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.AGRADECER el bien, combatir el mal, sostcnér 
la ho'nra, defender el derecho propio y respetar ct agcno, 
son deberes ineludibles del hombre que vivecn s_ocicdad. 

L 

ETERNA será mi gratitud pa.;a con los HH. Dipu
tados que1 en la. se~ión del tres del actuaL.hicieron y iiOS 

tuvieron, con noble empello, la proposición de que la A
samblea Nacional excitase al Poder Ejewtivo para que, 
de conformidad con la nueva Constitución, propusiera 
.el reconocimiento de mi Clll}}l-eo de General; empleo 
al que, hace siete a.f'los, fuí ascendido en el campo de ba
ta.lla, después de muchas postergaciones, y al cual creo 
haberme hecho nueva.mente ae;reedor, mediante mk; úl
timos servicios y penalidades. 

Sé que mis derechos fueron defendidos con elocuen
cia. y calor por Diputados que, haciendo abstracción de 
colores políticos y afe~ciones pct'son.a.les, se inspiraron 
sólo en esa justicia que no reconoce clases ni partiqos~ 
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afectos ni otlios ; en csn. virLuu, si u la ctml no puede ha" 
her gobiernos .üi hombres. buenos ;·en ese formidable atri
buLo de Dim;; en ese eterno principio donde se apoyan el 
poder de lttTglesia y las na.ci0nos; en qse principal ele~ 
mento de paz, €Stahpidad y pro~rcso. 

II. 

8E que mis últimos ascensos-fueran combatidos, cun 
d furor de la venganza, por Diputados que !:!Ólo ven ·en 

.. nüel convcnoionaljsta, que venció cu Galte, , mas. no el 
·.severo re,puhlican~ que, por ti'ibut<tr heroico. culto_, á la, 
moritl, llqvo e\ deb~w ,h<tsb~ d.1nartirio, ~lcsprccia,ndo las 
'i,mtádCiras proJÚe~ms del tirano y prefil'Íendo lo~ azares 
ue h persecncion políticn y el pumo;n,n'tc rubor de la mi
seria. Sí, de la, tormentosa· miseria: "admirn.ble pruclm, 
como dice Víctor I-Iugo, de b cual los débiles salen in
J\tmcs,' y los :fuertes; sublime:"; m·isol 'en el cnal n.r
rQj!t el • destino :'t un• ho'rnbre, siempre que quiere hacer de 

·él un misét'al:ile ó WJíJ. serni'7clio~." 

''En las p0r1ucnas hw'has son muy numero~n.s.las 
:grandes acc:ioúcs que sL1elen prcscn bu·sc. Hay. bravura;, 
tenaces 6 ignorad:ts, que se dCfienucn palrnó a palmo en 
h sombra contra, .h fatal invasión de lns necesidades y 

'tritbajos. llay. nobles y 'misteriosos triunfos que pa~an 
· st1sti·~tid0s á todas lns miradas; que. ninguna ftuna re· 
cornpen:>a; qne nin:;L'm aplaliso sftlud:t; q uc nil'lp;(m, pnr

·tido·rcconocc; qnc i1ingúnescritor puhlica. l:avi.da, 
• el ·n.iRlamicnto, .el n.bnnrlono, In, pobrc:t.a, el ini<.wtu
nio, b postraeiün, l1JS dcsenp;a.foos, . son tnmhiún. otros , 
ettnipos de hatitlla que tienen sus hcroc~.; héroes Dscu-
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:ros.ió vgnoradof$,·: es,yer(lp,d;.p,ero,:(t las veces, más gran~ 
des>!{ ue los ihéroes ;ilu~tre~:'? 

HL' 

I¡qs · Honorablés. Pea ro Ceval1ós Salvador;. Ja:vicr 
y LiJisA.tSalazar, AiP.j:i.!ídro· Cíírdenas, Ltiis J!'elipc Bor· 
ja, Ramóli Boi:Tero,. · Fhí.noisco J .. Montalvo y Reinaldo 
V ~re(l;7 al rcsefiar. con eRtrictft imparcialidad y cultísimo 
leng!laje mis servicios.á la. Patritt, han honradol:a tribu
na parlamentaria y cládomc nn triunfo moral que' no lo 
enmbin.rí:1 por todos los dietados del mundo, maximc
~mando los de militar ciudadano, am,;ricano leal, desc~tbrz'
doi· del .Morona, márti~ de la libertad, con que me han 
honrado periodistaa y poetas eminentes, satisfacen por. 
GOntplcto mÍ ambición de glorÍ<t;. pOI' lo mismO que 110 
los debo á ningún Congreso ni Gobieri1o, sino á mi con
~Tucta republicawt, a. rni filantropitt y patriotismo,. á mi, 
anwr ú lo noble, á Yo>grand'e. 

IV. 

