos con una uniformillad 
y precisión digna de antiguos veteranos; y poco des
puéFi, e:;taha coronado el cerro y en completa <lisper
sión el enemigo, que huyó hacia el pueblo ·de Calpi, 
rlcjando, en nuestro poder, arma,;, municiones y prisio
nero::;, entre ellos dos ol~ciale:-> de su ejército. 

Poco más ó meno.~, á las 7 de la noche cesaron los 
fuegos y el Daiallt'm lq ue Danle pernoctó en el cam
po enemigo basta las 11 a. m. del 1.:; f]Ut>,<le orden del 
señor Jefe Supremo se dejó el cerro <le Gatazo, para 
ir á incorporar::se al Cuartel General en la cuesta de 
Bayulmg. 

Bntre nuestras baja:; tenentO!? que lamentar mny 
especialmente la <lel Sargento Mayor don José Ma
nuel León. Dehi<lo á lo dominante de la po:-;ición que 
ocupaha el l<;stado Mayor de la 2<! División, tnve oca
si<'m <k apreciar el efecto de los c-añonaws dispara
dos por nuestra Artillería, dcs(lc la cne:;ta de llayu
bug, y la completa derrota del enemigo, el l.') del co-

(""·) g¡ General Triviiio )'el Coronel su hermano, no entr·ar·on en 
c.omhat.~: c.onlintwruu á la cabeza del «Daul~ N0 1t)» ha:$(a encontt'ar 
una ~anja. en donde se qned;1rnn. F,l lmtall6u ~igttiÓ adc1ant(~ y cc>m
ha.tió rlirijiclo por el GctH.:r..tl Pla?.a. El Coro11el Chacón sí acontpañ6 
al Jefe c.lc ~i=>tado iVJayor de la. Diyisi{ltl. 

Dcscouíiancin d J('ft' Snprcuto dC' la. compc:encia deo lo~ Jefe~ Sn
periure:s de la Segunda DiYisic>n, P.fe-du{• Cílrnbio::; viokntos, JllOillClltos 
antes de la batalla, y clehitlo ¡, c~la previsión. los dos hatalloné~ «JJau· 
~e», fucrun hien Uirijidos y cotnbatieron coo1o héroes. 
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rriente. Demás e>;bí. que recomiende ú Ud. itHlivi
dualmcnie la conducta del per~onal de nuestra Divi
sión , puesto que Ud. fué testig-o presencial ele la ma
nera honrosa con CLlle todos cumplieron con :;u ueber; 
pero no pucclo dejar de hacer mención especial dCJ 
primer Ayudante del Estado Mayor, señor Coronel 
Dr. Lui;;; A. Chacón. En justicia clcho consignar c¡ue 
el señor l\nditor de Gnerra, Dr. don }j'rancisco Mar
chún Garda, se incorporó exponUmeamet\tc al per;;o
nal de la División en la memorable batalla tle Ga-
ta%o. ' 

LEO)lll>i\~ PLAZA G. 

República .del Ecuador. ---Batallón Daule N(.J lo--
Riobamha, Agosto l7 de 1895. 

(. 

PA R'l'É. 

Señor General Comandante General ele la 2¡¡_ Di vi
si6n. 

Halláuáome de reserva l'n Cajabamlm, y habien
do recibido orden del scñor.Jefe Suprc:mo Lle la Repú
blica, de protejer con el l•atallón ele mi mando, al ejér
cito patriota que combatía con las fuerzas enemig-as, 
comandadas por Sara::;ii, el 1,~ del presente, saH Lle 
ese lugar á la~ 5 p. m. al de Galazo, donde se encon
lrahan los comhaii-.:ntes. Llegamos ú este lugar ú las 
6 p. m., ,dcspnú: d~ desalojar al enemigo en en yo pun· 
lo se hallaha posesionado, quien de><puC.:s de varia;.; 
descargas cerradas cle mis fuer:m;,¡, fug-ó ''ergonwsa
mente. Al amanecer del día ·1s; mi primera opera
ción fué mandar á explorar el campo enemigo; opera
ción que tuvo por resultado la captura de Ricte pri::;io
neros, ~uta mula cargarla de parque, y recogidos al· 
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rrota. No serían todavb las siete lh" ·la mañana del 
día 15, cuando parte de las fuen:as enemigas derrota· 
da!', sin duda, con el fin de facilitarse la fuga, princi
piaron á hacer sus disparo,; de artillería, los que fue
ron contestadüs por la hien maniobrada artillería Je 
nnestras fuerzas rcivinüicadoras. :V1ientras esto su
cedía, orden(: que mis fuerzas permanecieran en sus 
puesto¡.o·, siempre e u són de com ha te y desplegadas en 
guerrilla, aguan.lando orckn snprema. Advertiré' 
que iban á la cabeza del batallón, junto conmig;o, los 
scríores Generales Juan M. :Triviño, Leonidas Pla:m 
U .• (Jefe de Estarlo .!Vlayor), y lo~ Ayudantes Coro
nel Luis A. Chacón, 'l'eniente Coronel R. Temísto
cles Balda, Sargento Mayor Carlos A. ~úñez, Sar
gento Mayor Aristarco Araujo, h•. 20, 30 y 4p res
pccti\'ameni.e del General Comandante General de la . 
División, y también el Ayudante del General Jefe tle 
F;stado Mayor, Teniente Coronel Alejanclro Campa
ña y el Sargento 1Vfayor \IJ:i)miliano Triviño, (•:;te últi. 
mo tamhién ckl F);-;tado lVlayor de la División. 

Merecrn, también, igual mención por sn serenidad 
y hucnas disposiciones en el momento del combate, el 
2o Jefe üe mi batallón señor Comandante Daldomcro 
Es¡rino¡;a, y los 3<) y 49 Sargentos Mayores Tomás 
Rngel y Manuel R. :Vl<ín¡nez, respectiva mente. A las 
once del mencinmt<lo üía 15, se me orden6 oeguir al 
Campamento General, donde se encontraba el señor 
Jefe Supremo y General en Jefe del H;jército; y, ele 
allí al pueblo de Cajabamha á posesionarnos et1 el 
mismo puesto que antes teníamos. Concluir<; dicien
do, que tanto los Jdcs, oliciales y solrlados del bata
llón á que aludo, cnmuatieron al enemig-o con denue.
do, aclamanclo siempre al Caudillo que üdendemos. 

Bs cuanto pueuo deci1- en obsequio de la verdad: 

Dios y Libertad. 

El Coronel Primer Jefe del Batallón, 

JUAN C. TRIVIÑO. 
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'l'otlos han cumplido con su (lehe1·. Gloria á ]; 
Patria. 

Dio~ v Libc¡·t<Jcl. - ' 

El Gcncral,Comandantc General dr. la :~<.t Divi~ión, 
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HepúhÍka del Ectta<1or.-la Comandanci;;. 1lcl hata· 
· !Ión «Vengadore;;)>,-Riobamba,Ag·osto21 de 1H<J5. 

Sdíor Coi'Oncl Comandante General de 1:t ~a Di\'Í· 
:-:iún. 

s~lior: 

F:n cnmplimícnto ú lo di,.ptt<:~.'>tv en el at'l: 2\J dt· la 
{ )nlen General <kl l!)stado 1Vlayor General 1k 17 del 
nw:-; en curso, me es grato elevar á su .(·nnocimiento, 
para que. por sn re,.petahle órgano, lleg-ue al del Jefe 
de b. Na,·ión, la po.rticípaci6n hom·o:-ca, que una p<irte 

A 
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rlel Batallón de mi mando, tuvo en la memorable, {t la 
vez que glorioRa batalla del 14 dd presente mes, c11 

que la causa de la Reinvindicación de la Honra ~acio
nal, se conquistó, una vez mú~. una corona de inmar
cesibles laureles; y en que los mercaderes tle la Patria 
hu yen averg-onzados en b.p¡;c;.¡, tal ve;:, de su ú 1 Üma 
g-uarida .. l~otos los.fuegos por el enemigo,cn nuestra 
ala izquierda, á la¡.; tre.s menos ttll cuarto p. m., fne
ron sorprendi(las las Columnas «Chimhorazo» y «'rnn
gurahua,» que marchaban al desempeño ct¿~ una comi
sión especial, '¡.;e vino en sospecha 'tie que el cnemig:o 
,;e hallaba <~n acecho, y de que era llegado d momento 
cte medir nuestras fuerzas. T<;n esüu virtud. las Com
pañías lé.t y 2;.1, sin recibir orden, impulsadas pnr ese 
valor que dá la causa y posée .el hombre convencido, 
:,;e precipitaron por la carretera en <leqíanrla del peli
gro; ocupan !m; potrero¡.; de la lutcienda «Gata::w» .0 
¡;ea nuestra ala derecha, y la ir.qnierda <'IPl enemig-o; 
entáblase una lucha ele titanPs, ¡.mes la mayoría nu· 
mérica estaba del lado encmi¡.;o. Lo:,; fuegos conti
nuaron sin ceder los nuestro;< un pa::;o de sus posicio· 
nes toma(las, ante;; bien amcnazanrlo con su denuedo 
arroilar al enemigo, hasta que llegada la noche hu· 
bo que paralizar la lucha. K o obstante y en compro
bación del valor de mis subordinados, habla mtt'(alto 
el aprisionamiento, de gran significación, hecho en la 
persona del señor Coroñel Dr. D. Pedro l. Li;mrr.a-

. hurn, por el señor Capitán Mariano Ozaeta, y de sie
te individuos más di! tropa. La pública. notoúedad 
dd sueeso y los testimonios irrefutables de los seño
res Coroneles Meuardo Alfaro y León Valles: el lo 
Comandalltc General <le la Sa División, v el 2\) Pri
n1.i:r Jefe del uatallón «Libc~tadorcs», -reconücn(lan 
el valor y denuedo de n1is subordinado:.;; en que todos 
fueron émulos é hicieron gala rle valor y sin r¡ue nin-
gmw se distinguiera más que otro. ·' 

F:s cnatito puedo exponer en olJ::>eqnio de justicia . 
y por mi palabra de honor. 

Dios y Libertad. 

GmLLER:::-.10 SIERHA. 
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Sdor Coronel Jefe de Ji};tac1Ci .1\'Iayor General. 

·Señor: 

.A 1 ampliar el prece1lcnte p~1rte, en cumplimiento 
de lo c1ispuesto en la orcien genera 1 del ]~!"t«do Mayor 
General de 17 del pre;,;cn te me¡.;., diré: que si es ver
dad que hasta cierto punto las compañía;,; lg y 2:¡. del 
Batallón en mención, cometieron una falta, desde que 
vi :-;uscrito prohibió á toda su Divisiól1, en cumpli-. 
miento de la ¡·ecihitla del »C'i'ior General Jefe Supre
mo de la Hepitblíca, de. pcrmanec(~r en rescn•a, en 
prevención de cualquier C\•entualirlad de la guerra· ó 
asc>chanzas del enemig-o, es también cierto y dig
no de todo .encomio, quedando ·relevados de toda 
responsabilidad, dc;;(le el hechü de c¡ue quienes tal 
arrojodcsplegaron, scm en su mayor parte jóvenes 
acomodados y artesanos de primera clase, que aban· 
donando sus ping-iies entrada;;, su hogar y familias. 
han venido :-;Írviendo ~·qluntariatnC'nte en la hümildc 
condición de !>oldados, ardorosos v sedicn to;.; de com· 
batir por la · Heivindicación de ia Honra Nacional y 
por la causa de la I,íhertad. ~)stos informes lós he 
recibido·deJ señor .Coronel Alejandro \<)gas Caldas, 
mi actual Jefe de J<)sfado Mayor Divisionario, quien 
se pucrle decir formó y rliseiplinó dichu cuerpo. 

Por otra'partc, y seg-ún informe8 del Jefe últi .. , 
mamente citado, todo cuanto el l<;~ Jefe dt; dicho 
cuerpo expone es poco; pues este Batallón fué el .ori: 
gen de la expedición en la provincia de «I .. ,m; Ríos»; y 
en su ataque á la plaza de naoahoyo, aunque rlcsca
bei lacio, }Jrohó de n:ánto :son ca pace;,; los valerosos 
Jefes, Olidales y tropa que lo componían, y c¡uc en su 
1payor })arte l"On los mÍ;;m\~S c¡ue hoy forman este de· 
nutlado cuerpo. . 

Coman(lancia (~c>neral de: la 3;¡. Divi:";ión.-Rio· 
bamba, Agosto 21 de 1895. 

El Coronel, 
E. ·AVMLLAN, 
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Hepública <lel Ecua;lor.- -Comi~ifm ·Bxplorarlora.
Riolmmkt, A~o;.;to 18 ele 1 !:!'J5. 

Señor Coronel Jefe de l~~tado .Mayor General. 

Señm': 

En cumplimiento de la orden verl>al que st~ dig-
nó darme el señor Jefe Supremo, el día 14 dd pre,;cn-

. t<', me d!ri j í a 1 ca m pamen t. o y rompí los rnego:< con 
lm; cinco oliciale~ qtte componen dicho comisión, ba
ti~ndonos hasla las seis y medía p. m., hora en que 
recibí orden de cesar lo:-; fuegos riel señor 'l'enirnk 
Coronel Ramón R Valdez V. 

