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' 

GENERAL VICTOR PROAÑO. 

/ 
/:lo]o C.llllUdo [¡n,IJ](t t1l COniÍOIJ, 

la pln¡mt corro ligora. 

LAMAH'l'l!\F,. 

Hemo::; leido, nnnqne á la ligera., ·puro eon mudw 
desagrado, nna hoja snelta, suscrita '¡ (J llOfl Riobambe- . 
ftos,'' In que ha circüla.do en esta ciudad, y r,;in duda con 
dañada. i;1tencion y p1an premeditado so han remitido 
por aquí algmloK ejemplare¡;; de eso libelo. 

No luwemo;; coqwntarios acerca de ln. oda 6 ctmto 
á los vencedores de (}alte que dice es obra del so· 
üor Gallegofl N m·anjo, puesto qne no ltt heuws visto, y 
el poeta se defienda eon el historiador; rmt8, sí al eon
tenido de los domas acápites, que ii.gu'ran en dicho im-
preso, y en lJnrticnlar del que copiamos. . 

"El General Sánchez Rubio, uo hizo otm co¡m· que, 
al terminarse esa inmortal jomada, atravesar la parte·· 
mas corta del ala derecha y colocarse tras una parva de . 
cebada hashl que se coronó el triünfo." 
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Esplicarse e11 esos término~:; para ofender al Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, lanzarse á mentiras tan 
audaces contra el señor General José Sánchoz Rubio, y 
en los uwmentos ~mpremos qno tiene qu0 representar Ít 
la provinci;t de G uny<until en las Cámarn:,; Legislat.ivns, 
hace eomprender nir'l'tn nwnto que Pl n.ntnr clo la infer
nal patraña, H0 hH üHtndo prepnmnclo de antemano, pa
ra á la distancia rle mm; de oc;henta. legn:1s, mTojm· su 
veneno contra el iltmtrado y valiente hijo rlol Gu{tyas. 

Con gran felicidnr1 f;<m mny recientes los hechos de 
esa memorable jornncb, un la qne el valor, lnchanclo 
con el valOI', ílicí por rmmltaclo la victoria. F:xisten 
aun muchos do los jef<~,; rpte acompañaron al señor Ge· 
nernl Sánchoz Rubio, que le vieron arrostrar toda clase 
de peligros, dar clispm;i(:iones militareH eon la mayor 
sm·enidad. exhortar{¡, H\1 division con las mm; elocuentes 
frnses, llevándose del e01ebre con:;ejo del Mariseal Bou
geaut: "El entnsia~mn <~ontoniclo y bien dirijido produ
ce las grandes aecione:> del ej<~reito"; y anclar ú cnballo 
dando ~iempre ónloncs eon (lennedo infntigab1e: estos 
jefes son muehos y lwm·r1.dos, y el detracto1·, ttno: "No 
se puede conteiwr el oeéann con la mano'', ha dicho el 
mariscal Ney, seftor articulista .... _ .Ucl. es la ma
no .. _._. 

Es muy notorio <1 ue el batnllon de vanguardia ve
llia eJJ retirada sin po<lor rol-listir los fneg·os de los tira
dOl'es del norte ele. T m ba hnra, cuando npmc(~ió la so
gnndn diviMion á. Jn, (írden<;H cld Keñm General Sánoheíl 
Hubio, á gnic11 S. K ul seüo¡· General en Jefe del 
~jército, constituyó enmo único responsable de todas 
las opernciones del ala dereelm, y entónces :>e trabó la 
batalla con la mayor bravura, avanzando siempre so
bre el ejército enemigo. 

El Batallon de vauguardia lo eomancla.ba Bl Gene
mi Proaño ( II Colon y dizque múrtir del tirano ), bien 
conocemos su historin del ano GO: la segun<ln clivision 
compuesta de tres batallones de infrtnteria, la única, 
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que en mas de hora y media de un fuego nutrido con
tra las divisiones del ejército enemigo, apoyadas por 
una bien n1ontadn caballería y poderosa artillería, hizo 
fiamear el pahellon de la gloriosa cansa clo Setiembre, 
estaba .á las órdenes del sei1or General Sánchez Rubio. 