·Sr no consiento en que se mo despoje de mi" empleo' 
de General: nnn cuando no se me de el sagrado sueldo 
del inválido, es porque ln, religión del honor me lo veda; 
porque eso Berf:t com'lentit·, de~ pn.rte de un rcpublic:ü:ro 
que anhel:t hasta h indivirlnalidttd del hombre, en el' des
eoúocimicnto de l:t sobci·n.nín, de los pueblos que lo pni'lie
J:<m á su· fronh:i como ft tnl.Gencrnl' y cu el' de las faculta
des de dos de los tres Gobiet·nos Rccciona.les que reeono- . 
cicron ta.mhién dicho empleo y convocaron la pre~ente 
Aswmbl0a.1 cuya.:Hlclihcraciones y l'egitimi(lad,juzgadas á .. 
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pr~fí~í1ein. de los inflexibles dogmas en que se funda la 
repúhlicn. dmnoet·ática, serían nulas al contrariar lavo
Juntad de cua.lquíera de los pueblos que la pidieron 6 al 
l10:,:eonocer; por espíritu de bandería, uno solo de los ac
tos de !os Jefes Supremos 'que la convocaron. Seríll> 
:tc.eptar una degradación que no 1'1 merezco bajo ningún 
n~ix~cto, y menos por I~~\ bcr sostenido en príncipio1 ja
m}Íi!\ en rosultn.dos, la caus:1 de Setiembre; pues, amt en 
el _í:tlso RtqJUcsto de que ésta l~ubiesé sidoJhu.!:i. uesue SU' 
orfgoH1. "1w.y errores que en fuerza Je implicar .buena. 
int<~nel<:ín no sólo son perdonabl'es :>Íno piansibles, y con 
lll;,ts i·n zf)n ~<Í el que incurre e u el1os tiene la grandeza 
do 1-ectífícarios 6 repararlo::;." Y o no me precio de Tut ber 

1 
tenid~l cilt~t grandeza, por<}úe, ya he dieho y lo repito; n<Y 
vi pe de mi segm;Jl'!. patria, dejando las conú>didades que 
f n din. en con Lré, pur levantar á un hombi~e, ocupar altos: 
piic.~.to:-; 1 satísfheer ''enganzas ni voiver á. una carrerru 
fJlH\ por ta11 íngmta para Jos militares de Iwnor, la ha~ 
hía :lh:1nfTónai1u ya:- viúe á. c6ntribnit· ni cnmhio rle la. 
~~;:ri':t de egclavitnd qnc cn~·ílccía á fos cct1:doriúnos y 
que el mismo qne 1a impu8ÍCJ<a había dicho; "ya t~o es 
nclecunda": vine á trabajar por 1a organización de un go
},¡<,m:> qua, pm~etdmdose de la importancia de la.s em
¡m~sm¡ de Oricntc7 y ~onqwcndiendo la manera tle Im
('.en;l.! ,·erd:vhmuncnte grande, lC"H pre~tam el apoyo que 
el :::tmtirnieuto J:eligio~o, el espíritu de la época., las (Wt11-

\'e),)ieneias na.cíonalcs y el deber de mauÍ¡.:frndo acnm~e 
j:1P,. La cau:o;a de Setiembre era pam T.ni ln cnnsa ~l~ 
cívjlíza.ción y de Irt libertad en las ·instituciones: mis 
jntcncione::; y miras no podían ser más buenas ni plan· 
l'>iblcs; ni la iuvn.lídcz en que, por llevarlas á cima, me 
ClJcucntro1 deja de aparecer mas honrot'a y rcspchtble. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Sin embargq, para mis inj.ustosenen~igos: son .delitos., 
son baldones. ¡Qué temeridád! ______ .. ~,...---- ~-- • 

V. 

~ T hubiera venido ~. elevú , á nn. hmr1brc; no': m_e 
habría separado de .. Veintcrhilla.,' tí1:n 111;0;1fo co.ino. úte 
principió á ser funesto á la Patria infringie"t1Llci· sn's 
leyes. . · 

. . Ri hubiera venido por mednw (: ocupar al tos pues
tos, no habría. desdeñado los que e;é t\¡·amít~lo m:e d:tbn., 
ni otms venhtjn.K· qüe en na.dtt compw·mdian mi indc-
pendérici;'t. (a) · ' 

Si hubiera. ·venido :1 sa:tisf:te(>;' veYJgnnzaR, "ílO hrt
bria trabajado con tesón por la unión de. [os párt.i(lüs rii 
ddetidido, en público y en priv:ulo, Ia:-; persontts, d.ere-
chos y· propiedades de los vencidos. (b) · 

(:t) 1\Inchos Diputados quisieron que h: As:uublc~ iJp, Amb:tto 
dictara una ley especial, soh!·e que el Ejeeutil'o cxtcudiese mi cé,Ju
la do invalider. con el sueldo íntegro de Uc1wr:tl y ~:o~amlo la can
tidad de Beis rnil pesos pum que mn fl•cs'~ :\ hacct· poúer mia piert~:t 
artificial en }i}uTop:t. IJCS supli,luó qné <lcxiOJt.iorun r}e tal propó~i to 
p<>vqtlC yo no admitiría sino lo que ri. trHlo,; mi~, r:cmpaiict·os. de dcs
g¡-acia se les concediera. ¡ CuantatJ lll olestius 111~ está ha:,:ionclo sufrir 
esa <;oÍiducta! · 

T<il'lliümda In lhamb!cu, d P'l'e~idántc Vcintentilla me twmhr6 
ro(li.ficador de la;; \ayos militares con clolJle sueldo, quo reHu:~eié 
por más que se me obligó ii achnitic . · , 

