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Es con el que nos liá regalado un tal ciento 
piós con uniforme de reclula, un quülmn que, ¡;;in 
pasar de pertenecer á la diminuta esfera de la 
11ulidad, anda, ú duras pena¡;:, 'jadeante haciendo su 
propia apoteó::Üs y llamándose grande hombre. 
Ya se denomina el nuevo Colón, ya otro Amé
rico V espucio, ya gran soldado, más grande 
quu Anibal pasanclo los Alpes; que Leonidas en 
el atrevido paso de las Tcnnópilas; que el hijo 
de :Filipo cruzanrlo r{)pidamcnt.e el Helcsponto y 
eoronando 8l1Ti unf() en Gt·:bieo. ¡Sabio y \'alero
so Alejandro! Une al valor ::;u gran i•tLeligoncia· Es 
el llamndo á guiat' al Ecuador por el camino clel 
-progreso y llevarlo al apogeo y al templo de la 
gloria. Artista, sabio, goncro::;o, omnieicnte, con
cibe con rapidez y ejecuta con prudencia. ¡ C{
sar vencedor! Farsalia y Munda so11 una itwig·· 
nificante refriega en pcscncia de Galte. ¡ Mag
nánimo Constantiuo ! Sabe á los laureles del 
tt·iuni'o acompañar la generosidad del H'llcedor. 
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Tolbiac es una bicoca en ·,comparación de Galtc, 
y el valor de Olodoveo en esa jornada no pue· 
de equipararse con el de nuestro rmttilaclo cien
to piés en la suya, tan mentada Y' tantas veces 
machacarla. Cario Magno resucitado, ~écibe so
berbio y altivo la sumisión de los Wllikindos. 
i, Qué son las batallas de las Pirámides y de Abu
kid ¡¡,Qué las dJ Austerlis y Navarino, ante 
la de ese famoso Galte ~ ¡,Qué significa el va
lor de Napoleón, qué vale esa espada vencedora 
en mil combates, junto al valor, á las proesas, á. 
las insignes victorias ele nuestro recluta _Nloronés ~ 
De seguro que esos campos rle gloria del ilus
tre Bonaparte, su temerario valol', su genio mi
litar, su talento y heroísmo quedan en la nada ante 
la primem Chambo-nada y ]as Pi1'ámicles de Galte. 
j Oh Moro, Morisco, :&-forondanga! ¡ oh medrugo 
de militar ! ·& qüé te falta para dejar cowpleta tu 
descomunal grandeza ~ Mira hácia abajo, y en
contrarás una falta: entra en tu conciencia y la 
hallarás vacía de virtud y buenas obras; pulsa tu 
coraz6n y 1o encontrarás rebozando en hiel de 
venganza,, de ingratitu.d, do envidia, de odio. ¡Oh 
Moro, Morisco, Morondanga, qué te falta ~ Sesos 
en la cabeza, nobles sentimientos en el corazón, 
verdad en la lengua, sinceridad en tus obras, hon
radez en :tus acto's, firmeza en tus opiniones, con
cierto en tus ideas, limpieza en las manos y en 

.la conciencia. bi todo ,esto te falta, & cómo te 
atreves á levantar la .piedra par[!, arrojarla al ros
tro de la virtud, y de la hombría de bien~ ]}lu
cho os hemos sufi·ido; mas hoy que con impíHli~ 
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ca insolGncia calumniatl al género humano apelli
dándoos líbeO'al,:_ no podemos soportar impasibles 

, que un lor;o voluntario, un fatuo procáz é insolente 

qqiera d_y~~onrar á tocl'o un partido respetabUe. 
No es para perdomtrse que un anfivio en políti~ 

ca, y neutro en todo, es decir, m~da como: hom
bre, nada como político, pues lleva ett s{ la caren
cia de todo ser, menos la de ser pícaro, quiera aho
l'a cubrirse con la cnpa de liberal, para ver de con
valecer de_ la pútrida postración á que le ha re
ducido Sl! propia conciencia. Quien por la per-
versidad de sus costumbres, fué echado de las'Ló
gias d~ Lima, y cual hambreado vámpiro vino á 
tragarse á tornntes la sangre de los libres en Gal
te, nunca puede llamarse liberal. Sólo un V ein
temilla pudo traernos á semejante chacal, á quien 
no pudieron soportar los mismos ,masones del Pe
ni. Insustancial vanilocuo, sólo- al muelo ha de~ 
bid o set·virle, jarnás á ningún partido político que 
desea conservar sin mansilla su bandera. 