Ko me parece por demás a:-;egnrarle, señor Jde 
ele li),.;tado Mayor <_;en eral, que cada ,úno 1k mis su· 
halternos cumplió con su dcher. · 

f:I 'l'en iente Coronel· G raduadn, 
,, 

A. CALDERON. 
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GliARJ'fA l}IVISI()N. 

Bn1ador. - l':stado :\1 a vor üe la 4;~ Di vi¡.;tÓ\1. --·l~io·:; 
; . hnmha, Ag-osto 20 tle 1895. 

Señor Coronel Ci.Jmandantc General. 

Señor: 

Cumpliendo con mi deber y 1a nnlen del E~lado 
Mayor General,' tl~llg'O la satisfan.:i(>n .de eleva¡· á u~l. 
d par'te de "la batalla del día 14 del prcscutl~ me,.;, con· 
tra las fucnms del General Sr. Dr. D . .Toó;~ María 
Sarasti. 
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El qía 14, á la;; 8 a. m., por or(len del señor Jéfe 
Supremo y General <;n Jefe del l·~jército, partió de 
Cajahamha la Columna «Vengadores del Tungura
h u a», con el ohjeto de incorporarse en la hacienda de 
«San Juan~> á las fn~rr,as que comanda el l-'P.ñor Gene· 
ral don Cornelio E. Vernaza. En dccto, hahicnrlo 
a ~·anr-ado cerca de una legua en esa di rC'cciún, los ex
ploradores comunicaron al primer Jefe !lel «'l'nngn· 
rahua» ()tiC el cnC'mig·o se hallaba en la loma frente á 
Gatazo. ·Con c~;t.e a viso, el señor Coronel don Car
los F'ernánde:-: hi;w alto, tomó posiciones y mandó in· 
mecliatamentc al Sargento Angel Orrico que comuni-' 
cara este particular al Jefe Supremo, e¡ uien, con este 
aviso, ordenó que el batallón «Nueve de AL>ril», mar· 
chara á reforzar al <<1'ungurahua»,tlando lu dispo;,\ición 
,de qae,si el enemigo trataba de atacar Us fuerzas del 
'señor General V ernaza, le auxiliáramos con toda efi· 
cacia, scrcnirlad y valor; y. si al contrario, atacase á 
nuestras fuerzas, resistiéramos tomando po~icioncs 
\'entajosas y se le co¡~l~tnicar<tJ .. inmecliatamcntP para 
ir á anxiliarnos con lás fitcrzas acampadas en Caja
bamba. 

Con estas órdenes partió Pl batallón «Nneve de 
Abril», en unión rle Ud. y el 'F)stado rdayor Divisio
nario, á las 11 a. m. Dc,;pués de uos horas de haber 
marchaclo hácia la columna «'l'ungurahua». de la lo
ma de Rayubug- alcanzamos á dí\·isar al enemigo, c¡uc 
en formación .mixta se hallaba al pi'~ de la loma olmes
ta.. ~n unión del Estado Mayor avanzamos ú caua~ 
'llo para inspeccionar mejor;y con la duela de sí serían 
ó nó fuerzas del señor General Verna:-:a, ó enemigos. 
se orden6.c¡ttc:se tocara llamada al hatallón«Nncve de 
.Abril» que, llevado de valor y entusiamo, se desple· 
gc) por l1erecha, . i:-:quierda y ... centro. El enemig-o 
que con el anteojo nos estaba viencto y oycí los repl~
tidos toques de reunión, conoció, sin eluda, fJUl~ Pstá
bamos indecisos é hizo romper los ftwgo~ (t su reta
guardia, .probabl,ementc con el fin de engañarnós con 
un ya comprometido com ha te con fuer:-:as del Sr. Ge,
néral Vernaza. En este momento, todos avanzaron á 
cumplir con su deber¡ y el fuego se hizo general ~n to
das direcciones. Media hora después, notamos gran 
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parte de tropa que mar-chaba po.r el camino que con· 
unce al pueblo de ealri. Un cuarto de hora después, 
el enemigo venía agazapado por el camino superior ú 
la carretera, tratando de flanquear nuestra al~t dere
cha, cuyo particular 1-m;;e en conocimiento de Ud. 

A la:; 3 p. m. llegó el batallón Daule N<> 2q; al 
mando u el Coruroel <lun J usé A. Cam pi quien, con se· 
reniuad, desplegó su fuerza por la dc;r:echa y comba
tió bizarramente al enemigo. J\ las 4 y media p. m., 
el sejlor Coronel Carnpi y el rrenicntc Coronel don 

. Francisco Portilla, 2\> Jefe del «Nueve de Abril», qne 
desd(~ <'1 principio llel combate ~e portó valerosamen· 
te, recorriendo ;'¡ caballo la línea, me comunicaron· 
que estaban agotándose las .municiones. E!iÚmces or
<lenó Ud. que se rompieran los tres últimos cajones 
que teníamos como pa.rque de reserva, dando al mis
mo tiempo orden de que, poco á poeo, ¡.;e retiraran ha
cia la cima de Rayuhng-1 mientra;; llegara ~1 parque y 
rcfuen:o que, con anticipación, se mandó· pedir con 

l los Teniente:-: CoronelesoLeón Donoso, Encio Espino· 
;;¿~, Juan J. Villacrés ySargento ;¡,fayor Federico Dá
valós D. 

· /\. las 4 p. m. la Di visi<'m tlel vaierosu Coronel don 
:\fcdardo Alfaro, atacó \'Ígorosamente al enemigo en. 
lo::; potrero;; de «Gataw» y Carretera. Al mismo 
tiempo,cl batallón NrJ 2P de Línea. con Jós seríoreR Co-. 
roneles Belisario Torres, Julio i\ndra<lc, Horacio Es-· 
pinel, 'l'enientc Coronel f'edcrico Villamarín, Sar
gento Mayor Cario::; Andrade y Capitán Abelardo 
IvJonrayo. con do;; compañía::;, ocuparon valerosapten
te la derecha, en donde el fuego enemigo ~ra m<?rtí-
fero. · 

Bl señor General en Jefe del Ejército don :81oy 
Alfat·o con su renombrado valor v !iercnidad, se halla
ha, en ese momento critico, rec,;rri~·mlo ambas' alas 
acompañado por sus etlecane:-:; y secretario privado. 
No puedu,_señor, prescindir de relatarle que, cuando el 
señor General Alfar<> tomó la resolución de bajar nlá¡.: 
la pendiente, hasta la quebrada, sus edecanes, se
cretario y vario~ Jefes y Oficiales de los cucrros que 
peleaban á cortísima di~tancia, con vo?. comedida y 
respetuosa dijeron al señor General en Jefe, que más 
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ahajo. caían muchas má¡; halas y que peligraba su vida 
la que pertenecía á la Patria y al Partido Liberal. 
:hlntonccs el señor General Alfaro, conlest6 con acen· 
to firme y seguro: «Hasta mí no llegan esas balas», 
y diciendo esto, espoleó su brioso caballo y siguió re· 
corriendo la línea con valor y' serenidad admirables. 

Momentos antes, cuando el mismo señor General 
1\1 faro iba á señalar 'el punto por 1lonrle debía entrar 
al combate el No 2? de Línea, una granada qne, fe· 
lizmcntc, no hiw explosión, cayó entre el antes citado 
señor General Alfaro, su edecán el Comandante don 
Rafael Acevedo y su secretario privado don Lucia· 
no Coral; granada que, al chocar en la tierra arada; · 
levantó un torbellino dG polvo que los envolvió y 
cubrió por un momento. El señor G~'neral Alfaro 
vió la cosa como si nada hubiera pa:>ado'. 

Me he detenido á referir estos hechos por que lo~ 
creo importanth;imos, sobre todo para cuando se es
criba la vida de nuestro ilustre Caudillo }' Jefe, Ge-
neral don F)loy Alfaro.. . 

A las 6 .r media de la tarde, má~ que menos, me 
orden6 que con el malog-rarlo y valiente TcnienteCo· 
ronel don ~.ilicio F)f;pinmm hiciéramos cesar el fuego 

·en t()(la la línea de combate, disponiendo al mismo 
tiempo. que si el enemigo nos armltaba, hiciéra,nos re· 
sistencia aun que fuera á culatazos, hasta llegar con 
todas las fuerzas de Cajabatnba. 

Por la noche cesó el fuego eneniigo, y 1m; fuet·zas 
concentradas en la loma. de Dayubug- pernoctaron con 
la vig-ilancia tlehicia. 

· A las S a. m.' del día 15, llegó el señor General . 
en Jefe del·rejército, eon todas lit fuenas, di~pucsto 
ú seguir el combate, y unas cuarentas bombas lanila· 
das al campo enemigo. fueron :>ttfieienles para derm· 
tarlo completamente; 

Recomiendo, en justicia,á todos los señores Jefes, 
Oficiales é individuos de tropa d<:l hatall{lll «N ucve de 
Abril» y columna «Ttmgutahua»y. en especial, á los 
señores Ayudantes rl'cnientcs Coroneles Guillermo 
Salvador, León Don<:iso. Pedro J. Cuc:,;ta; Sargento" 
Mayores Federico Dávalos, Alberto Vivero: Capita
nes Ab'elardo Crnr. R., Víctor Jt.'lantilla, Gliccrio Ba· 
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brew y Subteniente Albet·to Proaño, quien tiene la 
recome11dación de que, hahiéndo~e inutilizado su ar· 
ma, recorrÍíl ;í caballo. lleno de cntu.-;ia.;;mo y valor 
toda el ala derecha; 

T,o~ señores Oficia)e1~ é indivitlttos de tropa, t!el 
batallón «Nueve de Ahnl» y culnmna S>'l'ung-urahna» 
q tH:' por ~u valor y arrojo, fneron hecho~ prisioneros 
por el enemigo, ni crecen, en justida. ser ascendidos 
al inmediato grado; :y espero que Ud. rt>calmrá dichos 
ascensos del señnr Jefe Stlprcnw de la H.epública. 

El número tle bajas habidas en nuestra Divisi6n, 
<:n el comba te~ son numerosas y tendré el honor tle 
p;ba.r la re~pcctiv;~ nómina, cuando los J ef¡•s 1\e lo;; 
cuerpos lo remitan ;i este Despacho. 

Adjunto á este parte el que ha pasarlo el señor 
Coronel Primer Jdc del batallón «Nueve rle Abril». 
para que se ~in· a <lar le el giro que j uzg~1e conveniente. 

Respecto tlel i>arte correspondiente á la columna 
«rrungurahna», se pondrá en ~m· conocimiento cuandb 
t•l .Téfc lo eleve. ·; · 

Dios y Libertad. 

l~l Coronel, Jefe de Estarlo Mayor. 

lJLl'lA!'\0 PABL:. 

Ninninn 

DE LOS MUERTOS y· HF.HIUOS IJE LA CCAR'I'A 

DIVISION E:\ LA BATALLA DI~ <.~A'l'AZO. 

Halallón «N-uez,·e de /lbri!». 

MUER'I'O~. 

Capitán Rafael Moncayo. 
'? 
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Sub-teniente Juan Pío Gneyara. 
Adolfo Villacrés, y die~ individos 

de tropa · 

HF:RIDOS. 

Sub-teniente Hicardo I~scalante. 
Augusto Gonr.ález. 

, 'Hosj;!ndo Lúzuriaga, y quince in-
dividuo~ de ,~ropa. 

Batallón « Tung-urahud». 

Mlll•;r~'l'OS. 

Capitán ':i!)milio Navclia. . 
Sub-teniente Ignacio ::Vlontalvo, y ocho imlivi· 

duos de tropa. 

H ~~RmOS. 

'l'eniente José M. Los-.ada. 
Sub- teniente Cayetáno A vílés,s dieciHeis indi

viduos de tropa 

'ro'J'Al,. 

l\herto~; ... o •• o o • o o o o • o o •• o o • 23 
Heridos: ... o o o : o o o o • o o o o o o o o • 36 

o Suman o o. o o o o o 59 baja¡.; 

Fuerza ele la 4<~ División encargada p•tra la des· 
cubierta: 310 rombrcs. 
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Pérdidas tenidas: 19 por ciento. 

lpl Coronel, .Jefe de .l.!)staclo Mayor, 

ÜLPIAXO p AEZ. 

~cnador.-Pr~mera Jefatura del batallón «Nueve de 
.Ahril».--:-~la:m de Riobamhú, Agosto 18 de 1895. 