(b) Ahí cHtAn miR puhli•):tr·inJ)CS y ]m; en"la~ qno ,¡,,¡;¡¡,~'el lc
clHi- ilel dolor· escribí á V cintemill:! : una, Jn:nd'cxt:Ín<lolu mi inclig
Jmci6n por los látigos al Honrn·nblc qnc con n¡¡Í,; afán lm .hceho 
cap.ítulo contra. mí (aquí astrm 1o8 qnn ln vieron): otra, rcprob<tnrlo 
ln confiscrwi6n de las p¡·opicdad<'~ ele] U. O.Jmiln Potwc y hcrmanos7 

la cual fnn entrngada abierta a.l dodot· Fernando Polit; y varias, 
oponiéndome al destierro de los SS. Ü<trlos Cas1-rc~, flm:1. Orclo
íiez, Canónigo Cuesta, Pedro Lizarzo.\lmm, Hcnjamíu Uhiri)JQga y 
muchas p<t~sonas más, 
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Si 'hubiera verfidd·''pdf-'6'of611af ·'mi caiité~ái' ·mi~ 
lita.r; luihl'ia· asegurado· mhr 'étreHas; J sostciüéridb' con' 
el empec.inarniimto de hL ambición, al camlillo que me 
la~ confirió. Y entonces, .. · .. _. tal vez no me habrítt 
visto injuriado por los mismos .que . m(u;; provecho han: 
reporta.du de mi separació'n de' aquel y ,de lai guei•ra que· 
le declaré. · · 

VL 
. C'oNSECTJENTE eón: loS principiaR: que toda mi 

vid~L he profesado; fiel sostenedoi• de la liberdad en lai 
justicia ; enemigo jumdo de todit tiranía, me opuse al 
üttnJ sisten{a, de persecución, cancer que corroe.nuestras. 
nacientes sociedades. (e) 

Cuando el esclarecido ciudadano señor don Pe
dro Citrbo me comunicó que· entre el P1;esidénte Vein
temilla y el Ministro H.ueda há.bían estipulado un tra
tado secreto, y que él tenht la intención d<} no auto
rizarlo como 8ecretario General, le apla.udl sobre ma
nera, y volé á donde Veintemilla, para hacerle ver los:. 
males y mmtemas que traeria el'!a liga secreta.. Cuan-· 
do supe la exahropta sw;:pensi6n del Concordato: les
hice presente á Veintemilla. y á su ministro Enun.ra, lo· 
mal que habian procedidor aun cnando no fuese más 
que por haber faltado á las formalidades con que se 
pide la. reforma o suspensión de un tmtado cualquie-
ra. (d) ·Protesté el primero, después del zov · 

(e) Mientras estuve e~ Riobnmbn no dejé que se lleYarrr ·,t cfce• 
to niugu'na hostilidacl. Cou igual fm e~eribi á. la~ aüturillacles ele! A
zuay y :i Jn·s dn ot.rns prnvinci11~. 

(<1) l\le veo obligado :írclacionar 6stos y otros hechos ~l'llll';nnt.cs 
rn ob~< e¡ tio de la vrnlnd y pnn, haccrleH iucliual'_ la fn··.. -:r-
.g iicn :;: ;¡!J.~ '1'W l a: a~·neratl•J :o contd·ario. 
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, don Jmtn .Montnlvo, contl'tt el llamamiento ele los Oene:
. ,raJes Rosas y Figeredo y RUS fuerzas .como auxiliares . 
. ·Contrarié las .bastard·ts prctencioncs del Pre~;idente 
. Veintcrnilla en la Asamblea de Ambato; y pedí en e? 
.lla el reoTcso á la PailÜ ann l.le los mismos que desde o. . .. 
ont(ll•lCCS lllC injnriaba.n. Lo afl'Onté barba n barba, sus 

crimcnei:\, porln prensa.; á eHc dan¡¡,do gohernante, cuando 
b :los que hoy gritan contra el inválido <leGalto, guardn.bttn 

vergonzoso y sepulcral H1lencio. Me puse á la cabeza de 
l¡t bizarra. juventnd <le Ambato; rechazó on eJ puente de 
'Chambo, con ciacucáta y seis ropnblic¡tnos, á seiscientos 
·cincuenta dictl~tori'idcs, .cuo,nJo los bt'rtros coroneles que 
hoy rno niegan un asccit~o, y¡t a,clquirido, no sonaban 

-siq ni era en c01~ plistar sns cha.1'etems ; y, después de 
:dispamr la última, cáp·mla c~n Pueb, vine ú ::silarme en 
da: Legación Chilena: 11alf Jo est<t al destieno, on don-
de gestioné contra la. devolución del valJOr "Olmedo'' 
:al Dictador; p<tilé y repasé, de nn modo ÍllCompatihlo 
con mi iavalider., fragosas mon:tn.nns en· Lusea ele ele-
mentos do gnerm y ele acüerdo con los e ni igra.dos: vi-

. no de Pan~trnú 1i la ínclita, provincin dn _E.-_;nwmldaR
1 11, 

organir.ar como General y IVIiniiitro de GucJ'!'a y Marinn, 
l<t_fuerza y la, ilotilLt eo!l !jllt\ el GL~ncml Eloy Allitro 

·ocupó Manabí y concuniú á la toma de la caf'i incxpug-
ri<tble G.uayar¡n il. · 

F,:-;tos hechos y servicios, ol!·os que de puro 
notm·io;;; no los narro, los r¡uc últimn.mcntc preste a

, llande el Carehi, cuya importancia lo dirá In, histo
.riit·. ;; no n1e hadn acreedor, al menos, al ·reconoci
miento de mit¡ pm;trcros ascensos?.-Mis cuatro viajes de· 
cxplomción pm· bs regiones rtllm:t,Ónicas, el (lcscubri
micnto de una gran vía p:tt\t comuuicar el Ecuador con el 
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. · Adlúllt.ico, In. oln·a de lwber )nclina.do á la. civilización 
et'isli¡um n1últituc1 de tribus VÍU'Ot'Of\n.H, la constnncia con 
que tnúo de ser útil {t ln Hep{;blica, llc\'nndo á cabo las 
eÚ1prcsas r~u'ts imporbmtes que se pueden presentar entre 
nosótros ; de no darme dercelto •1 merecer bicm de In 
l'itti'la, i no inc lo darán á las consideraciones de los 
podct~es :p(thlicos, ft la, e1>timn ~ión de mis conciudndu.
üos (¡ 'siquiera nl goce ncgnli vo de no ser injmíado y de-· 
gt;achdo / Feli2mcnte, la iujuria y la degradación no 
qfcnden ; sinO á los que hts merecen. 