& Será justo y lógicc, ol creer que un .Jefe de una 
compañía 6 batallan que marcha A Ia descubierta, en 
sus operaciones militares, pueda parangonearse con el 
.Jefe de Estado Mayor del Ejército'~ un simple soldado 
comprende que el primero marcha ::;nbordir~ado H-1 se
gumlo. ..., 

El General Proaño ropl'escmtaba una pequeña 
fraccion del ~jéreito reg·eDGI'flc1or, que iba, á descubrir 
al enemigo, el General Sánchcz RHbio, la divic;ion que 
sostenía d combato: el primero solo tenia que emplear 
la táctiea olemontal, mas claro, estnba bien de~Sempeña
do con hacel' combatir su ba tal1on en colunma, batalla 
6 guerrilla; el segundo tenia que poner en práctica los 
principios táeticos superiores, es decir, tene1 en C'Mentct 
con los accidentes del te;Teno y con lns contra maniobras clel 
enemigo. Si el sefior Gonem1 Pronño d~ja á un lado la 
sujestion de la:-; pasiones y solo atiendo á los sentimien

. tos de la verdad, confiamos en r¡no coMo SOLDADo DB LA 

,JUSTICIA Y IJEL DEHJWHO, c;e COllV011COI'Ú de lo que lle
vamos dicho por see axiomas de la vida militar. 

Y, si no le pregnntn,rémos: ¿cuáles y cuántos son 
los jefe::: y oficiales herido;-:; (J muertos de los que mar
charon en sxí. romnnesco batallon '~ N os contestará : ol 
comandante Suárez.-J, Y do los que componían la se
gunda division {¡, quiénes se quiero empequeñecer 
y deprimir, solo porque les cupo en suerte la gloria de 
ser acaudillados por el Geno m 1 Sánchez Rubio ~ y le 
contestarémos valientf:llnento ; los Coroneles, Medina, 
Soto Mayor N adaJ, lVIaridneña, y Toro l\Ioreno; los Te
nientes Coroneles: Romero, Pombar1 Aráuz y Rivera: 
los unos cadáveres venerandos acribillados á balazos, y 
los otros que mm conservan honrosamente las cicatri-
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Cüti de. sus heridas: estos valientes jefes habrian sido sin 
duda fusilados por los habitantes de In, luna, puesto 
que segun el rolnúnt.ico nrticulista, estahan ocultos ba
jo las crestas de encumbrados cerros, y la parvtt de ce
bada que tenia cubierto al señor GeneralSúnchez Ru
bio, ern. columna gm11ítica que le defendiit de b.s balas 
lanzadas por los moradores del astro de la noche. ¡Que 
ironía! : "ante el honor de la verdad pierde su audacia 
la r'nentirn," ha dicho Tórres Caicodo. 

A un recluta que ni aun puede comprender el rno
ea.nismo del prtso de instrnccion no so le puede venir al 
~nagin la peregrina idea do que S. E. el General en 
Jefe del Ejéreito, mny conocirto en toda la República 
por su ilustrado talento y pericin militar, haya podido 

·restringir lm; faeultades 'de su ,Jefe de Estado Mayor 
General, sujetándolo á las instrucciones de un jefe de 
batallon de la desr.ubierta : was parece, que con esta 
idea estampada en a.quel ('Scritillo, se ha querido en
salzar al Genern] Pronño, con mengua de dos benemé-
ritos Generales. · 

Ji::s muy del CHSO, qlle siquiera COlllO PLUS CAFÍ~ lea 
el Sr. General Proniío dos veces á la semana, la sencilla 
¡lescripcion constíu1t0 en la imparcial earta de Galte, 
obra de uno de los jefes BorreristRs, y que corre impre· 
ga en el periódico "El Comercio," número 175. (*} 

'ra·mbien recomendamos mucho al jefe del batallan 
(te descubierta, quo t.l·aig·a ú la Yistn la hom·osa, mnni
festacion que bajo el humo del combate, hicieron los se
ftoresjefe.'l y oficiales del Batallon 1'Libertadores," al 
l'!Üií.m· General Sánchez Hubio, quienes llevaLlm; de un 
entnsi~ttlmo justo, -dieron á lnz ese hermoso documento 
qúo tanto honra al .Jefe de Ji:stado .Mayor de Ejército; 
y BÍ nóaso en oso¡;; timüpos, no pndo llega,r á sus noti-

(~) E1Coronel8iinchez Uubio que comamhtba la segunda tlivi
sion, aoo~npañado de suR Aytmdante:; Generales, Teniente Coronel Ro
berto Alniei<la, Sargontoi111fnvorol'! Xfam\(,l Homnro y .TOF(., Solól'zn.no, 
recotdli'n 'á'caballo·con el mayor tlcunerln .v ontnsiagmo por toda)¡¡ lí
lH~Il tll) -hntaUn, anhn11ndo ('-OJI H\1 1\iemp\o iÍ OOllflog·uir el f;t·innfo. 
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cias por caus~;t ne sn herida, hoy, le invitamos p:u·a que 
se imponga. 