Esta es la inválida bestia de- quien vamos ~1 
ocuparnos. Conocemos que vá perdido el tiempo 
que nos es precioso, al ocuparnos de esta ridícu
la parodia de hombre, pero como audáz preten
de apellidarse liberal,. los genuinos libe!!ales de 
árden, no poddmos soportat· insolencia tanta, puies
to q_ue en nuestras filas jamás han militado hom
bres de la laya, ni nunca se han e_chado encima 

la fea mancha de tener en su seno á estos iw 
mundo.s reptiles . 

. Si hubierarnos de juzgar á los partidos políti

cos por los hombres que en ellos quieren introdu-
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cirse, renegaríamos de pertenecer al·partic!o ,libe
ral. Si este partido se compusiera de perros hi
drofóvicoi'l como el malvado de quien venimos ha
blando, daríamos al traste con todo, renunciaría
mos hasta el calificativo de hombres. Este fan
farron y tonto á puño cerrado os el grajo de la 
f~Unlla ______ Vamos: zurriago con ól. 

Perversos: son lo:;; que emprenden preeipita<1a 
marcha desde Lima, después de ser sorprendi
dos en el crimen de doble matrimonio que qui
sieron contraer: llegan á Riobamba, en. avanzada 
y lóbrega noche, puñal parricida en la mano, ¡. 
sorprender ~t su legítima esposa para asesinarla, 
y quitado el cstorvo, llevar á debido efecto su 
segundo y criminal e11lace; y así hubiera aeon
tecido si la pobre víctima, por aviso anticipado 
que. tuvo de Guayaquil, no hubiese hallado su 
salvación, tras los muros de un monasterio, que 
tomó por asilo. Las lógias tienen conocimiento 
de estos y otms crímenes, y unciéndolo con la 
tía Oornelia, expulsa á entrambos de su seno con 
38 considerandos á cual más infamantes; y lo que 
fué indigno de pertenecer á una compafiÍa UC CO·· 

rrupción, quiere denominarse liberal W 
PeTvenos: son los que en compañía del gran 

capitan, robaron, mataron y asesinaron. El mis
rno 11n~clo en su ferocidad se horroriza y no quie
re conservar á su lado á una fiera humana y lo 
echa ú rodar, Jo vota, lo patea, á empellones lo 
hace ir gradas abajo de su serrallo; y lo. que fué 
objeto de desprecio para un Veintemilla, Seño
res, para un Veintemilla, q ni ere ahora llamarse 
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liberal~ Arríigo ciento. piés, los perros mendm~ 
gueros, pateados por Veinternilla no sirven ni pa
í·a "alcahuetes hambreados" del "Rilnac." Los 
inrnundo~Jeprosos no tienen cabida entre lo:s par
tidos honorables: los seres hartos de crimelles, re-

. bozantes de corrupci6n, no tienen asiento entre los 
liberales de pro del li~cuador. j Afuera amigo ! 
Los liberales d.o esta patria nunca han pretencli
do asesinar á sus propias mujeres y están limpios 
de los mil crímenes que le afean á U. ¡Afuera! 
esas plumas con las que quiere vestirse no son 
suyas. El excremento dd exeremento dl' Vein
temill~ no será liberal jamás. Si ese traidor ase
sin6 al Santo Arzobispo Checa., fué porque tuvo 
á su lado, y como maldito Aquit6ffeles, á U. , á 
quien no aterroriza ningún crimen. Hombres que 
como.;j V. m. atraviesan los mares, caminan cente
nares de leguas por asesinar á una esposa indefen
sa, no serán ca[)aces de envenena1· á un Prela
do que con valentía se presentó á combatir á los 
perversos que derrocaron el gobierno legítimo, que 
naci6 de la libre voluntad popular, como lo fué 
el del republicano Barrero ~ . 