PART~j 

Al :;eñor Jefe de E"tad~ Mayor de la 4:J: División del 
Ejército Reivindicador; 

"' Para dar cumplimiento á las órdenes superiores, 
. puse en ·marcha al haiallún de mi mando, de la plaza 
de Caja bamba, poco antes de las doce del día del 14 
del que cursa, con el objeto de incorporarme al bata
llón «Vengadores del Tungurahua», y con él á la Di
visión del señor General Cornelin E. V erna:,a. Ha-

. hiendo tomado la .altura de «Della-vista», llegué al 
sitio o loma denominada «Rayubug»; Íl las 2 p. m .. al
cancé Íl divisar al enemigo que, C)l for111ación mixta, 
ocupaba el punto llamado «San Juan». En consecuen
cia. y con tan alarmante sorpresa. tomé las providen
cias cpncerníentes al huen éxito de nuestras arma:;; 
mas habiendo recibido una tncsperada de:;carg-a del 
ejército. pretoriano, la bravura de los hoy vencedo
rei-3, hizo casi imposible clirijir mejor las operaciones, 
pues, ni lm; esfuen:os hechos por el 8cñor. Comandan
te General de la División, por Vd. y sus Ayudantes, 
por mi, los demás Jefes de los cuerpos y lo~ Ayttdan
t~s y los repetidos toques de co·rheta, fueron hastante::; 

. para ¡::oittener á esos valientes que. con serenidad y de
nuedo sin ig-ual y en ·carrera vertig-inosa, ocuparon las 
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ñido comhatc, en compañía del «Vengadores del Tn1F 
gurahua». , · 

De~pnés de dos horas de un nutrido combatt~. y 
en momentos tan comprometido,.,, noté que las muni
ciones escaseaban ya, y en esla virtud, dispuse r¡uc 
mis Ayudantes de Campo, los señores Sargentos ~la
yores g-rarluadm; An~el y Augusto Paz y el Capitún 
Daniel Y épc;, R.; almeran los cajones del parque qne 
quec.1ó en mitad oc la loma mencionada, para que dis
tribuyeran, proporcionalmente, de un extremo á otn 
de la línea, la munición neces.aria, auxiliando tam hién 
con ella, á los dos batallones yne combatían en uniór 
nuestra; practicadas estas operaciones, ocupé la par 
te alta de la línea de combate, á fÍÍ1 de observar e 
efecto de los fucg-oR del enemigo; y colno éstos can,;a 
ban mortífero daño en nuestra' ala i;.,quierda, donde 
se hallab<'t la g-nerrilla comandada por el Sargent• 
Mayor ?vlari<.mo Ga viiio, rli:-;pnse t¡ u e ésta, •·cplcgán 
do:-;c al centro, resistiera el ;¡Jaque que, al pan~n~1 
o1wrahan lós vencidas con sn re;;erva, · compuesta d!' 
mús tle HOO hombres, que avan;,abati para destruir <Í 
dicha guerrilla, pretensión que con el imponderable 
valor de mis subordinarlos no sólo quedú desbaratada, 
sí que también fué rechazarla llid1a fracción y puesta 

. en vergonzosa fuga que desmoralizó á las fucnr.as con· 
trarias. 

De igual manera, notantlo las pérdidas ocurrida~ 
en la ala derecha, y no teniendo cómo reforzarla cor 
gente de mi batallón, hice dar parte al Jefe Suprem< 
de la República, á fin de que, con el cuerpo que tn 
viera á bien, protejiera dicho llaneo, el que efectiva· 
mente fué auxiliado, ilrimero por el batallón Daul< 
N e¡ 2, y á las cine<~ p.m. más ó menos por el 2o· de Lí 
nea. Con este refuerzo fué rechazado el enemigo, e 
que á su vez, y debido á las trinchera::; en que ,;e en 
contraba, sostuvo los fuegos ha.sta la seis y me<li< 
p. m.,' l:iora en la cual ~cultaron eh las tinieblas de]¡ 

·noche la más vergonr.osa derrota, los defensores sÍ1 
voluntad y sin conciencia, del' cxpirante titulado Go 

. bicrno de Quito. · 
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1<:1 detalle de los muertos y heridos de mi hata
llún, t-'11 d memnrahle combate del 14 riel presente, 
tendré el honor tle em·iúrselo por 1>epararlo. 

. Para concinir. cumple{¡ mi deber decir ú Ull. qn•· 
en la función de armaR, tantas ,-eces mencionada. cé',
da UIW de los dem(ts Jefes. Oficiales y soldados del 
«Nueve· de Abril», :-upo cumplir con su deber, á 
la mcrlirla de sus alcances y .:-eg-ún las circuntancias 
del momento, como k~ consta á Ud. v á los dcm:'ts 
Jefes y Oficia.les tpw estuvieron pre;;eri'tc,;, 

Dios y Libertad. 

Dgr,pí;-¡ B. '.rREVIÑO. 
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PaRTE 
DE I~A 

-:uulNT A PlVISlORF-

República del Ecnador.-Comandancia General de. lu 
5~ Divi~ión.-'.-Caja1Jamba, á 16 Agosto de 189.~. 

Señor Coronel Jefe de Estado Mayor General: 

. 'rengo el honor de enviar á Ud. los parte~ que, del 
heróico comLat~ del 14 y 15 del mes en cur~o. me pa
saron los Heñores Jcfe:s de Estado ~favor de la Divi
sión flUC comando, Coroneles del batallón «Libert<t
dorcs» y de la «Escolta de Houó'r». Por ellos verú 
Ud. la parte activa que la mitad de mi División tuvo 
en ese hecho memorable, en donde sucurtthió una ir.~-
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mensa mayoría ele aí(uellos desgraciado,; que\ínó'ensa· 
t.:tmente· ::;e titu'!an defensores del Orden y ]¡¡ Religi<}n. 

A la media hora de haher,;;e roto los fuegos entre 
los batallones «Chimhoraw» y «Tungurahtta» y el 
enemigo, recibí orden verbal lTel señor ·'General en J e· 
fe del F:jércitó, para. dirigir la lmt.alla en la carretera 
y por el flanco clC't·echo, lugares en que los fueg-os et•an 
má<> nutridos y que el enemigo pretcúdía fon:ar, para 
asaltar nuestro campamento, con el objeto de alean· 
zar la victoria. · · 

Allí fué el bravo porte de mi Estado Mayor, de 
mi Escolta y de dos Compañía~ pertenecientes á los 
batallones «Daulc ~Q 20» y «Vengadore;.;», que <t pe
tición mía me cnYi6 el señor General en Jefe para re· 
forr.ar mi línea de batalla. El combatir, 'de todos fué 
grandioso; llegó momento en que,cuerpo á cuerpo, fu~ 
la lucha; el Coronel Valles que con su ti-opa se reple· 
~ó á la carretera en donde yo me endmtraba, fué he· 
t·ido y con su valeros.o vorte, pudo salvarse de caer 
pri:':ioncr(), dáudole un culatat;o {L ttn sr>klado e:nemigo 
é impicliendo así, c¡t.lc hlgüht1:; de los mcncionaclos por 
el señor Jefe de Ji)Rt;ulo 1v1ay,<ir, cayeran el\, poclct· rlcl 
enemigo. ' 

La conducta de mi); suhm·dinarlos fué djgna de 
todo elogio: e! Jefe de; E:;tado Mayor 1.'enicnte Coro· 
nel.?Dt·. P. ·p, Echevcrría E.. y el Ay4dantc de é:-;te. 
c.¡ue luvo un trágico fin, mis Ayudante~ de Campo, mi 
Escolta, todos, en fin, cumplieron con ¡;u deber .. 

· Dígnese, señor Coronel, poner este parte en co· 
nocimiento del señor Ge.ncral en Jefe del }l)jército. 

Dios y Libertad. 

El¡Coronel Comandante General, 

MEDARDO"" ALI<'ARO. 
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1~c:púhlica del Ecitador. -Jefatu1·a General de la :Í;J 
DiviHiún.--Cajabamba, á lfl de Ag-oHto de 1895. 

Se!J.or Coronel Comamlaute General de la cxp~e:-;ada' 

lVIe es honroso adjuntar á Ed. lo:; parte::i que, del 
glorio:-;o comlmte del 1+ y lS del me~ en cUrw, me 
a¡.·almn de pa$al" los selíot·c;; Coroneles tlon León Vá' 

. lles y don Octavio Roca, Jefes de las fuerzas que com: 
· ponen nuestra Di v isit)n. 

Rotos Jos fueg-os de los batallones rlc nuestro 
Ejército, contra el enemigo que avammba con m;adía 
por la carretera y .otros puntos. laterales á nuestro 
Campamento General, el valeroso Coronel d<)lt León 
Valle~. marchó llevando {t la cauc:m tle Stt tropa {L 

nue:-;tro Caudillo, á rdon:at· por la .izquierda á lo.s de
nodados que combatían. ú un ejército de fanáticos y 
mercenarws en triple número; estos pudieron apreciar 
ntánto vale el combaÜ'.d con la conciencia <k. defender 
una buena causa y-de llevar la confian;w del tdunfo, 
triunfo que obtuvimosdespttl(s rle porfiada lucha' ele 
túá:-; de cuatro horas, el 1+. 

Al día siguiente hastaron algunos cañonazos ele 
la Artillería «Sucrc», para l¡ne esao. fuerzas ohccea
das, dichas defensoras lle la Constitución, se pusict·ah 
('.ll \'(~rgon?.osa derrota. · 

Recomendar la noble conducta del J<;~t¡ul<' Mayor, 
del Coronel tlon León V al les que f ué herido; tle .sus 
oficiales y soldados, inútil me parece. Ud. que dijo 
{t los comháticntes quc:> ltahía qne llejar 1n. vida en el 
campo antes que r<'t.roce<ler. Ud. tef'tigo pt·csc11cial 
del porte de ello,;, así como del de dos l~ompañías 

• CJUC del cuerpo de otras divisiones enviara el ilm;tre 
General en Jefe, para protejer nuestra línea de com
bate, comantlada por Ud .. ha podido apreciar el he
roísmo ·de ellos en la lucha que, cuerpo á ,cuerpo. se 
;,;ostuvo para adquirir municiones c¡ne nos faltaban y 
hacér prisioneros, entre los que contamos el Sr. Coronel 
don Pedro Li;,anallllrn. Sinembargo,séame ¡)ermit.itlu 
recomendar ú alguno¡.;: á mi hravü Ayudante lle Cam· 

. w 
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po Sargento Mayor don L, Elías Pasos V., r¡uc pt>· 
re ció en la jornada; á lo~ de ig-ual clase don Car]<)~ 
Martínez Cordero, que cayó ¡)risionero del enemigo el 
14, don K Blanco, don f:i"'lavio Alfaro, Capitán don 
Camilo J..andín y Teniente don Carlos A 1faro. 

Los bizarros jóvenes que comanda' el señor Coro
tonel don Octavio Hoca, sino tomaron parte activa en 
el.combatc fué por haberlo rlispuesto así el señor Ge
iteral ~:n Jefe del Ej1!rcito; :-;inembargo, en el lug!Lr . 
que ,;e les designó, cumplieron, tomo bucnm;,su con:ieti
clo, y aún la baJa, enemiga pu!¡>o en peligro las vidas de 
algunos de ellm;. · · 

· Sírvase, U <L, señor· Comandante General, poner 
er;te r•~rtc en conocimiento del señor Jefe de Estado 
Mayor G~~eral. 

Dim; y Libertad. 

P. P. JáCIIEVERRIA E. 

Hepúblka del Ecuad<,>r.-14). Comandancia del bata: 
llón «Libertadores».-- Cajabamba, Agosto H1 
de lHCJ5. 

Señor J~fe de :B~stado Mayot nc la S~t _Dh·isión: 

Tengo el honor de elevar ú conocimiento de Url., 
d. parte oficial del memorahlc .Y heroico combate ¡¡. 
brado contra las huestes de ia tiranía, el catorce y 
r¡uince del presente, en el que le cupo la gloria de to· 
mar parte activa y decisiva al cuerpo que me honro y 
aún me vanaglorio de comandar. 

A las 3 p. m. del catorce, recibí orden \'crbal ,del 
Jefe Supremo <le la Hepúbica, r1c ir á reforzar á los 
batallones «Chimborazo:¡, y «Tangnrahua~ que mar
chando á la descubierta, había roto sus fuegos contra 
el enemigo que, no ohstanh: de ser su número tleroa· 
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:-;iaJo supcr.ior, ~e hallaba perfectamente parapetado 
en la C{ttchrada frente al punt<~ denomin.ado «C:ata?.O». 
lnmedtatamente y con la celendad tpte rer¡ucrta el ca' 
so, á ·marchas forzarlas, v llevando á la cabeza de nues
tro batallón, al ínclito Üeneral }i)Joy Alfaro ·y su F)s' 
tacto Mayor, dorninamüs las colina¡.; riel sitio iuent~io
nado, teatro del combate; y, una ve:;; rotos nuestros 
fuego<:>, seguimos avanzando hasta con~eguir' des<tlo · 
iar al enemigo.llel c'amino carretet·o, en donde estakL 
~trinchcrad(); y. atravesando con dificultad profnÚda:i 
quebrada>;, no~ posesionamos del G-l!llÍno citado, r¡ut: 
precisamente es el que conduce ú la ciudad de l~~obam-. 

' ba; rlcspués de haber sosten itlo, por mús de tres libra~ 
un nutrido fuego lle fusilería que,desdc sus g·uaritlas 
nos lanzaban lo::; moribundos terrori~tas. Serian las 6 
p.m. cuando ya se había ag-otado, por completo, nuestro 
parque, y' nos vimos eii el caso de protejernos con las 
mtmícioncs del enemigo, que fueron tomadas median
te la bi;~,arría y denuedo de mis bravos compaíléros, 
con In qne se pudo continuar la :tcc_ión lla,;tu las siete 
de la noche. hora en qtu, habiéndose retirado el ene·· 
mig-o;· recibí onlen ele hacer cesar los Inego¡.:: lo que 
conseguí 110 sin alguna tlillcnltad. · 
· Casi al miRmo tiempo que lográbamos tomar 
abundante parque del enemigo y vario» prisiotwt·os de 
tropa, el Capitán Jon Virgilio OquctHlo, en unión del 
Teniente Hi;};naltlo Varas, ambos oficiales del. cuerpo 
de mi mando, hicieron prisionero al :-~eñor don P'cdro 
Lizarzahuru; y tanto ~ste como lo~ detilás prisioneros 
qu~ se capturaron, fueron entregados al denodado: Co
mandan k <.~eneral de nuestra División st>ñor. Corond 
don Metlardo Alfaro quien, como· siempre, se hallaba. 
P.ll los lugarP.s ele mayor pdig-ro. 