VIL 

8E tamliiéu que descendiendo de ln suhlime·cum
brc de la verd:td a1 tenebroso caos de las fhlsecln.des, 
se lum pn:;.~cntado como cargos contra mí, In estúpidlt 
fi..¡rmaci6n de barrícadns y el · antimilitar combate sos
teniendo en el centw <le una capital enemiga el 11 y 
15 de Noviebre de 1877. Me opuse resueltamente ü. 
dichas barricadas : mi opinión fut': b uc ·no comprome
ter la población y salir á deYelar cuanto antes la 
montonera. s:wrílcga qne, sin progtnrna ni canelillo, ve
nía a nomlm~ d~l di vino Corazón ele .Tesúíi, del Dios 
de pa;z y de bondad, ií clnvar el punnl del fhnati~mo en 
r.l corazón de mil republicanos que tenfam\~'3 que resis
tÍ!' en defensa de la vida y de h amenazada honra 
de nuestras finnilias. 

·Creo ql1e los buenos liberales hemos procedido 
igmtlmcnte bien rechRzando á Yepez entonccs1 como ha
ciéndole la gncrra á. Veintcmilla despues. 
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VIIL 

~t Gob!erno lé asciende al Capitán Darquca y le 
~a su cedula do invalidez, y á mí, .. - - - ~ - - - - - .üic la 
niega., fundándose en que mi. empleo de Gcúerñl no h:1 
sido aprobad0 por ninguna Legislatura, y en qüe üo ha~ 
bía. presentado otros despachos, cúarido la ley dü invá~ 
iidos vigente no exige sin6 e1 último 6 ios doclimont,os 
supletorios; y cuando· mi ascenso .á Genera,l fué ai)ro
bado colee ti v-amente; como era legal lw.r;ta ht promul~ 
gacióh de la. ó 1\:ima Carta fundamentai, por el Congrb~ 
HO de 18801 que apr(j)bó todos . los actos tÍ el Jefe Stt· . 
premo y Presiden te V cintemilla; y por las ada.s do 
pronunciamiento de la ltesta.uración, y pór los dobic1·+ 
nos seccionales, y por la actual Asambiea misnht qti~ 
no hnn desconoci(lo, :í pesar mío; los áotos de aquel), 
sinó desde 2G de Marzo de 1882, \ 

Respeta 1n. Asamhlett on el éoroüel lticard<J \ 
Darqnt:a y otros, la. voluntn.(t soberana del pueblo, :tprü~ 
bando los cinco ascmisos que se le dieran en el ptimer' 
pronunciamiento de Ambrtto; y contmda, respecto dé 
mi, esa misma voluntad sobera-na, tratando de dcscono-" 
cer el empleo de General eori q_üe me proel<miat'ori Jefe 
Superior Civil y Militrtr de la~ provincias del dentro¡ 
ese mismo J?Ueblo, el de Gtuwo y muchos otros ... 

Le hace den<!ealla Asa.mhléa {Ll Señor Vicente 
:Fierro; por más que este modesto eiud.adano dice que no 
ha sido ni soldado ~ y mis I-ÍH. ertcmigos se oponen á. 
que esa misma Asa.mbldft exite rt,l Poder Ejecutivo pa
m que pidtt el reconocimiento del empleo de General 
en cuya posesión lm estado siete afJos y ha hecho la ulti
ma campaña un militar que, lntco cincuenta y dos aíio~; -. 
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sentó plaza de soldado, que ·cuenta treinta y dos de do 
ser 'renien,te Coronel efectivo. y que hizo sus estudio~ 
en Ja renori1búidft E~cuel~ Miliüir d0 Dbgot.á; '! . . . 

. Se .les ·n:scieri.de á Có1;ondes efdciivós á los Co~ 
mandantes lY-Iaurició. Sal\m;igud yo'tros, ·por no ·ha 'be): 
querido seJ·vir á :Veintemi'Ha, ya mí' 'qn~ hice ldmir: .. 
IDO y qÚe ademáS COinhlifí :SU. ádinÍJiistfadóri,· ~·trata 
de dcgr:~darme·_ ~ _· _ , · ' · :: ·: .. 
. Se aceptan y aprueban indisti'ntamoti'te la:sJw:. 
ias de servicios pre5;tados {{ útialos<piief partido ·ó gobet;~ 
nimtes, por pcrvcrRos qtie .estós hayan éido, y' mis:·ser· 
\;icios .:í: la NaCión entera. y á' h causa de· la Libertad y 
la. Justicia., so cali'hcan Üe faltas y sé. h'!J,cen obrar co .. 
ino tciTibles cargos. . ~i se: quieren llevar ht hitmnsi
genci'rt polltica 1J · bs véng;tn~tts ·~e ¡'mrt'ido hasta el fu
r·(Jr, 11o hn;hd horrlkÜ' cm1 hombre, ni quedar{t picdr:t 
sobre pierlra en. eJ Ecuador, y1 ·á· los ·qtld hby n1e hos
tilizun con fe'r6cidad Tes 't6cadt la peór parte. · 