Prosigamos.-El General Sánchez Hubio emplean
do los súbios consejo¡:; de la táctica, ordenó que los 
cuerpos de la division se situasen en una petJneña cor
dillera formada de colinas, todas fnu·cadas por el arado: 
esta acertada medida militar tnvo un doble objeto: con
tener al batallon "Quito" qlJe ayanzaba rápidamente 
por los senderos extraviados de una quebrada, con el 
objeto de cortar la retirada y dar un ataque por reta
guardb; y todavía el mas notable que contribuyó po
derosamente á dar la victoria al ejército regeneradolft 
fué el de evitar ol daño que lmbia causado en tierra fir
me la artillería enemiga, halas que, cayendo eri toda la 
línea ele batalla, solo por la, nat-uraleza del ter,reno. no po~ ,, 
clinn causar grandes estragos con sus terribles rebotes,' 
y quedaban sepultadas, levantando R.pénas espesa. pol-
vareda. ' 

Apehunos al testimonio de los acreditados é intré
pidos seüores Coroneles B!tquerizo, Maridueña, Lavá
yen y Soto Mayor Naclal, de los señores Comanda~tes 
Barahona, A vellan, Mancero y Rrazo, al ele los vahen· 
tes y homados rrenientes Coroneles Sres. Almeida, So
l6rzano y Romero, Ayudantes Generales en aquella ac
cion (le guerra, y bajo el mando del Sr. Gral Sánchez $ 

Rubio, quienes se hallaban á caba1lo, sin separ(trsele 
ni un solo instante, sinó para comunicar las órdenes nn
ticipadas qüe habian recibido ántes ele el combate, y las 
que en ese momento recibian para dar un ataque seg·u. 
ro ; apelamos ~í, todos los señores Jefes :y Oficiales de 
la segunda Division, y ya. creemos oírles en medio ele 
su justa indiguacion y en fa Yül' ele su General, la célebre 
frase de un ilustre pensador Amel'Ícano : " la cobar· 
clia es patrimonio del perverso, así como la sere1;1idad 
y el valor son eompañeros insepantbles de la jttstici~ 
y de la virtud." . 

~Podrá úegarse, que el General Proañ.o fué herido 
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cuando todavía se haJlaba encmHlido el combate·~ t,Po
drá ponerse en eluda de que ol mencionado Qenerall'e
cibió esa herida en In pierna cuando se encóutralm en 
la hondonada, en la que se hallalnl completamente ais
lado y léjos de su decantado Batallon, y r¡ne quizft 
fué cm.1sacl~ por una ha.b d(:Jl Batallon número 1. 0

, yn 
por la naturaleza del terreno 1'> por la posicion que 
ocupaba el13atallon qne Re meneiorm '~ ¿Podrá negar
se finalmente, de qtw el ;;;eñor Cl en eral S:ínc.hez H.ubio 
mandó al Beñor Coronel Lavú.:y-en, Scgnnclo .Jefe del Ha
tallan Guáyas, para. que fnera eu busca de un Jefe r¡uq 
~o estaba en el teatro rlel eomhnte, y enanclo volvió di 

cho Ooi·onol do la comision confiad~, dió nuenta al Je
fe de Errtado l\Tay<n·, do que no h:1 bia encontrado al 

·;.Jefe enuueindo y :;o)o .c:i ni Jenern1 Proní1o en la hon
donada referid~1. ~ Narli<' pncc1e n0garlo. 

CmuH1u u·_) p1·on 11 nció la rlerrnt.a ~~n el ejército del 
General Saem', fnt' l kt·ido en el brazo derecho el Oo· 
mandnnto l\fai!LWl E"muro, c¡nu se hallaba. en C!,Je ins
tante reciblPmlo (n·(:PJH"~; del ~;eñor General Sánehez 
RuLio ; quien, despnGs ele v-enda,r 1a herida a su ayu
dante ele campo }) fin de que falto de sangre no su
cumbiera <m el .eampo de batalla, orc1en6 al Comandan
te Almoida para que iWom¡xtñara á su digno amigo y 
compañero, y nvanzó con el resto de los Batallones de 
la segunda. division á tomar dennit.ivammüe el campo 
abandonado por el enemigo. 