DcspH·és de ccsatlo.,; nnestros l't1egm;1 recibí ordel'l 
de permanecer- en las mismas posiciones para col\ t.\-' 
nuar el combate al día sigui<~nte, en C)tte hahicnclo oh· 
tenido el Ejército 1111 compl<'iO triunfo, {t las once J'el 
clía, más 6 mP.nos, se me ordenó qw: contramarchara'· 
al Campamento de Cajabamba, con el objeto de·háéer•· 
descansar á la tropa para poder continua¡· la marchü 
:\ Riobamba.. ' 
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.. No me paret:e <kmús recomendar Íl E d .. el . entu
sias:rilO, intrepidez y arrojo de todos los señores Jefes, 
Oficiales y soldados del batallón de nli mando, quie
nes,inductablemente,eran presididos por el angcl de la 
victoria. 

Son flicz las baja¡; de individuos de tropa que te
nemos-que lamentar, y nueve heridos; entre ellos el 
Capitán de la 4-<.t compaí'iía, don Elíseo Flores Onta
neda .. 

No dudo, pues, <pw 'la Historia, jue7. ¡wvero, sa
brá honrar la memoria de los mártires de la Heivin
'dicación ~acional. 

Libertad y Honra. 

lfi 

H:epúblit:a llcl 10cnador.--Jdatnra de la Est:olta de 
·.Hono:r.~Riobamba. Agosto 16 de 1895; 

AITcnicntc Coronel Jde fk Estado Mayor de la .:;·•.1 
División: 

.Pongo en su conot:imiento, que e'l día 14 ítlas dos 
p. m., más que menos, oi nn nutrido fuego de riflería, 
y como ya de antemano había recibido sus ónlenc-. 
para el caso de qne el enemigo nos atac¡lse, en cum· 
plimicntL' á ellas, fuí ctm la E~colta que comando á 
protejer la A rtíllería «8uac>>, wmo sostén de dla. 

T~n lodo el comhat<~ tm·e que contcnet'. con pal<t· 
bra~ y aún de hecho,{t la mayo-r parte de mis suhorcli
nado:,;, pues el ardor h~lit:o lo~ ¡¡traía al combale y no 
al puesto que 'C d. no:-; señalara, ~:u al era el de sostén 
de la Brigada. 

Cerca 'de. las siete se tocó l:esar el fuego. Allí pcr
. manccí con toda la Escolta guardando las mismas po-
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si<.:iones hasta las 2 a.m. hota en que emprendim 
marcha, así, á «C;·ata:-;o»; una ver. allí; al poco rato 
ro m pie ron los fueg-os de nuestra A rt.illcria, con el cn<'
mig-o. lj'ueron ·tan certero:-; nue,-;tro<i a.rt illeros, que 
rneron :~uliciente~S unos cuantos disparos, para poner
los en vergonr.osa ftiga. 

gn cuanto {l bajas. en mi Escolta no he tenido 
ningtina; pues como Ud. vió muy bien, los tiros del 
enemig-o no hadan <laño alguno y el que pudo haber
nos hecho alg-o, fué una bomba qne cayó en medio ck 
mis Aynuantes y el suscrito; pero felizmenie<:sa uom· 
ua estaba sin espoleta. 

Me olvidaba decir {t Ud. que el H, en el rato de 
·romperse los fuegos, se presentó el Jefe Supremo{¡ 
la:-; posirionco; que ocupamos con la Artillería. Esto· 
t.lo lo qne me es grato comunicar á Ud. 

Dios y Libertad . 
. , 

El Corond, Primer Jefe, 

0CTAVIO S. RO(:A. 
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de! f!Jorn!Jtlle de "Phc7 · fllirla" 

LA LunA, 15 m~ Aco~'l'o m~ 1895. 

Señor Jefe de F;;tado :V1ayor General. 

Señor: 

De~pué,; ck do,; hutas de llegada á esta ciudad. 
procedente de Píllaro, la «Columna r~ig-cra» ue mi 
mando, tun~ noticias. tle la aproximaci<Sn- de lastro.
p;¡s enemigas que marchaban 'Ú. incorporarse enRio
bamua al ejército dei General Sara:sti. Una comi
"ión á caballo que destaqué; oportunamente, corro
boró el aviso y fuyc que aprestarme, entonces, con 
mi pequeña fuer;r,a, y ver como recha;r,ar á los dos ha-

. • 11 
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talloneR que. comandad<1S por el uravo Coronel .\1 va· 
rr.z, contaban de más de '400 plazas. 

La~ trr.s. compaííías de que se compone la «Co· 
lnmna I .. igcra», tomaron, inmediatamente, la dircc-. 
ci(m del puente de «La Liria>>; la primera, ú ónleneH 
del Capitári Hotlriguez; la SC'gunda, á; las del doctor 
Eduardo Arias y del Capit<ín Akjandro T.,alama, y 
la terc<~ra, á las del Mayor Pazmiño· y Cai)itún Ca
nales. · 

:81 valeroso y liberal pueblo de Ambato, :-;ahícn
do t¡ne íbamm; á combatir, · pidiú con ethusi~t,;mo ~~r· 
mas para formar en nu;·st'ras fiJa¡;; mas, como no se 
contaba sinó con unos 20 riflef-l ~obrantes. p,ude sólo, 
en parte, accedct á su patriótica solicitud, lo que no 
impidiú que nos acompañaran en grandes grupos has
ta el lugar en que se verificó 1:-t acción. 

Los jóvene;; má;; distinguidos de :Ambato, con 
armas propias, .se apre:;uraron á engrosar nuestra 
columna y á sufrir las consecuencia¡; clr.l combate de
sig-ual CJlle íbamOS á SOSterter, 'J entre \'Ítorcs al Jefe 
Súpremo ele, t~ República y j la Libertqd, lleg-amos 
ochenta conÍba'f1cntcs ;í las cuadras sitnauas al fren
te de «La I,iria»· y de la carretera, en la parte deno
minada Castigla.ta. Distribuida en guerrillas de seis, 
cinco y hasta tres individuos, formaba nuestra fuer· 
r.a una línea t!c 400 met·ros . 

. Pronto avistamos la descttqierta enemiga, que 
ascendía {t m{t;; de 100 y que principiaban á de¡.;pJe
garse eti són de comhate por la bajada de la Ca!-iti
~lata; descendió como unos 200 metros y quedó esta· 
cionaria, po1· obedecer. sin duda, ;'t la orden r¡uc aca
baba <le comunir.arfe el Ayudante de campo del Coro
nel Alvarc~. Entonces mandé principiar los fueg-o,'-'. 
que le can¡.;¡.¡ ron ~ran estrago, hasta el punto de con-
seguir que retroccrlicran, . 

En vista de l1>· cua1, el Coronel A 1 varez, man.dc\ 
en Sll auxilio 50. hombres dcspJegad1lS en guerrillas, y 
avan%aron con resolución hasta el mismo lugar, 1le 
donde retrocedieron en scgu ida, por los viñedo8 de 
Castiglata, pa~a parapetan:.(' ·f'n el ho~IJUC conti&'uo .. 

La dcscubterta y -la fnena auxlltar· cnen11gas, . . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-83-
w 

viendo caer mortalmente herido a 1 Coronel Alvarez 
y á Htl segundo el Mayor Carlos Salgado; ·entraron 
en desaliento y no se atrcdcron ú ¡msar del caserío 
llamado Tambi llo. . 

JCntre tanto, los tulcanes saliendo del bosque em
pezaron ;í vadear el rio par~· acometer á los patt"iolas 
por el llaneo uerecho y tomarles "á <ios fut-'g-os, l':iill 
ame•lrentarse de las muchas bajas que ·mi fuerza les 
causó en los primeros ataques. Se nece:átaha, pues, 
de mucha audacia para contcnerlos, ú lo que acudie
ron prontamente el Mayor Tinajero y el Dr. Eduar· 
do Arias, e¡ u icnes con'forme á mis disposiciones, manda-

' ron que lm; g-uerrillas ocuparan nuevas pQsiciones, y 
se pre!-5taron lucidamente á asegurar nuestra clerecha 
lo~ j<Í\'enes amb:tteños Carlos Ilolguín, Numa Pom· 
pili0 Lafr.onte. Víctor E. Terán, Antonio J. Holguín 
y Angel Cobo, x¡uien murió en la deman~la en el ce- · 
rri to «lrigal uccio». . . . 

Carlos Holguín, acometiendo él sólo á una gue
rrilla, cayó heritlo en 0l mismo sitio y tomado prisio
nero. Acometilla de flanco nuestra derecha, princi
piaba á anochecer y me vi en el caso de ordenar que 
se hiciera fuego en retirada, sosteniénoolo hasta la 
pla~a principal. Cerca de.ésta, eú 1a Céille de «l~olí
var», ·cayó herido gravemente el eximio patriota doc
tor Com;tantino Fernández, que á la sazón aéndfa á 
animar á su¡; jóvenes pai8anos con la noticia_ del 
triunfo de «Gatazo» obtenido el día anterior por el 
Jefe Su¡iremo tle la Hepíthlica. 

Este lamentable acontecimiento decidió la jorna
da en favor rle l;i causa de1 titulado Gobierno de 
Quito. 

Mas de 40 muertos y 25 heridos del enemigo. 
siendo sólo 4 muertos y 5 herirlos de nne~tra parte, 
manifiestan que hay 1lcrrotas que equivalen á ttn 
tl"iunfo, m·uchn más si se cnn~idera lpte la fuerza ene
miga era más del cuádruplo de la nuestra. 

I_.os Jefes y Oficiales que más se distinguieron, 
:;un: el Comandante Rivadeneira y Comandante Ru
g-el; los Mayores Cuesta y Ruge!; los Capitane¡.; C. 
Corrales, Lalanta, Pachano, Dlaz j( Salgado; los 'l'e-
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nicntc" Garcétoi y Nohoa, y los Alféreces Iu¡uicta. 
Crespo y Estrada. · 

Bntre los jóvenes, además de los notilht·acios, son 
digüos de mención lus ,.;eñores Luis y Nicolás Martí
ner., Antcinío Salgado. Tomás Reynoso, \1iguel 'l'ron
coso; Alfonso 'l'roya, Víctor v Mariano Ortega, Leo
nielas Ja~amil!o, Célio Mct·a, Alejandro Hida-lgo, Ig
nado I.,.afronte, Manuel M. ·Martíne;.;, Bfrén Almc;¡_ 
da, V icen té Olivo, Guillermo y :B'rancisco Fernáno~..·z. 

Jóvenes tacungueños: Manuel R. P<tcr., ·Dr. \V. 
V áscOJles, Luis V cga y el corneta Gct:vasio Temlo
miro León, que salvó la vida al Capitán Rogeliu Ho· . 
drígue?., cuando ya herido iba ú · recibir· un te~rihle-
golpe dc·cula(a. · 

1VIerece recomendacicín el oficial Bustamantc del 
41) cie. T.ínea,· por ·haberle salvatlo la ·'vida al s.-~ñor 
Cri~;tóhal Vela, que cayó prisionero, tomado por lns 
iukanes, cuando se llirigía á Mocha á unirse á los iSll-' 

y os. 
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COMBaTe DE QIRON· 
Jefatura de Operacionc~ de la PruvincÍ;t del Azuhy.-· 

Cuenca, á 27 de Agm;tu de 1895. 

Señor Ministro rlc Guerra y Marina: 

El señor General Jefe de .l!)sta<lo j\hyor Gener(ll, 
en oficio fle fecha de hoy, ¡ne dice lo que á Ud. copio: 

~(-:.'"' 