Fatuo y vanidoso cree, que si no lo inutiliza et 
proyectil lanzado por el dedo de Dios, él podía 
muy bien sobreponerse all\f udo de Setiembre. Dí
gase lo que quiera, el mudo no era mudo en eso de a
gari'arse hasta con las uñas del Poder. A todo un 
Juan Montalvo, á un avisado viejo como Carbo, 
supo darles el puñete y ladearlos; y sólo U. pi·6~ 

cer del primer Chambón, ha podido salvar á la 
República"? Para sobreponerse á ura situacion, 
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para dominar una República, son necesm1os' va
lor á prueba, buenas aptitudes, caudal competen~ 
te de conoCimientos, gran fortuna, prestigio é in
mensa popularidad. Y U. , fatuo, & cuándo ha 
contado, no diremos con todas e~tas cualidades, 
siquiera con una de ellas~ Oree, tontarrona:w, que 
dominar á un país tlS lo mismo qm•, á fuero de 
audáz, constituirse ele hecho en ineapáz maestro 
de pri·meras letras~ J,Juzga qcte la República eso 
tá compue&ta de inocentes é inermes niños á quie
nes un grito descomunal, grito de bárbaro arríe-

. ro, confunde · é intimida~ Si allá, en antaño, se 
]o tornó por las orejas y se lo echó afuera po11 
inc~páz y brusco para enseñat' á formar las pri
mera>; letras, & se creyó U. apto para Presiden
te'~ b Piensa que el Ecuador de hoy es el mis~ 
mo que el del año 45 en que se fué á. uno de 
los pueblos del Chimborazo y haciéndose vito,-
1"ear Jefe Supremo cometió mil fechorías~ Si 
el Ecuador s~ compusiera ele ilóüts~ zafioS: y beJ'os, 
quizá pudiera ocurrírsele hacer á U. Presidente. 

Es tanta la fatu.idad de este jumento que ase
gura como un hecho histórico que el primer Cham
bón es el que más significación tiene y el que 
consumó la obra de redimir al país de la es
clavitud á que le redujo un espadón infame. Há
se visto insolencia y vanidad iguales ~ Con que 
un cotnbate aereo, combate á lo D. Quijote, · 
en que el resultada. fué cero en mumrtos, cero 
en heridos, cero en valor, ha dado al traste con 
~1 cl.nico salteador~ COBARDE,, men:tiroso con
suetudinario, no recordar que para esa tan decan-
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tada acción ele a.1'1?WS sí no es po1· algunos jóve
nes valientes y pot• el hermano del mismo Frai
le Banderilla que, arrostrando la furia de los mu
distas, Je s~i1~t'ol1 al encuentro en unión del valien
te Dr. Alejandro Donoso, vitoreando a la Rcpú~ 
hlica y á ]a Libertad, y le propordonaron rifles 
y un competente número de cartuchos metáli
cos, no hubiera tenido con qué hacer algunas sal
vas eu la · q1·an jornada .del Chambón. Si el her
mano del Fraile y el Dr. Zarama no le avisan 
que le caía el enemigo y tomándolo como á fat
do .le ponen sobre el caballo y á. empellones lo 
enc~rnin:an á 'la cordillera, de seguro habría sido 
de~IÍédazado por el ejército que comandaba D. 
Lti6~o Nariguetes, fiel servidor de D. Ignacio de 
la ~fndiUa. · COBARDE preer que el haber en
tregMo á Ortega las arma13 y municiones que 
Je:;pf,~porcionaron en Riobamba los verdaderos 
p,afriqtas, es un acto de gran valor! Rendin~e 
~. qi'~~resión en Tung, entregar los pocos elemen-

. tos ~:cíe g.uerra que tantos gastos y fatigas había 
;~o&t~~~?' es cosa que no la pudo hacer sino nn. 

traidQ~~' . . ... '• :· < . , 
, s(i~sti en peores condicio~e~,: 'con' do~trt)ilhom~ 
lwe.s que le acosaban, supo hftcérse · tlemér en el 
mismo sitio: y sólo con treinta y siete valientes 
q~e le acompañaban puso en vergonzosa derro~· 
ta á Nariguetés y sus l;lo$ mil pretorianos. 

Morondanga cree, que el haber buscado un :es~ 
condite en una pesebrera, <;orno buen jumento, ba
jo un promontorio tle alfalfa, es lo que dió un 
golpe definitivo· en el cerebro de la dietadura, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



S 

¡ Vil, sí. mil veces vil ! ! Después d~J un hecho 
semejante, viénese aquí, se postra ante Salva~ 
clor, delata á todos los que le auxlliaroiJ, y con 
mil humillaciones y bajezas le pide dinero y se 
marcha al exterior. Dinero es el dios de este 
hidrópico. Por la peseta fué rufián del Mudo, 
y cuando éste le quitó los tres cuartillos de ra~ 

ción y le negó el ascenso, enemigo del Mudo. Por 
la peseta buscó votos en la Conv<:;nción y 'cuando 
vió que todos le despedían indignados, enemigo 
de Convencionales y del Gobierno. Como últi
mo recurso dice que ya es liberal; y cuando los 
liberalés le neguemos grado y ración, entonces le 
tendrtJmos declamando contra los liberales y 
calumniándolos .. 

