
EL COMBATE. 
BOLET/11{ DEL EJERCITO BJJ:STAURADOR DEL ORDEN. 

Granada., ;24 de mayo do ~893. N1'tm. 20 

PARTE DEL GENERAt' EN JEFE. 
Honora!Jle Junta de Gobierno de la RepúlJiica, 

Granada. 

En el tclcgrama. que dirigí á esa Honorable 
Junta el día de ayer, particip:índole el comple
to triunfo que obtuvieron nuestras fuerzas, pro
metí dar oportunanwnto el parte' eircun¡,;tan
ciado de ese glorioso hecho do armas, que htJ. 
probado una vez m:tt' la superioridad de nues
tro ojército,--En cumplimiento, put~s, de esa 
promesa paso ;í, relatar los hcc:hos ocurridos en 
esta plaza en los días 19 y ~O tld mes en 

ca, estuvieron ~Siempre firmes y decididos en 
sus puestos · 

También rompió sus fut)gos la artillería ene
miga por el lado de Lofl Altos, pc!'o nuestro 
Krup Coyotrpe, colocade en la cima del cerro 
de este nombn\ apag6 RUS fuegos muy pron
to. 

Scgt'm informes suministrados por 'varior-; 
conductos que merecen fo, algunos de los arti
lleros que servían las piezas enemigas fueron 
heridos por los proyectiles do nuestros f'aí'íones, 
mcn(~ion;índose, entro otros, al Sefíor Jorge 
.Taequill1ín. 

De nuestra parte 110 hubo que lamentar 
ninguna desgracia en eso día, :t pesar .de los 

curso. " l' d · 1 24~ e Isparos ·e earHín que nos 1uzo e cnemi&ro 
Según los datos que habíamos obtenido, Y do las uue~'c y medía de la mafíana :í las s~i~ 

y en vista de las posiciones que ocupaban las 
1 

de la tarde. · · 
fuerzas encmig;as, p<Klímnos prejuzgar,_ caRi con Al condnir el día, so replegó el enemigo á 
cert.eza,.dc los lugüres por. don~Ie ,deh!a,n~os s~rJ sus posiciones del Portilln, quedando todo en 
a~acados; y en. consccu~nma dwtu las. thsposi~ 

1 
compkta calma. 

ewncs (1ue crc1 convomentes pa!'a evitar una 1 .A. las 8 de la mattana del día siguiente, rom~ 
sorprc:::a y pnra rechazar en todo caso al ene- ¡1 pió nuc\·amente el enemigo sus fu<wos de arti-. ~ 

Hll~_;n. i llcl'Ía sobre nuestra referida línea norte; v hora 
D9spués de algunos alliagos ~ movimientos) y media después los ::.;uspenclió, hnzand1vl aeto 