·· 'Se \iiüipe1¡~i' ~1 hó:stH pr'occdimiento de V cinte~ 
ni;lla. con'otros, y curúnigo ~e llcvfi la crueldrid y 1~ 
iújusticia nuí~ \Lllá. de á 'doridri las llc{ró ese ingrato tirn:Q 
mieló. · · · Y j,habl~á i;wmlidad· ni cbnsecuencia en hacei· 
]¡ov como bueilo¡ 1;) qúe ayer iló más sé éonclel1Ó -cónío 
malo? · · · · · . - · , 

¿·Será justo que los mismos 6 merrorcs servicios 
que (t ciu\laihnos jó\::Oi~t's y sanos lt:s ha vülido mnehos 
ascer(i;;os y ;)plauso.~, á iu1 so'Wado h.ntiguo~· inváliJo SÓ·· 

lo le v::tlg:m despojos y· derwt'stos? ·. Nap:)lcóú I decíri : 
"Me inspiran tal venera.eióil y b\nto .intcréR-loR ihvúli.::.. 
dos, amll1Ue sean cner;•igoc;, que níúgún hoúor ni recoto·~ 
}JCJ1.Sit DlO prtrcec11. sÜ,f]éÍcÚlt~S pnnt eSOS an)mados mo~ 
1Umcn Los Jc gloria.." El Diimhit.lo Bt;ochntt; desp't.H:~s uc 
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la guerra de los sepamtisttW, en Norte América, se ex~ 
presaba así: "Sea cual fue'l1C el partido en en ya. defensa 
1;10 haya. inutil,iz,ado un militar, la Republica debo: ~~)S te
nerlo cüifprofnsión'Y •ei·gobierrid ti•atarlo con: todo li-
:n~J'e d~. considcra~iünOS."' . . 

: :.,: · z,~era siquiera • r;tcio~a~ qhc al s~tiembrista gne 
s'ó'stuvó·lác ihviolltbilidad de la lo)i, ·se ·le tratb d·e JJO, miS'-

\ ., . ' -.' ~ . ·. . . • • ' ' • :· : f • . . : ' } . :- . ' . ~ • ' 

111¡1 manera.' ó peor ,que al ,que pisotcándolí~ proclamó la. . 
.üict~dura y la sostuvo hasta el fin? Soló el tigre d:evom 
con la misma ferocidad la ma,no que lo hace el bien· cqmo· 
lá! q:1le le hace ~l mal;·,sih que· sea raro, esQ si; qt1e alguna 
V.~z rkconozc~ ·á. su bienhechor. Solo. tm ·la pt•esen te Re.r
tatÍ1·acidn ha ha.brdo honibres fierasq u e se lúm cebado 
enllli magestad d~ ht ·desgracia, y, villa.nos qué después 
del triunfo se hayan revertidO contra el primero qué 
pre'lhf6 aquell~, y lam~ó en. el corazóÍ1 de la ltepública 
el relámpágo formidable que, enotro tiempo, fud de la·an
t.orcha de Prom.e~eo' al botaf~tegos de Cambronne y q11e cpn
ducido,· después, por caudillos más afortunados que' yo 
h:tsta las margenes d~i Guayas, extermih6 lit más ig~ 
nominiosa Dictadura. 

lX 

. ~E. también que lbs Diputados que no tcní~n como· 
qpo11crse ú !os pod~rosos ra~onamientos de los que .dc
f,endúm la jw>tieia, salf~11n. á la..se.cretaría á sorprender lrt( 
~l\t~d·orosa. erellulitliul: tlc algunos con. i~r~tae~oncs c¡¡;p: 
<*)~~~ é ,i~dignas del que . ocupa, ~\ufqJiEt~- ~i1 mere
'4?/'l.o,. t;~na curul, ~· asegu~an.do g t}p)o jam~s.: ~l~ ~(~ sido. 

n.H.·htar. A las l.)l'.lrneras contesta·;·ró ·c· .. t.ümd, u. ll.~J'l··.ltt~ ~~ en.-
;~o ;. a tt segun a, a 10ra mlSlllPn! . ·_i: __ ,. __ , .-~ ·> 'th ~¡ d l . . 1 J\\ 

. ,··:···-·,~[¡\\·:.\;/ 
,- ,··, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



::~i2-.: 

4~ 

N o hé.presentaao mi hoja ae servicios porque al 
inválido no le exige la ley más que el último despaeh,q. 
y los con~probantes de .su iuvalidez para que obtenga su 
cédula; y yo he presentado no solamente • estos docu.,. 
mentos sino otros más. ·Sin .embargo, haré breve reseñ;t 
ele mis servidos, m~lit!1rcsl politicos, gcogra:ficps, socia-:: 
les, &a,· 

Senté plaza. (te soldado distinguido, á la edad d~ 
once año:,¡, en 183,1, en la columna del .Coronel Parío 
Morales¡ hice la mnxwaña. de ''ElQuiteflo l¡ibrq,"' y d.es"' 
pué~ de la jornada de Miñarica, cn1igré con mi pa,dre á 
Bogotá (e) .. En es,ta ciudad cntr~S al colegio nacion::tl 
u el Rost~rio .)', después de habor obtenido el gr~.tdo do 
1\'Iaostl'<J c~1 }'ilü~ofút, pasé{~ la Escuela Militar, dirigid~ 
por el sabio General D. Dlas Dru:ltml. De este p,la~tel 
me sacaron,con otros a1umnos, á la carnpai1tt del SocorrQ 
J it la.. de l?an:tmá ¡ de lit prim,cra¡ :¡;eg\esé d13 ~eni~~te, y 
de la ~egunda <le eapit{m, . · 