Con que, vamos: & el pt-imer Chatnbón es el 
que aseguró la Restauración'! Es cosa para des
ternillar de riza las tonterías de este escaraba
jo, de este, en todo tiempo, cuervo de mal agiie- . 
ro. La noble y valerosa juventud del Tungura
hna, después de prodigios de bero!smo, toman
do el cuartel de Ambato, encendió el fuego en 
toda la República; y dispertó el entusiasmo en 
todos los ecuatorianos que no habían jurado es
clavitud al tirano. Entonces sucede que apare· 
ce por ahí un intntso, el que de hecho se pro
,clama Jefe de aquella revoluci6n salvadora, vise 
to lo cual, cunde el desaliento de los vencedo
res, los f]Ue vénse ~~bligados á retirarse abando
nando la grande ohm, El intruso se replega á 
un pintoresco pueblecillo que calietta el Tungu
ragua1 pueblecillo en el que el perverso come-
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fió extorsiones 
1
Y desafueros que sus moradores 

alin recuerdan con horror. Declaró á esa parl'o
quia en estado ele sit·io, cstahleci6 el consejo de 

g,uerl'a ve~~al, juzgó y condenó á muerte á un 
tal Nioolds Surita, porque este buen ciudadano 
po.scf:a t.ma rógular fortnna y tenfa el gran C1·'i

men de ser duefio de algún DINERO adquiri
<lo mediante su· largo, honesto y f~ttigoso traba
jo, crimen inaudito para los p1·oletarios y comu
nistas como S. 8; el recluta de la " virgen é ino
cepte espada," Puso en capilla. al ref<:;rido Suri
ta. y numdó que el párroco Presbítero Gazpar 
Moscoso fuera. á conb;arle y acompañarle al pa
tí.bulo. Lmnentos .Jel pueolo, súpHcas y obsequios 

alcanzaron que la pena capital impuesta á Suri
ta fuese conmutada con la de poner en manos 

del dictador de aldea la suma de 3,000 pesos: 
el sentenciado apenas pudo dar quinientos duros. 
& Qüé hizo el SePior Extno. esa pequeiía sumita? 
iv A qüién ha dado cuenta de éRta y otras ean· 
tidades que arrancó á muchos á prr:texto de eon
tribución de guerra~ 

No querló en sólo esto) sino que á más de 
la. contribución de guerra, decretó la confisca
ción de bienes. De esta filantrópica disposición 
füe· v:íctima Vicente Villafuerte, á quien le co· 
hró 200 pesos; El Sr. A, Altamirano, obligado 
á cargar un par de bueúos grillo~, fué llevado 
de ptmblo en pueblo, . intim&do á cada paso con 
el último suplicio, si no consignaba la bicoca de 
2,000 pesos. Llega á Penipe, fusilen á Altami. 

rano; va á ,Riobamba, fusilen á Altamüano; '-'U 
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á Chambo, fusilen al pícaro; basta qne el último 
resultado fué que Altamirano quedara compleo 
tamente lcco. 

En la conducta de este '' ~:dniestro viejo," ~no 
se ven las confiscaciones, ios consejos de guerra 
verbales; los estados de sitio, la más feroz tirania 
en tocla su desnudéz ~ ¡ Y luego tiene el cinis
mo y la osadía de llamar tirano á Garc:ía ]\![o
reno! Los liberales del cuño de este nonage
nario, son pr6dig·os en las palabras, filantrópicos 
en teoda, valientes cuando el enemigo se aleja; 
pero en la práctica~ . Ahí están las fechoría::; que 
hemos apuntado, ahí los asesinatos en Manabi y . 
Esmeraldas, ahí los didatoriales decretos clel Go
bierno de la República de "lo litoral"; ahí esas 
módicas contribuciones que dieron á D. Eloy 
más de tm millón de pesos; a.hí esos consejos 
·de guerra ver bah, e, esos y esos .. __ .. Quillca mi 
1·ima.n nos ha dicho lVl01·onclanga, pues ahí tiene 
muchas q·btillcm.> que están probando lo que son 
los liberales de su jaez. Pues 1