Señor General Jefe de Operaciones de la Divi~-:iún 
del Sur: 

Cumplo con el deber (le elevar el parte del com
bate librado el 23 rlcl p_rcscntc, c11 el pncblo de Girón, 
para conocimiento 1k!Supremo Gollierno. Bl día 20 
~e nombró á los s~.ñ<>res üocfor Peralta, Auditor de 
Guerra, Comand~ilte, l~,erminio Arteag'\ y Capitán 
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Homero Serrano, para l¡tte fueran al encuentro d'cl 
Heiíor Coronel don J usé Luí;; Alfa ro, Director de la 
Guerra, á fin de que forzara lr. marcha con la «Co
lumna de Himor» y· la «San Pablo», que ve.nían por 
Machala y el Pasaje á incorporarse cn la. Di visión del 
Sur. El día 22 se de:;ignú al primer i\yullante de la 
Jefatura de Opcracione;:, ¡.:eñor Teniente Coronel 

·doctor Víctor M. Panza, para que viniera al campa
mento enemigo y como parlamentifrio entregara al 
Comandante General <le las fuerzas del titulado Go-

bierno de Qnito, el oficio que contenía la intimaci{m 
de la rendición y entrega de· la plala de Cttcnca. El 
señor Comandante Panza cumplió debidamente su co
misión; pero no obtuvo rc~pncsta de ninguna clase. 
El día 2~. á las 9 a.m. el ,;eñor Coronel José Madero, 
primer Jefe de la «Columna Sagratla» Jtió parte de 
que algunos batallones de b Divisi6n enemiga desfi
laban por. lo;; potreros de la Hacienda <<El Cristftl», 

·situada al Oeste de Girón, con el oh jeto sin duda de 
atacarnos por la retaguanli¡¡ y poco rlespué¡; se reci
bió un parte del Jefe. de nuestra avanzada, qn~ .reco
rría el camino del· Port.ctc, de que otros ha talione¡.; 
enemigos avanwhan <le frente sobre nuestro campa
mento. ron Cl->e acto se despachó á los Tenientes Se
g-undo Pérez Moreno y Adolfo Ullauri Jara .que co
municaran al señor Coronel Director de la Guerra; la 

. ¡iroximidad del enemigo, con quein nos prepar(tbanws 
á combatir. En el mismo acto se le comunicó al Te
uiente Coronel don José Amadeo · Ayala la orden de 
ocupar inmediatamente la altura de Crnz Loma, al 
mando de cincuenta hombres del batallón «Aifaro.» · 

El intrépido Comandante Ayala ctttupli<'J salis
faetoriamentc :-;u cometiuo; pues no s6lo mantuvo la 
posición militar que ocupó á vista del -enemig-o, sinó 
i.pte aeompaiiado de las compañías de la «Cnlumna 8a·· 
gralla» qne comandaban 'los distinguidos Sargentos 
Mayores Hafacl A. Coral y Nclson Romero y de una 
·compañía del batallón «Vcng-adon:~s de Vargas ,..ro
rrcs», avanzó rápidamente sol'1re el enemigo, sostuvo 
un vivísimo fuego de fusih~ría y cOtisiguió hacer pri
sioneros desde una hora despttéi). d~(¡inkiado el comba~ 
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le, que principió á las doce y media p. m. Pre;;eutc~.~ 
en el centro de operaciones el Co1handante en Jefe de 
la División y su ICstarlo :\1ayor, se impartieron inme
diatamente Ja¡; orrlencs para empeñar acertmlamente 
la batalla, así por vang-uardia como pot· retaguardia. 
La artillcríark campaña ;;ituada en la planicie de la ha
cienda el «Chorro de Gir(m», recibió orden de dispara 1' 

cañones de las baterías primera y segunda que las di- · 
rigían, en pen;ona, los inteligentes artilleros señores 
Comandante Enrique Barriga y Juan Maldonaclo, Ca
pitanes César Rivadcncira, Pellro Puig· y Nicolús 
Andrade; 'renienlc Ug·arte, Luis Antonio Vanegas y 
demás que componen la dotación de cada batería. 
Los primeros llisparos dirigidos sobre .la pendiente de 
« ~)1 Cristal», desconcertaron y desmoralizaron pnr 
completo á las fuerzas enemigas~ Los Jdes princi
pales. se ocultaron, unos en la quchnu1a, ·donde poco 
después fueron akanzarln,; y a prisionm1o,; por los Co
mandante;; Ay<Jla, Romero, Corral y por los oficiales 
ele la primera CompañfH llel «Vengadores de Vargas 
'T'orn~,.;». J..,o:,; otros Jefes, bles como los Coroneles 
Antonio Vega y Guillermo Ortega, los sacÚdotcsJo
sé Ochoa Leún y Adolfo Corral y demás Jdc:s y Oli
ciales del Estado :Mayor, se desbandaron y toma
ron los mejores caballos r¡ue pudieron haber á la 
mano, y corrieron por las altura:,; inaccesibles para 
nue;;tros solrladm> que los perseguían pié á tieúa. A. 
la una p. 111. se reconoció la fuen:a enemiga dc;;taca- · 

. cla por el Portete, que avanzaba por el Norodte de 
nuestro canipamento. 

Para recha7.arla y hatirla, se les mandó primero 
á los señores Comandan te 'l'omús Cleofe Larrea y 
Sargento :\Iayor 1\quilrs J,.arrea, para que con una 
compañía de la «Columna ~agrada», atacara11 al ene

' mig·o por su Jlanro llerecho, orden que se cumplió sa-
tisfad.oriamente. · 

P)n seguida se mandó preparar los cañone,o: de la,.; 
dos primeras baterías y hacer ruc~go sobre los bata·· 
Ilones enemigos que dcsfilaba11 por el camino Chup·ir
ca, y que habían empeñarlo ya el coni.bate con la fner
>:a del señor Comandante I..,ar_rea. ·Entonces se resol-

~~ 
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yió pasar el río por el puente de Chamapaca·y atacar 
de frente ú las fuef"¡,as contrarias. 1\)1 Coron<:ll~'ilo· 
111Cl10 Pesantes, el Teniente Cornn\·l Cel,:o Bc~rna]., 
primero y segundo Jdcs del «\~¡·n¡pttlon·:-; de Varg-a,; 
Torres», el Cornm~l José Madero, el Comandante Ig
nacio Hivna y el i'vTayorNohlecilla con las compañías 
CJ u e rc:-;ta han de sus respectivos batallones, a vanr.a
ron por el camino principal del Portcte, y fueron ga
nando posiciones ventajosas. ;;ostenldos por los fue
gos de la artillería. La tercera hatcría prestó ser
vicios importantes, durante pocos minutos en l[Ue fun
cionó el c<díón rcvúl ver. J~n c:-:ta;; circuristancia::;, resol
yj,í el .Tdc de Operaciones atacar per::>onalmente al 
enemigo que m: había encastillado en las casas conti
guas al caiJti,no, ú firi de desalojarlo y decidir el com
bate; mas: llabiéndole oh,;ervado el qur' tiene la pala
bra, que no debía exponerse inconsiclcraclamanic el 
Comandante <:n .Tde de la Divi:-;ión, ,;e cncür¡r,ú al 
~uscrito de mar,~h;n· <Í la cahc1.a de lo:,; soldados de 
Artillería quienes no conteni.cl'> de batir;;e al pié de sus 
cañonc;;, cxi gían permiso para combatir como solda
rlos r1c infantería y avanzar al centro principal de la 
n-~friega. Llegados á Cuchipirca, se enardeció el 
comh<ttc, pues venía á tiempo el rcfucrw de g·cntc y 
mm\icione;;;. Como los fuegos de la Artillería Jlln1ían 
causar bajas en l.as filas de nuestro,: f:nldatlos que se 
acer..:aban ya al enemigo, se le advirtió al Coronel 
Madero, que contramarchase y advirtiera al señor Je
fe <le Operaciones el peligro de ofender á mu.:::;tros_ 
sol(1ados con los certeros fnegos de los cañones. A las 
5 y 30 p. m. ;;e pronunció la derrota, y los principa
les jefes, entre ellos el Coronel Alberto 1\'I uño7. Ver
naza, fugaron prec i pitadamcntc, ganando d pafio del 
Portcte, desde muy temprano, y d(·jamlo en el campo 
á sus demás jefes y oliciale¡.: que fueron tomados pri
sionero¡.; en el rccludo, cerca (le] cual estaban bs 
muC'rl.os cncmig:os. 

Hemos tenido qne tleplorar la muerte ele los ca
pitanes Carlos Couo:-;, Julio Beta:.:!court, Ignacio Sún
chel., del :-;argento Juan Crespo y de los soldados que 
detallan los partes _de los Jef<:-¡.: de Cuerpo. El encmi-
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go tuvo mú:-: tle (¡Ü u:¡j"as, contán(lose entre los muer
tos. lo~ Comamlantes Danie 1 C rigiien y l'l'],anuel ::\1os
quera,, :ilgunos oficiales y los restantes de la clase 
de: tropa. Los herido,.; de una y otra parte, no pasan 
de 25; dos~..:ientos vcintiseis so:1 los prisioneros.- entn~ 
¡,,,..cuales f-e l!aii<Jn el Coronel de Milicias Miguel 
Prieto, los Comandantes Víctor C,)rdova. Mig-uel 
Júurcgtti,· li'rancisco :P'arfán y Bct1j<!mín Lo4ano, inn
dw,; oficiaks y los i-cst.an les lle la cla~e de tropa. 
'l'odos han sido tratado;; pl'l'fectamente bien. Bn el 
campo de batalla fueron aclamados Generales, el se
iior Jefe de Operacione,; y el Jefe de Jj};;tado ·Mayor. 
El señor Corond i\lfaro, el sr.íior Coronel Auditor 
oc C ucrra, doctor José Peralta, el señor Comandan
te Heqninin Arteaga, l~l ~·wñor Capit<ln Honwro Se
rrano, los 'l'enient\:'s Seg-undo Pén~;.: :\1oreno y Adol
fo Cllanri. redoblando la marcha, avan4aron {t Girón 
en la tarde del día 24, en que se emprendió la mar
cha ;;obre esta pla%a. Entramos en ella el día 25 á 
ú las S p. m., en medio -rle los clanwre's de un puebló 
.r¡ue· se había librado de sus opresores. 

-Ks for4oso n~cometHlar á tmlos lo;; señnrC's Jdes, 
()fi,~iales y tropa de ia T>ivi;;,{m, ptws todo.;; han rum

. plido ron sn tldJer. .::lon digno;; de especial mención, 
<-Hlemús de los señores Jefes y Oliciaks arriba nom
brados, el ;;eiíor Coronel Jos-é li\~lix. Valdivie;;o, Jefe 
Civil }• Militar de Girón, el señor José Domingo Vcr
desoto, el señor Comandante don David Monroy, Jefe 
de: la Ambulancia, el Comisario ele Guerra Coman
dante F'rancisco ¡\ ristirks Serrano. el Comandante 
Poda lirio Murgtteitio; todos In;; Ayudantes rlcl Ti;st,aclo 
.t-.'iayt>r, Sargento Mayor Bloy Alvare%, los capitanes 
Carlos María :\talo, _li'rancisco J. Iglesias, Aparicio 
Valdivieso, Abraham li'. de Córdova y José y Belisa
rio Valdivieso, por los importantes y oportunos ser
vicios que prestaron en el día de la jornada de Girón. 
--Dios y Lilwrtar!.-GABWJ•:L A. ULLAUHI. 

Lo que tengo la honra de trani;cribir á Ud., para 
fJtte llegue, por su órg-ano, al conr,cimicnto del señor 
Jefe Snprc•mo. Aprovecho rlc esta opnrtunirlad, pa .. 
ra reconientlar ~.-;pl·l'Íal~1entc al ~eñot• Cenera! L:llan-
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ri v Comandante AlJdón Pudl, Jer,Jcfc del «Alfaro». 
quienes se portaron durante el comuatc con sobrada 
hra vura é iitteligencia. Del mismo modo encomio á 
mi¡.; Ayudantes ue Campo, Mayor Luis Cobol' y ofi
ciales Valrlivieso, Rogerio Castro, J. Francisco, Ca
milo Mura y lVIanucl 1\'osalcs, por su actividad y va
lúr; y, en general, á todos los los jefes ele cuerpo, ofi- · 
y sl)ldado:> que se lucieron en el memorable día lle.!s
ta brillante jornada, con nna intrepirlc~ y cntúsiasmo 
dignos de alo:ibatna. · . . · 

Pa~·a terminar, creo cumplir con un deber de <'X· 
tricta justicia, ha.ciendo mención de los SuutenientcH 
Antonio Bcnites y Alfredo García y otros niños me
nores de edad, que con ejemplar patriotismo y .Rereni
dad y valor,se batieron como soldadoR a·vc%adm; y ex-
pertos. • 

La División de mi mamlo ha dado alto ejemplo 
de valor y disciplina y proporcionado. á la causa del 
pueblo, un brillante triunfo que la Historia guardará 
~~n :-;us n1cjorcs páginas. De~::nté:-; de la lucha á que 
nos oblig'ú d cncmigo,y como consecuencia de nueMra_ 
con:-;igna, brindé á los vencidos la pa;: y garantías ú 
que son acreetlores como l~cualoria•i'os. Creo, por 
tanto, haber :>ectmdado h1.s idem; de nuestro caudillo. 

Dios y Libertacl. 
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<:;Nrtilleria de 6ainpai7a. 

República tlel F~cuador.-Artíllería de Campaña.--
Plaza de Girún, á 24- de Agosto de 1895. 

Señor General Jefe de Estallo Mayor General. 

Señor: 

· En cumplimiento del dchcr que me impone el 
honr'm;o cargo que desempeño en el expresado cncr· 
po, doy cuenta á Ud. ue1 resultado de mi~ operacio· 
nel') en la gloriosa y brillante jornada del día de ayer. 
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Tan pron.tr como se distinguir) al enemigo. que· 
apan:eit>por el •:o~tarlo oriental del Gtmpamento en 
«El Chon-o», (londe estaban acampada::; n lll'stras fuer· 
%~;;. lo que ocurrió en d punto llamado «Puca-allpa», 
preparé las baterías en plan de combate, ú la onkn 
del selíor Jefe de Operaciones, don :Manuel Serrano, 
proclall!ado Genera·! en el call!po de batalla. quien 
perman<:cj,·, y dirigió el coml><tic, cn <~1 centro de Id 
Artillerh. T~olllpimos los fúel-('o.-; ;í las doce y cuarto 
·p. m., COl! tan J,ucn cxito. qnc se ol,Jigú al enemigo {t 

descender hacia l<ts faldaB v base de la colina <<Ji~l 
Chorro'$, para libt:rtarse de ·nuestros. tiros n•rlcro:;:. 
Ti'ué ent(Jticcs, que ya no pudo maniqbrar la Artillería 
s(llm~ las fuer%as contrari<t:.;; divisióii q11e nos ai<t•·a
ha <tlmanr1n ctel Coronel Veg-a, la i:u;¡t fué recia y to
talmente fkstruida por la infanil·ría.' Luego se pre
sentú la otril división enemiga al mando· del Corone] 
Alberto i\luñoz ,Vcrnaza. por la pendiente del PMtc
h: á Girón. J0ntonces t·ccihí orden del Hcñnr Jefe de 
Operaciones (1e a La ea r sobre é:,;te otro hllo, á fu eg-o 
de cañcín. En seg~1ida los soldados que componen la 
t~xprr·sarlct, se clisputal1an en valor y en el deseo dc 
desalojar a 1 cncmi go; y de orckn de 1 sciíor Genera 1 
Serrano, m;-¡nrJ(: que estos. llejando lo;; números ex
trictamente ncc(·sarios para Li maniobra de la Arti
llería, atacasen {da fucrr,as adversas, r·n caliclau de 
infantería. al mando dd Cüronel Ullauri, pror.lamado 
tambi(:u General por nuestras fuerzas desp11és del 
triunfo, en rcfuerí'-o de la t,·rcera y ctt~u·ta compañías 
de la Columna Sagrada que hadan frente al enemigo. 