Concluidos rnis estudios milihtrcs, volví al I~cuadot' 
on donde, pot• no servir cuntra mis convicciones en la .. 
~nilícia, IYH1 consn.gr:é. al cstu.dio de la, ,Medicina, y mo 
tkdit¡oé dcsnqés A la pono::;a tarea de ensoñai', lmstft que 
o! lcvantamícnto popnlat' Jo h pm\rincia del Chimbora.,. 
zo, á dondt~ {ttÍ á est:~Llcoer ht EsCl~ela ~omml, me him 
vnlver ·{, ln carrera de las arma~, con el tftulo de Jefe 
t1ívil y militar con qne RC me proclamó. Como taly al 
fren,te de· dos mil novecientos hombres inermes, snsp~m, 

(¡,) J,cs consttt al di~\i:flguldo cíudadnna D .. Munv:cl Gómrz. de 1~ 
~1<>.n-a y ottos IWÍll1 - .. 
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~í la enorrrle contribución pe1'80?Zal que iba á conducir- á la 
clase. obrera á la miseria y "á las cárceles-; oLtnve garan .. 
tías para todos los pronunciados, y emigre al · Peru .. Re .. 
grosé á Ia:campañ.a defSur en ma"rzo de 1845; estuvo 
el 10 do mayo en la Elvira; sali al intedor de Jofe do 
Estado Mayor, en la División ele opemcicines sobre el 
Azmty ; y f\¡f uno d.e los· v-encedores eh el· "1,'ahl6.n do 
}.ilachángara .. [ f] 

Estando de prlmer Jojo" de laS Guardias naoio. 
naies de la provincia del· Chimborazo, mani1esté · púbJ.i
camente mi disgusto por b desaprobación de los tr<L:, 
tados de la El vi m. Bot< esa prueba; de ainor a ht jus .. 
ticla, y por la~ merechlas atoriciones que les prést!tba 
á los veteraqos que S3· uieron pOI' v'enciflo~, fu.í Crtlum~ 
iliado do obnspimqhr, · sentenr.in,dÓ á mucpte ·por tm con· 
~ojo do guer11n, yabsúelto por la Corte Suprema Marcial. 

H,etirado en Riobamba hasta ol 6 de junio :de 
1850 hice el pronunchmlento de In. primera Divi~i6Ú, 
secundando el dé Guayn.qnil, prochmmv1o .Tefe Rnpre~ 
~o de la Hepública al \Ustinguito. mn.rzist~ Pon Diegd 
Noboa. (g) · . 

natí despnos l::ts fucr.ztl"S del General Raimnndo' 
~tim;, ol'ganicó y llevó ~ '1\tleún el Batn.llón Chimho~ 
rn.w, fntwte de SOlÍ pln.7.rti'l, c:ut1ido N llOVIt Gr·anacltt do
clt\rÓ la gqcna al Ecmn.clm·. Al regreso 'de e~a CliJn..., 

p·tfut, que termino por la rcvoln(:ión del (h•nc'r!tl Ur.: 
vi na., qnodd en la pt'nvinoh de Imbn.bnm·,' dL~ 8orn11.n. 
dante de armaH; disperse cnton::cs bs "fu:Jrz·v=; rhl 
Coronel Daniel SaJvador. en Mvjandtt; :-;ot;Luve, ell fn1

1 

(f) Hist.nrin. del Elcundor po1' "('. F. Ccmllo9, 'romo V, 
(¡¡;) Aqul está el Coronel Gualhcrto Pércz C~\\tl llHtndó, bnccf\rm3 

P\V1,l1\{l! 11\C l'~'-c ·entú solo Cll S\\ ewtrtcl,. .·... : \ . 
; ~' ~ 
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la ndm.ini~tac0n. No})o~,. Jl~v,and9 Jni. .leal~a.~ . ha,st_a. el 
extremo, .á pe~ar: del' :resE,mtim.iento que tenía 0011· ese 
magistrado por· mi eln¡morosa po~tcrgación ; . pues s 9· 
me :desterró. á :un de,spo]:)ladq de Ocntro~Amoric.a, lla"' 
mado. Golfo D11loo1 . pQ\'· hp.berme negado á cor¡.ti!luar 
en el Ejército y haberle di_cho al v:cnced'or:. "no te_ngp·. 
el. mérito de. haber· traicion~do para aceptar ninguna 
colooa.ción.n , . . . . . . 

. · El Vice-,-Pr~sidente; Don Jo1:1é J:avi~:r ValdiviesO> 
trató. de .reparar, ,á úHium. . htJr~t, n~i pol:lt,ergación1 y m~. 
dió :el dellpacho de. Coronel efectivo; despacho que sQ· 
perdi() con. otros· d.ocumentos. y todo mi equipaje CUfl.ll¡.. 

do nfl,ufra~ué .et;l, la isla. de "Cocos"· al r:egreso de Cen ... 
tro~AméPaa para Lim.a en.l85 2. , 

.AJ toca.r en PaHa supe que el General Flores s~
encontraba en. la Puná, con una flotilla: me didjí á él 
para saber de su propia boca el o~jeto de sn expedi
ción,·y como me asegurase queerac el de.restablecer la. 
~J.dministración legítima del Señor Diego Noboa1 pasé 
~ Lojn. .á pronunciar esa: provincia.; y In. del Azua y,_ con
&do. en los ofreeimientos d~ los legitimistas. Fui 
d·e~c.ubierto al llegar ú la ca.pita.l: de la pl~imera y per~ 
segi:d.o {~ luz- y sombra., hasta que pase el Macará. 