' no meneallo ", 
amigo Moro. Las cosas de V. m. y del héroe 
de Esmeraldas son de ayer, y el mejor homenaje 
r1ne U. ha pt>tlido prestar al partido liberal, es 
no denominarse tal, porque, á más de su insig-

,,nificancin y tr\ste nulidad, no tiene U. ningu~ 

na creencia política, menos religiosa. No pasa 
do ser un osado aventurero ele pésima y bajísi
ma ley. 11 Musulmán con Jos musulmanes"; li
l,eral cuando los liberales le dan un hueso; con
;;;ervador cuando creo que los conservadores pue
den darle pan; católico cu::tndo pide limosna; an-
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ticaMlieo y , blasfemo, escupe {l Cristo, cuando 

las lógias le dan para matar el hambre. 
"No meneallo", Seor US. y gran Mm•i&cal 

, de Galte; de Galte que tué el sepulcro de la 
· Pa,tria, jlile Galte que lleva el INRI de la más 

alevosa é infamo traición, drJ Galte cuyos cam
pos aún están empapados eon la sangre herma
na de más de mil víctimas sacrificadas en las 

impmas aras de una ambición infernal. Esa san

gre, esos cadáveres dispersos é insepn1tos maldi
cen, execran á los comunistas infames que bi
ci0ron de la Patria un Yil comercio, unft inicua 
granjería; que dividiéndola en. mil gitoncs, cana 

cual tomó su parte. ;~r 

"Montalvo, Oarbo, Sem~;~r~íntés, Vela y YO, 
levantamos Ja apinión y ad~bamos con el mudo," 
dice este presuntuoso fanfarr.6.·n. & CuánCló s~ ha 
. D .·.-. z S/ . .; ·¡. / 

v1sto un asno entre octorés;;": .. , 1;_ • :s1 e_$Cr1 HO 

tontamente defendiendo el sufei:{gió libre;" pero 

fué porque ya el Mudo le echó de su lado á pa
tad~ts, y po!·que ciegamente se interezó ser elec
to Diputado á la famosa Convención de Amlw.
to, en la que hizo d papel más triste y mús 
ridículo. Sí, si escribió contra el asesinato de 
Piedrahita, fué para hacer su propia apología, su 
alegato de méritos, y llorar, y lamentar, y que
jarse por el sueldo que le quitó el Mudo, lo 
cual· le redujo á pedir limosna aquí y acullá, á 
trampear á cuantos pudo, como uno de los mil 
medios para matar el · hambre, á arrancar de las 
orejas de esa santa víctima que tiene por esposa, 
el último arete, como lo hace todo badulaque. 
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"Para U:.tmar valor el vergonzoso mutismo que 
guanlastAis en totla h época de Veintemilla", ex:-; 
clama, el polizón. Se neeesita toda la sangre 
fria, de un JJfasón para. estampar una badulaca
~ia igual. Oree c:;;tc baladí que es el único que 
levantó la opinión popular contra s·u Ba1tazar. 
"Es preciso ten m· la enhcza. nuís que obtusa" 
para no haber entendido las protestas y los es:
cdtos de un Mem que, bajo el pseudónimo de 
Jwnius escribió rnás <ie treinta artículos que fue,. 
ron, no sin vencer mil dificultades, á buscar pe
riódicos extranjeros para salir á luz. "Los Es
pinosos", los " Ponzoñusos '', escribí~n también. 
'' La Libertad CTistiana", " El Fenix" ".El 

- ' 
Amigo de las Familias" , "La Hevista Litera-
ria'', " La voz del Pueblo" , " El Vota ,Fue

go" fueron periódicos que le abrieron ampollas 

ú su amo, y .préparann y consumaron su caida. 
Los Andracles, l()s Oampuzanos, los Terrazas, ha
cían terüblar al Malhechor. Los Monta] vos y los 
Velas hacían arder el fuego en los corazones, 
Ese mismo "Fraile Banderas sin Flor" protes
tó contra la suspensión del Ooi1pordato y otros 
abusos · Jel 1mtdo; eseribió un valiente foll~tQ q~~ 

se publicó en Riobamba el 5 de octupr~ .de:7.8 
y fué reimpreso en " Los Principjos ". · ¿,:Quién 
como ese " Fraile" le afrontó al tirano el as.e-. 
sinato al Señor Arzobispo Checa y al gran Pie
dTahita ~ ¿, Qufzose más valentía en un pobre 

'' Fraile " ~ (Pero el zapatero de Madrid cree 
que solo él ha hecho Patria! 