_!Yfiéntnu_; qno :ü señor G"eneral Sáncl1ez Rubio rin
dió su espada el General Saonz, y fué presentada por 
aquel prisionero de guer¡·,~ ante S. E. el señor General 
en Jefe, t~l General -Proml.o se hallaba :ya, mas de ~los 
horas <1lojac1o en nna pequeña ca1mña por motivo de su 
herid.~; allí es muy notorio f'.omo imprecaba con lama
yor hJereza tratando de cobarde y traidor al finado y 
valeroso Coronel l\Jodina, quiou, era fdo cad~íYer on los 
brazos de sns RoldR.dOs1 á ennRn de haberse hmzaclo en 
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fnego á quema ropa sobre las gnorrillaK dol Hatnllou 
Quito. 

Por amor ú la patl'ia y al decoro militar, por hon 
l'a del partido que sosteuemo::;, esperamos qno no vuel
va á roproclncirse esta ebsc clu escrito:; nefandos, con 
los qun so vulncw:m reputaciones muy ae1·editadas v 
so coloca á los verdaderos homhms de bien, y aun {t 
los mas moderado~, en la penmm 'situaeion de contesc 
tar verdades, qne debían ocultarse como nmargas, pe
ro que deben decirse como vel'Claden. 

En todm; épocas el General Sánchoz Hubio hft si
<.lo rospctallo y qttel'Ído por sus compatriotas. Como 
autoridad y en muy alt.os de8 tinos ha merecido grandu 
aprecio y consicleracion universal ; eomo militar so ha 
clesempc!1ado siempre cnil am·eclitado valor y con aque
lla Rngneichcl propia cl1~ un J eft"l ilustrado; come re
prP-l'Hmtant.e rh~ In. wwion en va1·in>:: ocasioues, se ha pre
sentado e11 el palanqne mfts augn;.;to dro la República, 
como una verdadera gamntÍEt pam el pueblo Ecuato-
1·im10, y s11 elocuencia oratoria nada ha dejado que de~ 
soar en esos :-;a.lonos donde campean la:-; intelijenciao 
y se multiplican hs ideas, qne dail por l'mmltado leye~ 
ereadoras del hennm;o porvenir dn h ¡Htt·ifl. 

Nnnea olviclaromns la nnécclD~a. utw n<b han refe
rido de uno de los intelijentos GGJ'oo cl~l lGjército, quien 
dc~f(mdien1lo aenloradamente nl ~>oúm· Ge,;entl Sáncho% 
H.nhin, de hs ÍlnpntacÍilllCS quo In h:wi¡~:t n.lgnnos es
píritus inquietos. y mal intonei!lnado;;, por no haberle 
ocuparlo el Gobierno dospiw~; de h batalla de Galte, 
atribuyendo {L sn poc'1 l'eputaeínn militar, <) nl temor 
qno abrigaba el G-eneml por las eonvnlsiones que aji
tabn,n en dicho tiempo In pat1'ia ; parodia 1do ol eitado 
.T o± e al noble pensamiento ele nn gntn onvl01·, eondu. 
yó sn (lefensa con oste.s textuales palabmB: " el (1-ene
'ral 8ánchez Rub-io aceptó los honores como chtdadano en d 
puerto de G-nrt,l;aquU, lo sostu¡;o como valien1c enl.fJ8 crun-
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pos ele Galte, y los h(6 dejado como pat'l"iotct en el jJ(ds de 
stt 'nacimiento." 

Volviendo al asunto de que nos ocupamos, y con 
referencia al opúsculo ele que habla el fatídico impreso 
esm·ito en Riobamb~., diremos con toda la enerjía que 
nos caractel'ir.a: qne rleK<le hoy protestamos contra to
do lo flHA no sea :nTAglado á la verdad de los hechos, 
que sabremos refutar con pruelnts palmarias é incon
trastables todo lo que se diga por esos hombres que se 
creen con ojos de Argos, para poder divisar el mas pe-

41eño acontecimiento en el campo de batalla ele terreno 
quebrn,do y mas de un mire{uuetro de extension, todo 
lo que se esplique por aquellos que aun aseguran haber 

. q,antado los disp:tros qne ha hecho cada, soldado con su 
::Rémington, y sobre todo contra todo lo que solo ten
ga por móvil el triste y lttezq uino provincialismo, 
menguando el honor do General0s distinguidos que 
constituyen el respeto ele nuestra sociedad, que son y 
han sido las columnas del presente Gobierno, las figu
ras mas conspicuas del partido liLeml, contribuyen
do desde el dia ocho de Setiembre, mucho ántes que 
llegara el señor General Proaño á las orillas del Gná
yas, á la exelentc organizacion del ejército, el que bien 
organizado y con bnenn. disciplina militar estuvo listo 
parasalir al interior ú la pmwsn Campaña que tuvo 
por resultaclo la victoria. 