falsos encaminados sin duda :í distraer nuestra j enntínuo su infantería, que en ut'mwro de mil 
atenci6n, el 1.9 de:, corriente, muy .temprano~1~ombros, eo11w?dados por el . General l\.furillo 
de ]a mai'íana, se vw el avance de vanos tremes, C~alarza, avanzo sobre la carnlera que conduce 
que llc~aron eom~) á. ::_,DOO met:os 1n:.is all:.i do j ¡Í. 1~ Barranca, dcspleg<tnd_ola por derecha ~ i.z
la estactón de Nmchn conducwndo tropas Y quwrda y atacando con vigor nuestras postciO
una batería de caúones Krup-A continuación' nos; pero sin obtener ventaja alguna. Poco 
desplegaron su infantería por derecha é izquior- ti e miJO después de haberse empeflado la acción 
dá de la carrilera en actitud de avanzar; pero en esto punto, apareció el General Plaza, con 
de pronto se observó que paralizaban su mar- una columna de seis á setecientos hombres, por 
cha, rompiendo en seguida sus. fuegos de ca- d eami!lo do Tip1tapa, cubriendo el ála izquier
i'í<'íu sobro nuestra línea norte-Durante tod? da del onomign y atacando nuestros puestos de 
d día se concretó el euemigo ¡í, caüonear nucs- la cima del cerro· do Coyotepo y del Limón, 
tra mencionada línea, y sus fuegos fueron con- cerca del Rastro. En esto momento se gene
testados con vc11taja por nuestra artillería, que raliz:) la acción en toda la línea, desde la parte 
colocada cll )aF alturas dd cerro do Coyotcpe sur de la Barranca por el lado de la Laguna, 
y la Barranca, caus6 destrozos y deseoneiL·rtos que fué atacada por 800 hombres al mando de 
en sus filas--, No pudo ~ostoner el enemi~o ~us los Generales Duarte y Rivas, hasta la pa,rte 
p\teHtos con regularidad y se vcí~ con frL•cucn- oríent~! del eerr? de Coy?tepe. Al iniciarse. 
eia (1uc los ahandollaba para ev1tar el cstrngo la ac:ewn, rccorn toda la lmea acompaftado de 
de las }J(,mbas y granadas, que con la m~is los Smlores Generales Don J. Santos Zelaya, 
exacta regularidad disparaban nuestra::> pie miembro de osa Honorable .Junta, que desde la 
zas--- La c~ta('i(ín de N indirí y las paredes del tarde del día anterior había venido ¡Í esta ciu
Cah-ario do t·m población, puntos que d t>ne- dad con el propósito de tomar parte en esta 
migo ocupó, fueron completamente d<·R~ruídos a~cÍI)n, del G~r~er~l D?n Miguel Vigil, Mayor 
por Jos ccrh~ros disparos de nuestra . :nt.Jllcr~>s, bener~l del E.Jorclto, • .. tel General_ Don Carlos 
quienes comandados por el Coronel Don, D10 Alc~~rla, ~~~ esforzad~ Co~onel y Doctor Don 
nisio Estrada y Capihín Don Lortnzo 11 onsc- Lucwno C~omcr., del mfat1gablc Doctor Juan 
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,José Martíncz y do los ayl;lllantes del Estmlo \Rojas y don Benigno Cornejo, defendieron el 
Ma,;:or, dicta]](Io las órdenes conducentes, ~i fin¡ Limón, siendo eficaz~ncnte secundadas por el 
de reforzar Jos distintos puntos atacados. jefe inruediato de ese puesto, el valiente y se-

El entusiasmo do todo el ejército era indes-¡ rcuo Capitán Filiberto Castro. , 
criptib:e, y desde es~ momento nos con?rmamos E~ C_oroncl Carl~s Meyer, con s~ ~rtillerí~ de 
aun mus eu la seguridad de nuestro tnunfo. movnmento, presto oportunos serviciOs, hacwn-

El fuego se mantuvo por largo tiempo soste·- do certeros disparos sobre el enemigo en la ca
nido de una y otra parte en toda la línea, sien- rrilera que conduce á la Barranca y en el Li-

do llHÍS vivo al lado de la eima de Coyotope, rnón. 
en donde, eomo queda dicho, está, situado el También merecen especial mención los Ayu-
cat1ón que lleva ~ste nombro y que tanto estra- , dantos Alberto Zelaya, Salvador So1ór7..ano, 
go ha hecho en el campo enemigo. ; Victoriano JVIoreira, Francisco Gutiérrez Za-

Como :t las dos de la tarde suspendití el onn- i mora, Félix Alegría, .Jacinto Bonichc, Gabriel 
migo sus fuegos por el lado de la Barranca, a- U grtrte, Carlos A. Martínez, Pedro Calderón, 
viv:índolo m:ís por el Limón, de dollde fuó ro- ]'rutos Bolaüos Ch., Alborto Alfaro, Salvador 
chazado ~or una brillante· carga hecha pór el Morrdcs, ]'ern~ndo. Alemán y Emilio Alegría. 
Gtmcral Don Agat<ín Sol<Jrzano, quien salió de N ucstras bajas fueron pocas, aunque alguna<s 
sus posiciones acompm1ado de los Generales muy sensible-s. Tuvimos siete muertos, con
I>aiil y Sandoval y dol Sargento Mayor Don üin:losc entre éstas íÍ. los intrépidos Capitanes 
.J mm Hojas. Como :í las tres de la tarde, ,J uho Gómez y Manuel AJnador; y seis heridos, 
I!róxinmmonto, hizo el enemigo un nuevo os-¡ entre ellos el ~aliente Sargento :h.iayor Víctor 
fuerzo sobro la Barranca, por el la~o do In, I. .. a-\ Man~cl Bermudez. Por ·separado acompaiío 
gunn; pero también fué rechazado. j una hsta,de_talJada de to~as nuestras bajas. 