·Por no pedir sah:o:-conducto á Urv1na, ni áRo~ 
bles, pm'maneeí on el destier:ro,. no sin lmceralga.en Ht"l 

vor de la tPansformn,oión liberal que tuyo lug~r en, 1860 .. 
}j~nt6nces .volví alprd¡,, y v.m:· haber escrito contr¡¡,, 1~ 
ilajelaoión del Gcnera.l .1;\yarza; y otros atentados;. el' 
Jefe Supremo (hrcín, Moreno,. a~- em.ba.rcarme para el· 
Pet·ú, me rnandó coulinado á Macas._ De·esaaldea em
prenrH la o¡tmp.aün más estupenda qne pod'ífo acometer 
un hombro 1nc 1~0, coutaba con má'> elementos. q_ue su 
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corazó11 ni ~ús · auxi1los qúe los de l)j·os, para lnüzal'sn 
.ft. bosques ig11oto¡.¡, 'hitbitados' dé ·bárbaros y plaga']os 
·de. fioms, á luchar coritra la natmraleza entera por ser 
útil ·á· ·sus· semejantes. Y ¡ á. qué -ecmejn.ntes ! A se
liíeJamtes que, ·por todo ailxilio, le mandaron entom:~cs 
un pair •de!_grillos, :y qtte hoy le niegQ,n al 'éxplorador y 
descubridor, al misionero civil y al m"ilita.r inválido, has~ 
ta' el parí amasado con su sangre, s1n ·duda, para faeílz'
tarle, dé· este modo y á nombre del catolicismo y del 
progreSo, ~1 que lleve á cabo la red'ucción de los salvajes1 

la cqlonización de la provü1cia Oriental y demás obras 
C91Dsal~s. ¡Bstas i habriín <'stado tampién en Galte? 

xt 
HECHO. el descubt·imiclüo del MoroM y s'ttK 'Cóh" 

fluentes y pudiendo ya regresar á b Patria, vine á 
ofrecer á ella el fi·uto de mis penalidades y sacrilicios 
·en 18G5. 

Pam entrar en posesión d~ las concesiones o~ 
totgadas .. por el Congt'Ci?O de 65, á iútento de que yo 
buscase los socios Y' capitales.· pnrá. dejar expedita }¡i 
11Vía Proaño", efectui\ con la comio;i(m científica del Perú, 
d viaje de. reconocimiento y perdí en él el úüico e~la.bón 
·que pmlongaba la. cadena de mi ser. Concluido el' recono
cimiento científico de los deRcubrimiel1t.os y rcctificacion!'s 
gB.ogtá fics que en territorios ecuatoriano y perüa.no h i
ciera en mi primer viaje, practiqué desdé !quitos v:triit;s 
·exploraciones pn.l'ciales yvine, visitando otnts t.r1bns, 
explornndo otro¡;; ríos y· depresiones de ·la cordillera 
orienta.!, á ofrecer nnevos y admirables resultados al Con
greso :do 186'1; Esté atnplió h¡.s concesiones;- perú el Mi~ 
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nisho del nttno1 sn.criíicá.ndo el bien procomunu.l á la 
p:tsi6n política, cOnfunJi6 de tal modo la ley de la 
m.atcria, que no se h"\ cncuciúra, hasta hoJ·. 

En 1869 hizo su tercera revolución Gat'éía Mo~ 
h?nci; y sin tlingún motivo rti prétéxto, despué:s t1e mu.:. 
chos meses de habérme tenido preso y en la barra, me 
Be pul úi ott·¡t vez, en l:.ts breñas tntsartdinas, ert Oane~ 
los. · J~ntortces emprendí mi cúarto viaje por las regio• 
hes ltrnnzónicas, exploré el Pnstaz:t y sus a,fluentes1 
b::tjé hasta el AtHntico, rc~resé al álto Amazonas y 
dando un inmenso rodeo por el Ucayrt.le; P:1lco.zo, Pa
chite:t y Mttiro, ttt•rlb«$ ~í Li rrta, cuyo GobiernO mandó 
):lublicar con filantr6píeo entusi::tsmd los estractos de 
'mis exploracioncs1 y me· ofréció la protección que; en 
tales casos, ofrecen los gobiernos progt'esistas, 

xn. 
. E:t.r i876 me ct\~ontrruba á píuito de firmai' ürt Cdn'
_trato con· el Presidente Prado para colonhar el lado 
(lt~rccho dtl1 Aniazohas, t3on grandes ventajas, cuando 
tu~ 1leg<S 1a noticia dü la revoluP.ión de Setiembre asl. 
Coinb la.s cartas en hs que, bon im;tancias, me lla·-' 
mabaü {t servirl~t el ca.udílio y irtis amigos. Anitna
do de lo¡,; deseos r1ue tengo expresaÜps; reúuncic; á cuan~ 
h,s cornodilladcs en1pecé á adquir!r eii mi segtmda Pa" 
tl'ia y vine á la canq:ktM de Setiernbre que después me 
9bligú á hacer la de la Rcstatil:'ación. 