Por último, y aunque compadecemm; mucho al 
mutilado sefior Genentl Proaño, y deseamos que el 
Supremo Gobierno continúe con los buenos oficios que 
le ha prestado hasta la presente, loK hijos y moradores 
de la costa Ecuatoriana, nada tenemos que ~1gTacle
cerle ; ya porque el enunciado General no hrt desem- ~ 
peñado ningun alto puesto entre nosotros, como por
que no ha llegado á nuestros oídos cosa que valga la 
pena del ilttstre propayand,ista de los dogmas Yepublicanos: 
aun las flores que nos regalan no las creemos de buena 
fé ; y fina.lmente la.s mismas fmses que nos cita de 
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García Moreno, cou las que cleprimia á ~:~u país, no fi~ 
guramos otra cosa, que nna figma que se emplea vew · 
tajosmnente y por lo que se formula, un falso elog.b· 
para insultar defendiendo. · 

Guayaqni1, Octubre 12 de 1877. 

Un.~os Setmnb1''ÍStas. 

Y para mejor testimonio de cuanto dejamos rela~ 
cionado en el preeedente artículo, invitamos á los señ()ff~ 
res Jefe y Oficiales que eoml)atieron en la batalla de 
Galte, á que se suscriban r.n obsequio de la verdad y 
la justicia. . . • : 

El Coronel, lVIarcelino .Maridu0ña.-El rrenient«!ld1 

Coronel, Roberto Almeida.---El Comandante, Manuel 
Romero.-ElOomandante, l~nri<rno Avellan.-El ·,re
niente Coronel Graduado, l\Járcos · Herrent.-El Te
niente Coronel Gmd uado,. J mtH 1\imíduofia.--El Te
niente Coronel Grnclnado, .Nbnuel J. Campusano.--El 
Sarjento Mayor Graduado, Fernando Herrera.--El Sar
jento Mayor, Uárlos Súnchez.---·El Sarjento Mayor, 
lVIamtel de Jesus l\iiranda.--El Smjénto Mayor Gra
duado, Francisco l\fnriscal.-El Sal'jont.o lVbyor Gra
duado, ,J o~é Henm·a.--El Sarjeuto Nlayor Gradun.do, 
José E. Pilo~o.-ElSmjento Mn.yor Graduado, Atn.na~ 
si o Merino.-El Sa.rjento Mayor Graduado, José A. 
Ampuero.-El Smjento Nrayo"r Gradnado, Juan Félix 
J alon. -- El Sariento. 1\ia yor Graduado, G. Ala miro Pla
zn.--El Smjonto 1\Iayor Graduado, S. Aurelio R6bles. 
El Smjento Mayor ,G-raduado, .Fl·ancisco Flor Porro.~ 
El Smjento :&hyor, Pedro Herrm;o. .. --El Sat:jento Mayor 
Graduado, l\1anuel I-Iidalgo.-El Smjento Mayor Gra~ 
duado, Osear Lara.--El Sarjento lVIü.yor Graduado, 
Sotero Oabezas.-El Oa,pitan, Dado Endara.-El 
Oapitan Grachmdo, Emi1io .Haquilon.--El 08.pitan Gra 
duaclo, Manuel de Josns Fmnco.-El Oapitftn Gradua-
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clo, Franciflco G. Falquéz.-El Oapitan Graduado, 
Alfredo González.-El Üftpittm Grnduaclo, Miguel Mo. 
ran.-El Capitan Graduado, J. V Olguin.-El Capi
tan Graduado, José Santos Su{trez.-El Oapitan Gra
duado, Jacinto Falquez.-El Capitan Gmc1nac1o, Jo" 

· sé V elazco.-El TePiente, J nan Francisco Oalderon. 
El Teniénte, F. Fl'anco Aceveclo.-,El Teniente José P. 
iL1ftrrea.-El Teniente, Elías Villacís.-El Teniente, l\1. 
·Jouvin.-El Teniente, José G. Antichi. -El Teniente, 
Roberto .Jiménez.-EI Teniente, Anjel Franco.-El 
Teniente Pedro N. Moráles.-El Teniente, Sisto Am
¡mero.-El Teniente, Adolfo Mosquera. 

' \ 

Guayaquil, L877.-lml)l'cnta del Oomet·cio. 
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