GraJo soberbio: la envidia le devora. Esta 
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pasión infemal y originarin, del infierno, es la c¡rte 
no le hace ver las glorias bien merecidas.cJe otro~, 
y encomia sólo sus tonterías y pretende dar gran 

, valor á sus picardías enlific::'mdolas de hechos he
- roicoY. ;Para este famélico, nada tiene mús mé

rito ni /.;~ús gloria que la. camicería riel 14 fle 
dicientbre de 76, los asesinatos del 14 y 15 de 
uovieml>rQ, y la pretendida acción de ·armas del 
primer Chambón, en la que nuestro original Qui
jotillo arretneti6 con una pata en ristre á los ejér
Gitos del Geneml V·iento. 

Las hazañas y proüigios de valor del héroe 
del Centro, del inüttigable Sarasti, nadie, que· no 
sea un parlanchín insuficiente, los ha descono
cido; pero estaba reservarlo á este inverecundo 
viejo, negar toda gloria y todo mérito al Aquiles 

. del Centro. La atrevida toma del cuartel de Hio• 
bamba, ·toma que fué seguida de gloriosos triun.; 
fos hasta el 9 de julio, ha si~o cosa de nada 
para nuestro héroe de Tung. Que once jóvenes 
asalten á . un cuartel de más de cien hombres 
bien armados y municionados y que después :fle, 
diez horas de fuego sostenido, lo rindan, es ·na• 

da para ese mendigo con ·ribetes de Teniente co
ronel. La audáz jornada del 27 de octu:bre en 
San Andrés, en la que cuarenta y cinpo valientes, 
después de cinco horas de recio con1batc det-ro
taron á docientos cincuenta veteranos, nada vale 
para el envidioso. La inmortal batalla de Ohain;., 
bo, -el 6 ele noviembre, en la que ochenta con-~ 
tra mil cuatrocientos, infundieron terror /y espan
to, matando nuís de cuatrocientos pretorianos, na-
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ua. vale para ese viejo de mutilallo espíritu. El 
golpe furibundo que Sarasti <lió en la fi·ente de 
la dictadura en el cmnbate de Quero, le pare
ce una hicoca al simplicio de nlíl!TfiS. La toma 
de Quito, en el imperecedero 10 de enero, to
ma que ha llamado la atención, por el valor t'le 
los asaltantes, por esos portentos,. de entusiasmo, 
por e:<e beroismo sin eje:nplo, la llama cosa de 
'' montoneros'' el cínico de las IJanicadas. El 9 
de julio, en que huyó para siemp1:e de entre no
sotros el infame qne tanto escarneció al Ecuador; 
esa jornada que causó gran admiración á nacio
mtles y extranjeros, es para ese rtJmedo de hom~ 
bre, "la precisa consecuencia de la estupidéz y 
cobardía del que se encastilló en esa plaza", y 
no del valor de todos y cada uno de eRos bra
vos servidores .de la Patria. La pericia, tino, va

lor y talento de los "Roncos'' para dirigir e~e 
combate, concitan la ira, el odi'o y la envidia 
del impudente Morondanga. La fama co11tinen
tal de." Fray Javier", le hace arrojar verdosa 
baba por. esos labios calcinados, y llama incmi-

. ducentes contratrincheras, los medios que se em..:. 
plearon con tanto :Jcierto para asegurar el esplén
dido triunfo con que ese ilustre Ronco puso tér
mino á la gran obra de reivindicar la honra na
cían al. Para el viejo antropófago sólo las barri
cadas de novietnbre son obra de un gran talento 
militar. ~ Q.uién que no tenga la cabeza. mcís que 
obtusa, no verá en el . pasquin inmundo y soez , 

de ese· estólido vejarrón, al estúpido, al inícuo 
detractor, al infame envidioso, al tran:sfuga con-
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suetuuinario~ El hambre le tiene ya esqueleta
do, y . el cáncer de la envidia le consume. 