Combinada así la manin1Jr:t de Artillería, con las 
fuerzas ele infantería, era tal y tan ~eg-uro y ordena
do el ataque al enemigo, que no !;t: <icjó esperar mn
clw la vicloria ck nue:stra ·parle, la cual :se obtuvo 
con la total y ver~onzo~a derrota de la numcr<Ífla fuer
za comandada por el titulado Coronel V cga, i¡uien al 
parcc(~r no ha teniLlo conocimiento <Llg-uno de tádica 
militar; derrota que ,;e GNJsumó por el Ma%t<1, fkjan
Üo m tterto:;. heridm;, prisio1wÍ'os, armas y municiones. 

A la~ ~ci:.: p. m. o~tent<ihasc: c11 la frente serena 
de los bntvo:,; arlill(~ros la aureola del triunfo oLteni-
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do á costa de grandes sacrificios, para cimentar, aca
so para, :-:i_t'rnprc, las libertades patrias que tanto an
h<:lan los cora:wnes r!e los intrépiclns actuales patrio-
J.. ' - ;.r:-
La5. 

E,- justo exaltae el méeito: y así lo hag·¿ n:co
menclando á Ud. la intrepidez, agilidad y no <lesm!'n
tido valor con que se desempeñaron en la jornmla qnc 
alutlo, .los seiíore:;.Sargentos Mayores Juan Maldona
do segundo jefe, Manuel Flor, Capitanes Pedro Puig, 
Cé,;at· Hivadcncira, Teniente ayudante José M. 'Cgar
te, Snutenien te V anegas y dt'llliÍ$ ind ividum; que com
pon<::n la Artilh.:ría que comandn. 

Dios y Libertad. 

El Teniente Coronell't-imer Jefe, 

l~NH!Qlie B;\RRTCA. 
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República rlcl Ecttn.por.-Columi:la Sagrada. --..... u~.:n
ca, Ag-oKto 26 de 1895. 

Al señor General don ·Manuel Serrano, Jefe uc Ope
raCiones en la Provincia rlel Azuay. 

F;n cumplimiento de mi deber, y para wnoci
miento suyo y del Supremo Gobierno, cábeme el ho
nor lle elevar it Crl. el parte detallado de la. acción 
que correspondió al cuerpo de mi mando, en la bri
llante jornada de Girón, 9currirla el 2~ de los co-
rrientes. · 

Habiendo maptlado un de::;taéamento por «El 
Cristal» c.n busca de ganado, los diez hombre;; de q UC' 

. ,JJ 
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dicho destacamento se cotllptt,;o, rcgr·c,.,;aron á las riue
vc y tres cuartos, com un ieúndomc qne habían divi
sado una larga fila de tropas enemigas, que marcha
uan en busca de nuestra retáguanlia. Inmediata
mente pasé, en pen;ona, á poner en conocimiento de 
Ud. tan g-rave suceso, rccihi¡;nclo orden verual de en
viar· al lugar indicado una fuerza. exploradora del 
cuerpo 1p1e comando. 

En con,;ecnencia,ordené que marcharan la prime
ra y segunda compañía,; al mando del Sargento .Mayor 
don Rafael A. Corral, tercer jefe; :y como segundo, al 
cuarto jefe don 1'\d.;on Romero G. Esto,; jefcf-l se 
dirigieron á las alLt~ras por el uesfiladero de «Cruz
Loma»; y en llegamlo al punto denomincftlo «Salado» 
el mayor Corral ordenó al lVl'ayor Romero G. c¡ue con 
la :-;egunda compañía, ~<e ciirigiera éÍ la. hacienrla «<~o
c!ríg-uez», escalando él,cotf la primt~ra•compañía, la ci
ma de «Gpagna-Laico». En esta ascención se Qye
ron del lado de la quebraJa de «Cri~tal» ·y en las altu
ras de )Jorambote, lm; primct\.Js disparos de fusilería 
y cañoncl-i. Lleg-ando á la cima fué descubierto el 
enemi¡:ro; y el Mayor Corr'al ordenó romper el fuego 
que fué contestado por lai'o g-nerrillas ,<;nemigas desde 
las qnebradas de «_Guagua-Laico» y «Cnt~- Lomét». 
Acometido el cnemrgo por la guerrilla de la primera 
y por los del batallón .«Alfaro» y columna «Vargas 
'torres», avanzó al fondo de la íJ \lebrada <<Cri«tal», 
para abrig·ar;;e de nue:-;tros fueg-o:-; entre loc: maton;a
les. Ya el Sub-teniente Alherlo ~spiao:m hétbía en-. 
tra.do en la. línea de fuego con los seis últimos tínt
dores que quedaban en la primera. compañía; é~ta ha
bía ag-olauo, ca¡.:.Í, :-\U dota.ciún de municiones, CUando 
llcg1'>el Mayor Romer0 G. con la seg-UJ)da wmpañía, 
y recrudecido nneRÚo Ílll'g'O el enl'migo em¡w;,ú á :r:e
lnweüer. Entonces una pequeña gn.errilla, al mando 
<lel 'l'enicnle tlon Ezequiel Uquillas, rompió·d fuego 
sobre el Estatlo Mayor enemigo qne fué de,.,;cnhierto á 
la izquierda, que c11 seguida Re retiró desonlcnada-
mente. · 

Habla queda<lo el infrascrito,""cn el cuart.d, c'ün 
el segundo jefe, Teniente Coronel don Tomás C. La-
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rrea; las tercera y compañías, estaban formadas fren
te al edificio, cuando un Ayudante de Estacin Mayor, 
me comunic..ó la orden de c¡uc marchara á detener una 
gruesa pat"tida da ti-opas enemigas, CJUC bajaba por. 
el Camino uel Portcte. 'Era el batallón «Aznay» y 
alguna;; otras fuenms, en nUmero c'omu de doscientos 
cincuenta hombre¡;;; y,apeHar de que la fuerza disponi
ble de mis do~ r.ori1J-mñías, no llegaba á ochenta, no 
vacilé en marchar rápidamente á detener al enemig-o. 

Después de pasar el puente de Cnchipirca, toni.é 
á mi cargo la éuarta compañía, y marché de frente 
por el Camino fkl Portete, enviando á mi segundo je
fe con la térccra compañía por la m<;~.rgcn izqnierua 
de la quebrada ele la Cofr¡ulía. Había avanzado unos 
cuatro(~ientos metros más allá (lel frente de «Pamba
del» cuando divisé los primeros tiradoreH. enemigo~; 
parapetando entonces mi gente tt·as una cerca de pie
ora;;, llice romper el fuego. Entr·e tnnto, el· Coman
dante Larrea avanxaua'tot1 la tt~rccra compañía !les
plegaua en guerrilla, por las pequeñas llam1ras rle la 
«Cofradía»; y como molestara con su fuego el tlanco 

. derecho enemigo, éste se vió precio;arlo á formar un 
ángulo de fnego, del que un lado daba frente á mis 
guct·t•iJ\as y el otro á las Jel Comandante Larrca. 
Conociendo este jefe lo importante que :-;ería tomar 
una altura, deHde la qtw dominaba parte del camino 
por donde bajaban la:; fuerzas enemigás, avanxó re
sudt~l11iet1te ,con sus guerrillas por ~nfre una g-raniza
da de balas, hast.a alcanzar la altura que deseaba; lo
grando con _c;;te movimiento, no s<)lo impcrlir el paso 
á la gente c¡ue bajaba á atacarme, detener el parque 
en·emigo, ahuyentando á los conductores y matando las 
hco;tias que llevaban, :.<ino que tamhit~n. en ;;n avance, 

·log-ró ponerse á la espalda de las g-uerrillm; contrarias 
ahuyentándolas con sus fuegos y permitiéndome a van
llar. En este momento recihimoH un rcftu'r;.:o de 
nnos cincuenta homures, que venían comandados por 
el Jefe de F.stado M:tyot· en persona, y redoblados los '-'' 
fuegos, cnntinnamos él y yo, nuestro movimiento rlc 
avance, preHtándonos mutuo apoyo hasta las S y 30 
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p. in., hora en que el ~.:nemigo s~.: ~leclarú en completa 
·derrota. . 

Entre tantll, las dos otras compañías de mi cuer·· 
po al mando rle los l'dayorcs Corral y Romero G., con~ 
Linuaron l~On las guerrillas de los otros cuerpos de la 
Divisi/m del Sur sf1 tnovirninnto de avance sobre las 
guerrillas contrarias que cedía el c¡11npo en todas di
recciones, á pe::;¡u- Lle que su número exccrlia de 400 
hombres. 

A las 6 de la tarde, el enem:igo cstal1a dcrrolacio 
-también por este lado; y á bs 7 p. m. volvieron mis 

1 guerri llasJ dos compañías á su cuartel, ;.;in ninguna 
novedad, dehido á c¡ue ellas ocuparon las alturas y fu
si)aron, puede rlcr.ir;.;e {t mansalva, á las tropas enen¡i
gas, que ocupaban los alveos de las- c¡uehradas. Y 
para mayor complacencia ele los enttlsiastas jóvenes, 
vinieron trayendo unos diez prisioneros .. 

Desde las 5. y 30 continuaron el que suscribe y el 
C1imandante La.rrea la persecuci6n lle las tropas con
trarias que nos había tocado en snerte combatir; di-. 
dla persecución continuó hasta la ú. 30. p. n1., hora 
¡•n que nm: rcti ramos del campo, conduciendo 40 pri · 
sionero:-: entre olicialcs y tropa pertenecientes al ba
tallón «A:-:uay» y sus primcro y scgunrlo jefes Miguel 
Prieto y l1'raucisco 11'arfán. Bl lcn~er jefe, Mayor 
li rigilen, y üiez mú;;, quedaron tendido;; en el campo, 
asi como más de 20 heridos. 

En conjunto las cuatro compar\ía,; de mi cueq>•~ 
recogicron más de ochenta rifles sistema Grass, como 
H,OOO tiros, caballos, monturas, nueve banderas, lres 
la m horr:s, dos l:nrnctas, &, &. 

Por fortuna 110. he tenido que lamentú más des
gradas personales que una ligerísima herida que su
frió el Sui>t<!niente José ..K. Martínez; y la herida 
mortal del ..:abo segundo Tomús Hangel, ·pertenecien
lt~s ú la cuarta y tercera compañías respectivamente. 

Cada uno ck lo;: individuos del cuerpo de mi 
mando,. ha cumplid<~ 1-'U clchcr, ll~nos de ahncgac:ión 
y entnHiasmo; pero si n·comen<lare,dc una manera es
pecial, el comportamiento llel 'l'enienk Coronel g-ra
duado don Ignacio 1-{ivera: Sargento Mayor gradlia· 
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do don Raimund.o Noblecilla, Jefes agregados á nll 
cuerpo y que combatieron {t mi lado. Al Capitán 
graduado don Aristides Rojas, Teniente de la cuarta 
comí)añía que CKtnvo hajo mi dirección inmediata y el 
Subteniente don David Pucll que tomó ull banderín 

, matando de un balazo al que lo conducía. He habla
do y"a respecto del c6mporlami~nto <'!el ·Teniente Co
ronel D. Tomás C. Larrea,y por recomendación suya, ' 
llamo su atención, señor General, respecto á Carlos 
lcaza D., 'J~cnicnte de la tercera compañía, el ;,;oklado 
de doce años de edad Alfredo García y el tamhor 
Manuel Calixto. Lo mismo debo decirle re:,;pecto .f 
los tercero y cmtrto Jefes, Sa¡-¡.\"entos Mayores Ra 
fad A. Corral y Nebon Romero G; quienes me rece 
mien<'latt al 'reniente Bílequiel M. Uquillas y Subh 
nienlc T,eopoldo Larrea V., Alberto Fjspinoza y 11~ 
11ttel A\·ilé;;; y, de una maneru e¡o;pecial atendiendo 
la corta edad de los combatientes, al Subteniente Ar 
tonio Beníte;, y Carlos F. Gómer,, así como mis ayt 
dantes, Capitán Tarr¡t•,ino Rivera y Capitán Migw 
C. Dávila Anr,. 

Dios y Libertatl. 

Jos¡~~ MADERO. 
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l{epúhlica del ~~~cuadot·. ---Ha tallón «V engadorcs de 
Vargas 'l'orres».-Cuenca, J\go;;to 26 de 1895. 