A las 4 p. m. se declaró d enemigo en 1 Las perdidas del en01mgo son muy serias, y 
cc,mp1cta derrota en toda la linea, huyendo 'un i aUIH{Uü hemos dado sepultura tt muf'hos de sus 
distintas direcciones y siendo perseguido h~s-1 muertos, no ~~e es posible apreciar sus bajas, 
ta Nindirí por el valiente Coronel salvadoro- porque, p.roteJidos por su artillería, pudieron le
fío Alollso Baraona. vantar del campo y conducir en sus trenos gran 

Todos lof' jefes, oficiales J' soldados so han número do muertos y heridos; poro por los da
eomportado dif?namontP; y aunque quisiera tos (!Uc ~: han ~ccogido, puedo asegurar que 
haecr una espccml recomcndaei!'m de cada uno esta acc;wn ha s1do desastrosa para el enemigo. 
do ellos, me limito tí mencionar :í los si guíen- ~os han dejado en el campo gran cantidad 
tes: de nfles y demás elementos de auerra que se 

I t
, . n ' 

.JOS valientes generales Don .T. Santos Zo- es au recogwndo; y se nos presentan muchos 
laya y Don Pmnciseo Gutiérrcz, acompa11a- desertores con sus rifics. · . 
dos do los Coroneles Juan rlo })¡'<)" ""'"orcl.l''l Es d1' o·r10 d ]J 1 t ·' ] F . 1 . ~ .n . ' . , ,.., o amar a a enf'JOil e hecho de 

ranelfwo M o in a, Hafacl U riarte y Domingo no hahcr f'ausado el menor da fío en nuestras fi. 
Lacayo, de los Capitanes Aurclío Estrad-a l~s b artillería enemiga; pues sobre los 242 
Isidro Hamíre~, Grcgorio J1~onscca., ]1\;li~ du;panls que nos hicieron el primor Jía háv 
~a1r;~ía, C<.)I'(O~lado ~fartínez Zdaya, Fcmando que agregar 77 uuts que nos lanzar•>n d ;eint;: 

o orzano, ;{regono Arce, Celestino Rossi, A t d 1 · 
e 1 S 

1,1 os e co_nc un· cumplo con el deber, l)a-
ar os cott y Calligaris y dcuds oficiales, . . . m nn muy satisfactoria, de hacer })l'csonte á 

es tu vwron swmpre atentos tt la defensa lle lo;;; } [ 11 J . esa - onora ) e • unta el eficaz concurso que en 
vanoH puestos situados ('nt.re. la Ba.rrancn v t 1 1 1 
] 

• ] J Q ·1 OS 0 leC 10 ( 0 armaR Ita }Wcstado :Í nuestra C.'lU-
/1. ClflHt le oyotepe. 1 S sa _e '~l1~r, l\fayor General don l\Tiguel Vi.J'il, 

El llizarro Coronr·l don ]\~lix r~rcz thlfetH.li(') (u t t 1 l 1 
1 

'll l wn YlSI o ot os o¡;; ugares del combatd, lo-
. m antcnwnte los ¡mC'stos situados cntrn la t 1 . vaH .nJH o con su prcseneia el l'SJ)íritu de uues-
Barn.uJca y la Laguna, aeom¡)aí'íado de los va- t t t ] ras ropas Y oman( 0 direeta partieir)aei<ín eu 
Iiunte;:; CoroHel Jomís Alvarez, Sargento \!a- la def~~ 11 sa del J im/¡1, E't :r. f · .l F · T 1 ' · ' _j ' •· f' e • e e rccomJenua 
.Y:)r. raJWJsco a avora Ch., Capibin Euriquu IIJU,Y es¡wrialnwntc tí los Capitanes Filiherto 
b-mdo, y d no menos valiente Coronel sal vado. CaRtro y Lornnilo .Fonseea. 
rer1o D. l\fanud ltivas. Este importante jc- ' 
fe, en unitín do su digno compar1cro cJ Coro;lCl ( 011 

toda eousidemeión Y respeto llll' suscri-
Bamlwua, han eonquiRtado honrosa posicit'm en ~~ ~~ esa Honorabl<' .Tunta, atto. S. S. Q. B. 

nun~tro ejército. 
JJnR d()ll~dados Cli:uora1es don Agattí11 So- •. 1. ..1 V/LB'S. 

Mrzano, ~a1z, Sandova] y Alegría, junto con M 
los intrépidos Sargentos. Mayares ·don Juan asnya, 

21 
dL' mayo de 18!);¡, 
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