XIIL 

:lE(E ahí como ha servido al Ecuador; ú, las nacio-'• 
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uc3 .. rihot·cúá·s 'deL-g!.'a~ río .y, quizás, al.-munJo. Ya 
vcrfli1. los Cur01ú~1c;:; M!lfioz, Arízaga, IJÚa'uri,._&~ que -· 
he hecho CU.lllp\tJí,as más úti1~s para la Re.pú:bH;<t~.Y 
m{ts honro~q,s;p:tr'-' cu~tlquit:Jra que las P!irnmente milita
res, y que soy,;con cincuenta aflos, nn 1JoquHto masan· 

·tiguo qué eUo,s, . ·. . . . . . . . . 
Ya vcran ló~ mi_nif'tros d,e JI~SUR; ,que hqy ocyp¡_tll 

Miontos1, en hi Asamblea, que he hecho mas que todo!j 
los act~mles misioneros eclesiústicos por llevar la lui 
del_ Evangelio á esa. infinidaP, de semejantes .que va
gan en las tinieblas de la bai-barie; y que ellos no han · 
nMado muy .evar1géli~os. conmigo, manifestándose pi;ü~ 
v,enidos .y a?yersos, contra el espíritu de la, siguieute 
cpís.tob: '·El que aQ'Ht ¡Í su hennai10 en lu~ úwra y 
~1p hay ~~eiind~Io .en éL . Mas el que aborrece a ·su hcr~ 
mnno está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe á 
do11de vá porque las tinieblas cegaron sus ojos.'' (h) 

Ya vcr(tn mis conciudadanos todos, que no he 
RidÓ rnilitar de guarnición.; de aqúellos que, por Ob··. 
t.mwr tin destino ó no perder un sueldo, sirven á cunl
quier Gobierno, por malo que este sea: que te.ngo In. 
satisfacción de · hábee cornb;ttido con la ¡)luma., con la 
espada y ele cuantos modoH he podido, á los enemigos de 
la Patri:t y del progreso : qiw no cuento mas ·alterna ti-· 
vn,s que las de haber estado en campaña,· 6 explorarido, ó 
confinado, 6 desterrado, o en pl'isiones y tormentos, por 
defender los derechos· del püeblo y éOll.tl'ibüir a su pi·os· 
:peridad. ¡Ah! si ea.pO.z hubie·se sidd •de cambii1· el biun 
procomunal por el particular, de tolerlir iiÜhtccioue;; y 
tiranos, no habría sido el • blailüo :de éstos. y de sús es·~ 

(h) Del apóstoU5an Juán, cap. 2, 
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bir~os: Ía, opul¿ncii'yla lisonja me saludarían hoy día:'; 
Mas ¡qué importa? "-Beguiré • ~ufriendo con serenidád· 
y, glorii:t; seguiré i'mperfurbable mi camino. '\ 

. Ya verári, .digo, los incrédulos ó los que simulénr 
sed<\ que in.i1wja dé Bervicios 'mas que en documento~; 
muchas veces obtenidos por favor, está én la Hist,o~ 
ria, en la 6onciencia. públicá, E:m mis exploraciones y 
dese ti brimiél'itos, · en· mi·. in u tilado ·' üu'él"po, erfla · rrtein.oria 
dé 'Dipütado'~ conspicuos y en el ·.corazón de ciudad1tnqs 
emineritemeilté justicíeros, que hÓnran á sus respectivos 
partidos y f~ lá Nación entera; · 
· · · : Si tod9s los hombres de partido se inspiraran sólo 

ehll:\/ justícia, m\ abrazo de i:mrdial fraternidad sería el 
dulce lazo· qüe unierá á todos los ecuatorianos de bnena 
vohuitad, y la felicidad común su· pre.cisa consecuencia! 

XIV. 

Los Ho~or~bles Muñoz, Estupiñán, Corral, AH,;_ 
zngn. y Alvear, cerrando los oidos a la. verdad, sin traer 
!t cqenbt la parte que tengo en la actual transformación¡ 
viendo en mí, repito, solo al vencedor ele Galte, nbusando 
Je rni postra.eión y prevalidos ele su inmunidad, olvi~ 
dn.ndo qüe ''en nuestras l'epúblicas es tan fácil ir. de· h 
tribuna al destierl'o como .venir del destierro nl solio ;'1 

oponiendose con sofismn,.l'l 'Y vir•1lenbR pnhbrns n ]a'm{¡s 
~m,tn pmpoRición; ostentn.ndo+rii. y.vétign.nzn. l~n.sta en 
los f{emhlantes, han .profn.nado el.snntuarió de i}a Léyj 
escandalizado uua. barra ilustrada, . que.entusiasta a,pla~i .. 
dia {dos culto$ defensores de la justicia;. me h'~n'·'de~~ 
pojado del Ónico recurso que me habin. quedado -~les¡mé.s 
de diez lustros de l?ervicios, de crüento.s ~acúiicio,c; y pe,. 
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nosa invalideí~. Me han obligado á salir del país 6 á pe· 
:i'ecer en él, con la abnegada esposa que, dejando las 
comogiJl,ades de su hogar y su hermosa patria, voló á 
salvar mi existencia y á compartir las amarguras que 
en la mía me habían estado reservadas aún. 

Muy bien! Saldré á extranjero suelo, á buscar el. 
pa,n y los derechos que en el natal se me arrebatan .. Y,,· 
i en qué circunstancias? Cuando con afan hasta frené:.' 
tico había resuelto ccmsagrar los días que me qu~den 
de existencia tan sólo al fomento de la zona oriental.· , 

Pero á donde quiera me lleve el destino y sea 
cual fuere mi suerte fütura, haré siempre fervientes vo
tos por esta Patria tan querida, como ingrata para mi. Y 
si mas tarde necesitase de mis servicios, volaré á sacrifi-
carme por su bien. : . . 

. Qui,j~ra e},. Cielo qli-~ las f'qneshs consecuen,c~as · 
que suelen arrastrar la injt~sticia y la vcnga~za innoble, 
no vengan á. turbar la paz qqe hoy dis~~)Jt~ la República. 

· · Estos son los deseos 'd.e ':~':,:(: > .. 
.¡\•,. 

VICTOR PROA:ÑO .. 
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