Scñot· General Jefe de Estado lÜayor: 

li~n b. glurio>m iornada del 2l rk:l presente, en 
que me cupo en suerte combatir con el batallón que 
comando á la Yanguanlia, tollos mis subalternos :-;e 
portaron her{lÍcam~~te, .como k con:-;ta _á Ud. g~te e:1 
persona nos condujo al trente del enemtgo; ltahtcndo· 

.. se distingui(\o, entre bHlos,el señor Comandantl' Ce!· 
so Rcrnal, el :CVIayor .Tache, el Capitán Carlos ::\falo y 
tkm;ís oficialf';-; flel expn~sado. En justicia, llebo ha· 
cer mención del Corneta de órdenes que se condujo 
como el mejor veterano. 
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No tuvimos qne lamentar· HÍno la muerte de nues
tros valientes Capitanc¡.; Carlos Coho¡.; y Julio I3etan
court. 

J..,o;; prisioneros, armamento,&., tomados f neron 
fneron puestos á dispo;;ición del señor Generál Jde 
de OpcracioncR, quien así como Ud., señor General 
Jefe de F)starlo l'vJayor, fueron aclamados Generale~; 
en el campo de bataila.---Yo he cnmplido con mi 1le- ~ 
~~ . 

Dios yLihcrtad. 

Fn,oJ\n;N-o PJ~SANTEZ. 
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·República del l~éuador. --1<;~. Comandanci"a. del Bata
llón «Alfaro No lo»-Plat~a de Cuenca, Agosto 
26 tle 1895. 

PAR'l'Ji) 

. i\ 1 ¡;eñor General Jefe de Estado Mayor. 

Seiím·: 

~)! día 23 de los corrientes, á las 1) a. m., ei1cohL 
tráhame en el Estallo Mayor, cuando llegó un vigía 
anunciando que fuerzas enemigas hauíari sido de:Scu· 
biertas en la hacienda de «El Cristal», de pro¡)ícdad 
del seílor Manuel T. Monroy. Recibí ·órdene~'· pa
ra indig-ar la verdad. En efecto. tomando mt prác
tico conocedor de toda esa localidad; marché. á mi 
ea m pamento situado en la 1Hicicnrla de «El Chorro». 
Ahí eneontrémc con el 2o Jcfc,Comanflantc don Atna~ 
tleo Ayala, quien sabía, tamhien, por aviso recibido 

' .. 
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de unü f!eñora, que la fuerza enemiga pasaba de más 
de 500 hombres; y que se encontraba ya en la cús
pide u(:! cerro} otra en la quehrada. 

En taJe¡; circunstancias, no tuve tiempo que per
u~r. y :-;in hah~r recibido orden alguna sobre la mane· 
ni como dchía compartir mj fuer7.a para atacár al 
enemigo, tuve qt1e poner en movimiento todo mi ba
ta11ón formamlo.un cuadro en la forma siguiente: l.a 
3;;L Compañía con ~;u Capitán Camilo VillaviCencio 
y sus subalternos la entregu~ al mando del intrépi
do Teniente Coronel d()n Amadeo Ayal<i, d,ándole la 
orden de que se colocara frente al enemÍRo, al princi
pio de la quebrada M. con el fin de que, stt11úndo8e con· 
venientemente, entretuviera con algunos disparof"., inte
rrumpiendo de esta manera que avance el enemigo. 
Luego, la la Co:mpañía con su Capitár1

1 
Remigio León 

y sus subalternos Ja puse al mando del 4«.> Jefe,Sargen· 
to Mayor graduado t1on Juan Córdova, .dándole la or
den de que se colOcara en la cima de la derecha, á fin· de 
que flanqueara, por ese lado. t:J enemigw rlc seguida 
la 2~ Compañía con su Capitán el malogrado don 
Ignacio Sánchez, y sus subalternos, la pulSe al 
mando del '.reníente Coronel gradtiado don A bdón 
Puell, prcviniendolc que tomara el ala derecha con el 
fin de poner alcen tro á las fuerzas enemigas que, en 
desfilada,descendieron todas á posesionarse de la que
brada. Después de haber recibido otra noticia de 
parte del dueño de la hacienda de «El Chorro» señor 
Abraharil Córdova, y seguro de que tollas mis órdc· 
nes serían puntual mente cumplidas, quise cerciorar
me, con mi propia vista, de si la gente que descendía 
era realmente enemiga; tomé un rifle é hice cinco dis
paros: el resultado de ellos fué que dicha gente re
gresó para atrás sin conteBtar con amago alguno, 
cerciorándome, de esta. manera, que era llegada la ho
ra de atacar. 

Poco <lespnés de trabado el combate de la fuerza 
enemiga con la 3~ Compañia, estallan ya tomados los 
flancos dérecho ~ izquierdo con las compañías 1~ y 
y 2<-L. con cuyos disparos se .logró desc.oncertar por 
completo al enemigo, quien después de sufrir algunos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 107 ~ 

di!-<paros de cañón y el nulri<lo fuego del frente y los 
dof.l costados, pretendió derrotar, cosa que le fué de· 
masiarlo difícil por las circunstancias antedichas. 

Durante el combate se tomaron por log indivi· 
duos de mi batallón como unos noventa pri¡.;ionerm;. 

Sucumbieron varios de nuestros \'alientes milita
re¡.:, cuales son el Capitán !Ion Ignacio Sánchez, el 
Sargento Juan Crespo, el Cabo h! Nazario Benítez y 
los soldados Antonio Dur{tn y M. Ronquillo. Herido 
en el hrazo izquierdo el ~nuteniente abanderado Juan 
A. Casanova L. Siendo de notarse que en el campa· 

·mento enemigo el número dc·mnertos pasa de 70. 
Sírya¡;e Ud.,señor General, poner en conocimien

to de nuestro ínclito y benemérito General don Eloy 
1\lfaro, las circum;tancia~ que acabo de expresar. 

Dios y r~ihcrtad. 

El Coronel, Primer Jefe. 

JORÉ M. GRIJALVA. 
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I'P·ART'E CtlClAL 
ih~ la jnrtnailf'l ih~ 6a11anqui. 

· ·República del Ecuador.- -Jefatttra Superior <le dpe· 
raciones de las provincias de Imbabura y Carchi. 
--Cuartel General en !barra, á 26 de Setiembre 
de 1895.-

Sr. Coronel Jefe de Estado Mayor General del Ejér· 
cito. . ' 

Señor: 

Habiendo obtenido un triunfo completo, en la 
jornada de Caranqui, sobre los obstinados, riel titu· 
lado mini:¡tro de guen·a, doctor Aparicio Rilmde· 
neira; librado del pillaje á la hermúsa ciudad de ~ba· 
rra, y asegurado así, una vez má¡:, el afianzamiento 
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ele la causa que ::;osh:nemo::;, es mi deber dar pat·te, en 
los términos ntis ;,encillo::;, de la manera cómo lai-1 ar
mas del soldado de la. rehal>ilitación tle la honra na· 
cional, eri. defensa de los principio,; inmutables del 
bien social, han coronado la victoria. 

El 20 de este mes, y estando yo en Otavalo, me 
informó el ;;eñor cloclor Ricarclo Valdivieso, Jefe Ci
vil y Militar de la Provincia, f]Ue los cincuenta hom· 
bres del batallón «Carchi», qtt-e' huhe 'mandado aquí 
para la conservación del orden, debían ser atacados 
el día 21 Jibr los terroristas del doctor 'RilJa~lertcira, 
comandados por el Comandante Ricardo Cornejo; y . 
que el Teniente Coronel Juan Francisco Navarro, {L 
quien había rnanrlad.o á ese lugar con dos. oficiales de 
confianza, tenclria que ser vencido, si t\0 se retira
La, atenta la superioridad numét·ica rlel enemigo. 

Dispuse, al punto, la marcha dell>atallón «Carchi» 
y de los die>~ hombres de la «Ai-tillería Sucre» con ~:~u v 

cañón Krupp, para conjurar(, un conflito, y salí tle 
Ota val o para é;;ta el día 21 á. la 1 p. m. ;·1J.aciendo con
ducir el par4ne y parte del armamento spbrante á 
hont'bros de treinta imlígenas de Otavalo, pot· la ab
~olttta falta de bagajes. 

Cuando llegamos :Ha pla>~a~ de San Antonio·'ctc 
Ibarra, donde se no::; recibió por una numem¡;;a con
currencia con la \>anda de mú::;ica de la parroquia, en 
medio. de entusiastas y repetidos vít:ore;; de «Viva el 
Gran Cauciillo del Partido Liberal!», se me anunció la 
llegada · del mencionado Comandante Navarro con 
muchos de los suyos á las:; p. 111. ,quien me dió cuenta 
de· que htb pe4tteñas partidas de defensa qúe hubo co· 
lo cado con los cincuenta hombres al mando del 
Capitán Miño Orl>e, Antonio A rellano y Tenien· 
te Timoleón Pasqucl. en los punto~ com·criienlc;.; del 
río «'l'ahuando», tm'ieron que retirar;;e clos ele esa:,; 
gtlcrrillas, q ucdando la una prisionera, después lle 
haher smücnirlo todos, más de una hora, lo;, fuegos 
en aquellos pa¡;;n>; del río, hasta quemar el último car· 
tucho: lm; oliciaks y tropa que pelearon en· el'lte día 
victorealmn al General Alfaro. El Teniente Ccva· 
llos que ftté destinaclo ü.nna g-ur~rrilla rle 8 hombres, 
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que se mandó al puente «Aja vi», !wlo occidental del 
puente de «'.rahua.ndo» á un kilometro de distancia, 
rcchaxó la partida que venía por este puntQ, y esto 
facilitó la retir;l(la de los nuestros. · 

Rtécibido l'~te aviso mandé acelerar la marcha <1e 
la~ tropas de mi mando para ~alvar de la pi~rsectH·ión 
¡\los nuestros y tomé posición de una pequeña colina, 
situada como ú tres kilonietrns del río <<ChOrlaví», en
tre el camino de «Canan~·alle» y elegido de esta 'ciu
dad, bdo occidental. 

Una VC% (jUe reconcentré todo el batallón «Car
chi»·, com pui::'sto de 210 plazas y unos pocos del pueblo 
ti,~ San Antonio, que nos acompañaban con la hancla, 
los 10 artilleros y sus oficiales con c'l. ca iíón knt p¡), 
arimíciaron mi presencia á los hahita11U::s de la ciudad 
con cuatro cañonazos r¡uc onlcnl: ¡;e 1\ispararaú {t la~ 
6 p. 111., con las punterías alias. ú fin evitar qne las 
halas 'razas averiasen los edificios. ' 

· ltntonce¡.;,cnmediu de entusia~tas vítores, dispuse, 
prJvia una junta de je~es y oficiales, que acamparú
mos en la pl:i,.;a del pueblo de Caranqui, á(> kilomctros 
de distancia, al sur del punto que orupáhamo~. to
mando, para ello, el camino de la «Revenla%Ón»; mar
cha que. se efectuó COH el sigilo y cautela del caso; y. 
á.bs 9 y nv~dia p. m., acampamo¡.; allí! tlÓnde se ha
bía disp¡testo convenientemente las·a\'anzactas por los 
Tet!ientes Corot1clcs Carlos Manttel })ndara y César 
Cevallos, fJlll! rnan~haron á vanguardia ccm el Capitán 
Tomás Burhano Teniente Julio Clavijo y Subteniente 
Carlos 'I'omús })nc1ara; habiendo, al mismo tic m po. 
heeho montar con el Capitán José Fclix Mata y '['¡~
niente Polidoro Spino¡.;i el cañón á la cntracla de la 
carretera, que es línea recta de norte <Í sur, éntrc la!-i 
plazas de Iharra y Caranc¡ui, á 2 y medio kilómetros de 
distancia. · < 

La a\·am:ada que se mandó al puente de «Chaitpi 
·:estancia», di:: .. tante á menos de un kilómetro de la 
plar.a de Caranqui, se confió al Comanctante Ccvallos, 
para LJ11e pasara allí la tioche.-Lucgp ;.;e ordenó ~1 
alojamiento y buen orden r¡uc debía mantener la tropa. 

Así pasamos la noche; y, á las 6 a. m. dclllía 22, . . u 
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,;aludamos ú la ciudad con tiros de canon, habiendo 
primero cambiado la po~ición ue é8te, colocándolo 
:-;ubre una. tola, á SO metros, co!:>tauo uerecho de -la ca
rretera, hdo oriental y norte de la plaza de Caran-
qui. , 

A las- 7 a. m. fuimos atacado;; de frente y por el 
costado derecho, y se nos aviscí, tamhién,quC' nos nan
queahan por el costado .iu¡uienlo, lado occillental, 
carretera de «Chaupi-estancia». Al instante se ordenó ;-
que la fuerza de vanguardia, al mando del Comandante --" 
Cevallos, que contestaba ya los fuegos enemigos, 
fuera protegida por 50 hombres que se mandó á órdenes 
rlel Comandante Aparicio llurhano, Tenientes Larrea 
y Cardcnas, y Subtenientes Endara y Rlias Burhano, 
para que' sosttP•ieran los fueg-os, como en efecto ;;;é' eje· 
cntó ha!oil.a dermtar a 1 enemig-o. _,' 

~1 Capitán :V1ata con el 'J~eniente Alvarex carg-a
ron también por la carn:tera, uniénllo!:>e á lo!> oficia
les Medina, Larrea, ~ndara y Cárdenas porque to
dos combatían mannlicher en mano. 