:Muy just.a le. ha parecido H. este lábrico ala
crán, husmeador de carne humana, la carnice
ría del 14}f 15 de noviembre. Habrá querido, 
sin dudn, ver- convertida en un inmenso campo 
rle desolación y 1;uina ú esta valiente y hermo
sa Quito, para campear sobre élla como ham
breado vampiro. A pretexto ele defensa le ha pa
recido justo que, después del triunfo que alcan
zaron los pretorianos, se degiielle con incalifi
cable ferocidad, á mujeres, niños, ancianos y á 
toda clase de vivientes. .Justo que los mudis
tas, después de dicho triunfo, invadan las casas 
particulares y asesinen á discresión, como hicie
ron con el indefenso Ortega, á quien le asesina
ron en el lecho mismo del dolor y por entre 
los tiernos hijos y su desesperada esposa que con 
súplicas y lágrimas se interpusieron para impe'
pedir la consurnacion de tan nefando crimen. Se 
ha creído defensa el robo, el saqueo, el asesi
nato sin piedad y sin excepción de personas,,y 
sin que se hayan respetado, por esos bandidos, 
ni los fueros del sexo debil, ni los inalienables 
derech,Js de la inocente niñez. El nihilista cre
yó justo nJtmjar á su Patria trayendo en auxi
lio á los mil bandoleros que, con Rosas y Fi
gueredo, insultm·on nuestra autonomía, talaron nues
tros ca m pos. ¡ Cobarcle 1 , asociado a Veinte
milla y á la tía Cornelia buscó huestes ex
tranjeras para sacrificar el honor nacional y en
tregar al saco la Reoública. ¡ Vil desnaturaliza-
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do r que en medio de los ayes <le miles que 
lloraban· la pérdida. de seres' quetidns, celebraba · 
co\J; loir invasores, el perverso General .d~:da M
,qr:ima< colorada y. los demás: verdugos de, la, Pa>
tda en impúdica orgia, el banquete de Maque- . 
JiOnte, Pero nada hay que sorprenda en este witt~ 
dalo. · Lo que llama la atención es que aquí en 
Quito, víctima de la fet·ocidad de este vatüpito, 
lo: mire\nos sin escupide, le, tolei~emos sin cas:-
tigarle. , 

¡Desleal! acostumbrado &traicionar; creyó jus
to'. eseribir á. 0olombia para que caiga sobre la 
Patria cuando todos. sus buenos hijos se empe
ñaban en rei\':Índicar. su libertad y sus derechos. 
En 77 llamó á Rosas. y Figüeredo y en 83 es
cribía. á. Col0mbiru pal'a que llll liberal hermana 
se adueñara de. la Patria. Y Coli todo esto, es
te inverecund.o tiene la osadía ele escarnecet· á 
García: Moreno·~ 

"¿ Qwf'sé han hecho·esas sctbi:as•caj'>illas qye hacían 
bPillar · mtestras co1-povacio1~es ?"e ligios as ~ '' La l'es
puesta: es obvia y verídica. Las capillas dé los 
unos, como los Meras ejemplares, murieron .en 
slls . conventos habi·Pondo pl'acticado la virtud y 
observadü· la santidad de sus votos. Las otrás, 
conio las' de los• Meneses; Falconfs y otros, ahí 
están en sus claustros llevando vida de . ángeles 

· é ilustrando ai mundo con· su santa vida y sus 
hech~s apostóEcos. Pero lo~ que quisieroh la 
vida· libre· del siglo, vida á la que se habían 
acdstutti1'lraclo, unos han muerto víditrJáS d~l De-
monio, otros ....•. Cá1lemos, por piedacl ....... . 
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Pero García Moreno no ·tos pebíiguió, á menos' 
que crea él estúpido Mo:ronJanga, que el Jefe 
de una NaciÓn Católica ñtzo mal al' haber l)ti'es
to 'todos lós tnedios adécuádos y racionales, por 
consiguíente 51justos; para la reforma de las Ót·
dénes reli-gi·(n3·á;s~ á fin de que estas féngan su 
debido explendor y sean Jo· que es-tán' llamadrt:s 
á séf ... - .. 
· · '' Si s{)1i pnierias' de pJ·ogreso un comi~nzo clé feh'o

carril y ~ma inconclusa ctr:"rietera, ese es un progre~ 
so 'ele cal' y· cánto~ rtmliiado con la sangre '!f tas' 
lá,rwimas tt'l; Ía8· clases 11~M d~'siJ;fJ¡l~das." Para escri~ 
bir est!Y'rlirigié.n1dose á, una,~Nación á qüien·cóns
tt~ cón1o progresÓ lá Repú~lica en la épo·ca; de 
García MórencY, sé nenesita la auda:cia de úü 
·iúenti1~óS6 y la iü1pu&~hem de uri procáz. Pa
rü; que eisé fen'ócarril haya qa•edado en comienzo· 
y esa ca'Í'l'etm•a i1zconclusa, la culpa se ]a, tienen 
los ásesirlóS' del 6 de Agosto y los bandoleros · 
(1ue asesinaron á la Patria el 8 de S'eÚ'ernbre. 
Los Cat;niceros de Galte saquearon la riqueza pCl-

. blica y dieroú al traste con todas lás nrejorád· 
con que cm belleeiera á J'a N ación lln Gareín. 
Moreno. 