Para rechazar los fueg-os tncmig-o!:> ú~ la derecha, 
yue atacó por el camino de la «Esperanza», al plinto 
se confió su defensa á veinte hombres, bajo el man<lo 
del Capitán Montenegro y los 'l'enientes G!lillernio 
Andrade, llurgos, Carrera y llorja, reforzando esta 
guerrilla con los Capitanes llolaños y Enríqucz, Slib
tcnientcs Vallejos y Roscro y siete individuos de tro
pa. Los pt:imeros cargaron sobre el enemigo, hati<~n· 
dolo hai-'ta derrotarlo, pen-;i~uién(lolo en ~->U fuga por 
«-San Juan-Calle,» Carrera de Atahualpa, de 1londe 
tomaron á la derecha, para salvar8e pasando el rio 
«'l'ahuando,» por l<Js pasos tlel Hospital y San Fran
cisco, buscando asilo en las cercas de Jo>: terrenos y 
cañaverales de la hacienda «Victoria». 

La tlefem;a del co!.-ita<lo izquierdo fué confia<la á 
dos guerri11as que se mandó, una después de otra; la 
primera c0n el Comandante Juan José -Fierro, Capi
tán Ohando, Teniente Martínez, García Almcida y 
l,conidas Burbano y Subteniente Cesar Jarrín Espi
nosa; -y la segunda, con los Capitanes ~oilo Andra:de 
y Jo:-;é Ig-nacio Peñaherrera, 'l~eniente Miguel Ceva-
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!los v Subteniente Herminio llravo; reforzando á di
chos" combatientes con otros pocos hombres. que se 
confiaron al Ca'pitán Burhano Arellano y Subtenien
tes Eloy 1VIoncayo y lVIanucl Páe7.. 

Para atender á estas g-uerrillas He mandó al Sar
gento Mayor Emeterio Buruano y ellas Latieron al 
enemigo, U.errotámlolo por. los potr~ros de «Yacu
calle» en cuya persecución siguieron nuestros denona
dos guerreros hasta Ibarra, y de allí al puente de 
«Molinos», pasando aún al «Olivo», y continuando 
parte de ellos á la Hacienda de la «Victoria,» ~que 
:;u:;· camaradas. habían ya escarmentado á su:-; n\ero
deaclore:o;. · Una parle de los derrotados al principio, 
por el costadp i:-:quicrdo hal>ían fugado por <<Ajaví», 
vía tle «Alpachaca», fuga que los nuestros miraron 
~on tld;preci<í. 
· :K! Subteniente Ramón Ojeda, con cuatro solda-

dos, recha:-:6, cnando los fuegos del centro, á una par
tida como de r¡uincc hombres caranqueíios que ataca
r-on por rda·:~uarclia al l'ado de la plaza de la iglesia 
del pueblo, poniéndolos en dispersión. J<~slos hom
bre;; se dijo eran de una familia B)spinoza, parientes 
de un Dr. Gómez Jurado . 

. :Kl Comandante Celín Arelluno, primer :Jefe del 
batallon «Carchi» acompañado,de su corneta, atendía 
activamente al centro y ·flancos del centro y co:-;tado 

' derecho de nuestra línea. 
r~a reserva que quedó en la pla:¡,a fué di»pue~ta pa

ra que'atendics(: al centro, flancos del ccnt_ro y costado 
derecho, porque se amenar,aba por este lado atacar 
el cañón, pues avivaban para ello los rueg-os. 

1~1 Coinanclantc .lar·amillo y Capitanes Jorge 
Narv{re:-:, Carrera é l;;aai: Buruano. que estaban con 
la reserva, atendían al cumplimiento de las órdenes 
que se daban. 

Cuando el furor del combate. en las partes centro 
y costados derecho é i:-:quierdo (porqu~ nuestra línea 
de l>atalht, üe Oriente á Occidente, se extendía 
corito á 2 Yz kilómeÚo;s). los fuegos de la artillería 
eran activos y dirijidos con acierto por· el Capitán 
Mata y Teniente Spinosi. . Empeíiada así la lucha 
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por lo~ rlicz· homl:m:s y sns oficiales, viendo el Capi
tán que los enemigos avanr.aban, confió el cañón á su 
segundo; y él, con cuatro. de los soldados que prote
gían el krupp, cargó-man1ilicher cri mano--contru d 
enemigo, mató de cinco halar-os al caballo tle uno -tk 
los Jefe;:; enemigos que hahía avanr.ado con los suyos, 
esc-apándose el g-incte, dc:;¡més de caer en tierra, sal
vánrlm;e iÍ g-atas, porque de otros tiros que le disparó 
Mata, escapó afortnnatlainente el que huía. 

- A poca llistancia, má;; abajo, camino de la misma 
carretera tle Caranqtü á !barra, cayó muerto otro t'c 
los valientes oficiales enemigos, que pagó su temeri
dad recibiendo cinco balar.os al instante~. }~,;Le fné el 
Capitán Antonio Mantilla. 

Así, JllW:-:, <·uan<lo el enlcmigo :-;e tlersótaba por el 
n~ntro y lus do;; costados, la pieza de arbllería avan
r.aba á la cintlml.tirada por lo~ indios que al trote. lü
hían bajado con ella por la carretera de Cai:anqui. 

Al llegar {t la esquina que hace calle al Hospital, 
Carrera de Col6n, se oyó tirosr en el pa>wfkl do «rra
huando». Al momento dispuse que el Coman<lanü: 
Navarro y Spinosi tomaran la derec_ha, para avan
zar,con el cañón al lugar donde ya ;;e presumía nn 
nuevo combate, di:.;tanie de nosotros 600 metros. 

La tliminnta artillería, seguida de los indio,; yne
comludan el parque, voló al trote hácia el lug.ar don
de debía principiar la nueva pelea. 

li~nrcndidos lo:-; fucgÓs en las pó;-;icioues tomada:-: 
por los enemigos detrús de la,.; cereal:> y los cañavera
le¡,; de la hacientla «Victoria,>> no pudieroÍ1 éstos resis
tir nuestro empuje. l!.)n este último combate. toma
ron parte el Comandante Leonardo Burbano y el Te
niente Pasqucl que habían cscapádose 'de la prisión 
en (jtlC · lmr enemigos los tuvieron amar·rados, como 
prisioneros ele g-uerra, tomados en el día anterior al22; 
pues se vinieron junto¡.; con sw; compañeros de pri-
sión. · 

Comenzó á funcionar el cañón, pues se colocó en 
la cuadra de Guerrero, punto dominante, cerca de )a 
entrada de la· calle de la Carnicería, al río, carrera de 
}!'lores, casi'frente al enemigo; y, antes de dos horas 
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de un fuego nutrido, la (h~rrota fué consumada en .. esta, 
segunda iucha,dondc: los contrarios habían hecho uta· 
yor resistencia que en la primera. puc:s habían sido 
reforzados hasta con mnnicione!;,· que <>e les tomó un 
rajón en el puente de «Molino<>». Los miserables es· 
rarmentados, fugaron por la loma de «Guaya villas» y 
el «A 1 ~o de Reyes», á pié y á caballo. . ' 

:B~l Comandante Xavarro, cuando se rompier'on 
los fuegos en el primer combate, estuvo conmigo en 
el cañón,~ luego le ordené m~tnic!onara las guerrill:;ts_y 
que se reforzara el ala tzqmerda con el Capltan 
Carrera v unos cuantos imlividnos ue ·tropa. ·Des
pués le ÓrcktH~ ha jara· por la carretera, y de regreso 
continuó conmigo hasta «'l'ahuarando», donde peleó 
hasta ver <lerrnlarlos á los contrarios. · 

'l'Como l.ocla la hat.alla se trabó en poblaciones 
enemigas, harto di Hril <-s pr('rii-'a r el número de bajas 
ele las fuerr.asyencidaH. Hasta hoy pasan de diez y 
ocho muertos de que se tiene conocimil~ntn, pues otros 
han sido fi~PI(:lpdos en .._1igi~o por sus. partidarios tk 
las 1iohlacwnes de Caranqu1 y esta cmda1l. r..,os he
r.idos que S!;' hallan en el Hospital, son 1los; y sabe· 
mo¡; que hay mucho;; Q.tros en las casas de sus corre-

. ligionarios. Prisioneros son oos Jefes, tres capita· 
ll!);S •. un teniente y sesenta individuos de tropa. 

· Varios de los jefes, ollcialcs y soldados ibarreños 
y ~~aranqueñm; que pelearon,antlan lihrcs,pncs no se los 
ha querido tomar después del 22 de e:-: te 111CH. . :;¡- ucs
tras biljas ascienden sólo á dos muertos y nueve heri
dos, todm; de la clase ele tropa. ]!)1 comhatc unr6 
tres hora::; y media. 

Por los tlocnmen tos tomados en el campo de ba
t?lla, se vé f(UC fuera de jefes y oficiales ascendían los 
invasores ;i más de cuatrocientos, distribuidos en va· 
rios Hetlicien teH 1m tallones y baterías, &. , á los cuales 
hay que añadir más 1h~ 100 inclivirluos de éste lugar y 
Caranqui que plegaron á laH fucn:as del famoso ex-
M.inistro. · 

'1\al es,en todas sus partes, el célebre comua te qne, 
en mi concepto, á más de escarmentar á incalificables 
contumaces ha contrilmido á la inmeoiata pacificación 
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del Norte; y, á arrancar de cuajo hast.a J¡i últ.ima es· 
peranza de los que todavía no acatan los designimr de 
la Providencia que, fatigada sin duda, por críme· 
rtes como los consumados por llttestros protervos . 
opresores, ha tocarlo ya la hora rlc reparación y j us· 
ticia para el Ecuador. , · 

" Sea cual fuere el laurel conquistado en esle com
uále, es en extremo gralo á mis camaradas ponerlo á 
los piés del esforr.ado Campeón de la Honra Nacion'al 
y de nuestros derechos políticós. 

Dios y Libertad. 
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Ccmbdte de lhapués. 

'rulcán, Dicieni'hre 2 de 1895 . 

. Señor Coúmndante l:n Jefe del Ejército. 

Quito. 

Señor: 

Anoche, á las 8 p. m.· ele acuerdo con' el señor, J e· 
fe de openl.ciones, ·dispuse se pongan en man:I(<J. cien· 
tu cincuenta hombres al campamento tlc «Chapu~.s», e11 

donde se encontraban las falanjes de los terroristas 
'" 
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reacios. .1<:1 Sr. Co-ronel Arella11o y yo, fuímos per
sonalmente, conunciendo esta fuerza . 

.B'altanuo unas veinte cuadras al-indicado lugar de 
«Chapnés», fueron destacadas dos avanzadas de á vein
te hombres cada una, á las órdenes del Comandante 
don Pedro J. Cuesta, fjltien dispu¡.;o el asalto al ene
migo, dirigiendo la una avam,ada por el eo¡.;íado de
reclw. pa·ra impedirle la retirada ú pasada de la línea 
fronteri:m; .Y la otra, que atacara ue frente. gn me
nos <le nn cuarto de hora, fueron tomadas las pm;icio
ne,.; del enemigo, dos cuadras distantes de la línea, 
<Í donde pasaron'· los cobardes enemigos, á carrera 
tendida, en número de más de ciento. El Comancl<tn
te Cúcsta fné el primero que ocupó c.on la priml'ra 
avanzada, el cuartel del campamento «Chapués». 
. ' 

Del tPrritorio colomhiano .hicieron · un nntrido 
fuego, con los gritos de ¡viva 'Colombia!, ¡viva ~1 ba
tallón «Palacé»\ ¡vivan los conservadores!, ¡viva la 
I~eligión! 

A las dos de la mañana ;e fkja¡·o.';o; oir tiros en 
la pohlación; y creyendo, talve:.:, 1111 ataque contrario, 
tuve que regrci'ar al ~~s,~ape acompañado del Coman
dante F;¡:cquias Patiño y mis ayudantes de campo. 
A 1 llegar .ú la pla:.:a, se me dió el parte ele que los. ti
ros eran tlt•1a aYanzalla nuestra, Hituada en San Fran
cisco. 

Una vez qtw los •·1wmig:os de <<Chapnés» ~staban ya · 
protejido;; por la línea y en territorio colombiano, y 
hahi1•ndo oido también Jo.'> tiros de la ciudad, dispw-!O' 
t>l Coronel Arcllano que. á la sazón se encontraba en 
las posiciones tomatlas <¡1 enemigo.el regreso de !lUCio\· 

tra fuerza á la plaza <le 'l'ulcán, el qtic _se verificó 
con mucho orden y sin fJUc·~-a~ hiciera un tiro más. F;n
traron á la ciudad dando vivas al Jefe Supremo J al 
partido radical. . · · 

No ténemos que deplorar ni ttll'sólo herido. mellOs 
muertos; entre tanto, del enemigo se asegura que hay 
5 muertos y .2 heridos; y muchos deshandadQi' 
han tomado el camino para Huaca, sin duda para 
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ir á San Gauriel, adonde hemo:> mandado anoche 
· 200 homlircf' con el objeto de favorei:er la venida· de 
las fucr%a:-; de lbarra. 

El CorOJH:l Comandante General, 

.1l!}nrique (,?fWora/es ~~1 /aro. 

~f:W..'1~. 
~~·~~ 
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