Nadie hapnesto ci1 duda, á 1ilás de cuátró píeatos, 
fas relevantes mérilos de García lÜorc:úo; puús 
úi el odio más CÍego de sus adversari'üs pollti
cos le ha negado jninás, aquellas prenchls sobrc
sülientes, que hicieron de él uno de los mfts di:s~ 
flnguidos ··ciudadanos dé la República. Sin em
hargo, pasaúdo· eli' silencio su ingenio si'n rivál, · 
lit1 incontt·aF>tnblc voiui'ltad, su vdor .{t pntebt'l;i .Y 
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considerando solarri:en:fe Tos servfcíos: ptesfatfos pm·· 
él á la civilización· d'e los' pueblos encomenda~ 
dos á su cuidado, en ros: dns pel'jodos de su ad
ministración,, tenemos que concluir, muy á pesar 

d.e J.~ demagogiw, que .García ~preno fué infa-
tigable en es0' rile. lleva¡: al Ecq¡;tdorpor 1a sen.
. da del ver.dad'erer progreso. 

El bil$n; público•, según Balrnes, nO' ymed:e ser 
otra¡ ªosru que la perfe·cciótt de la.s0'Ciedad. . ,Y,:. 
q¡:té' son las sociedades, qué las Naciones sinó'· 
seres morales, cuya perfección es el resul'tmlo) de 
Ja perfección individual ensus diyersos miembros~{ 
Ahora bien: como el homure e&tá dotado d'e in
teligencia y voluntad, necesita verdad pat~a la 
roen~, virtud para el corazón; y como por las 
condiciones mismas de su na,tW?Mleza, tiene gran 
número d~,t necesidade:-: fisicas;,' es: claro g¡ne de
be· :proourar también el rem~c1i6 de él1as-. Ver
dad, mo1•a..lidad y medios de .satisfacer cumpli
damente aquellas neces4~larles, son las condicio
nes indispensables de lru verdadera civili:zación de 
Los pueblos. García l\1oreno comprendió el sa
gt·aclo deber que, como primer l\fagistmrlo de la 
Nación tenía. que cumplir; cumplimiento que pro
curó con veluntacl tan decidida, qne pudiera ser
vir de. modelo- á sns ~;,ucesores. Así propendió 
al adelantamiento moral de su Patria. Y, qué 
me(lios puso en práctica para conseguirlo?. ¡Ah! 
l'as e.scuelas de pri:neras letras fundadas y sos
Muidas hasta en las más retiradas aldeas; locl 
colegios de enseñanza secundaria; los estableci-
mientos de educación pnra .niüas, antes ca,si des-
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·conocidl(Vi!J entre nosotros; [a Facultad :de l\Iedi
dna reorganizada y enriquecida con un anfitea

. 1t110 tan tueno como cualquier otw ·de Europa; 
ªa Escu~la Bolit6müca1 las magníficos museos, ga-
:hinetes de ffsigy. y lab<Jrato.rio de ,química; el gran 

l.Qbs&va;torio A8.tr.on6mioo1 .el suntuoso Conser.va-
tori'@ de niúsic~ fu,ndados y dotados con tnag,. 
'nifioencia Jigna .de un Rey1 probando están q:U.e 
·éJ h&1nbrre á qttien ASESINARON, amaba la ilus
ÚaciO.n y ,proc:umha la ve.rdad para las inteligen ... 
cías. La severa moral y extricta 4iciplina ·del 

.ejército; la pmeza é integridad en el manejo de 
las •rentas nacionales¡ la eficáz cooperación á la 
ir.éfonna de las 'Órdenes religiosas, la pmscrip
.ción cle L'ls doctrinas .erróneas en ciertas ense" 
fianzas superiores., son testimonÍ()S irrecusables 
.de que e:l Juomb.re á quien ASESINARON, era 
.celoso defensor y vigilante guardián de la sa11ta mo
;I.'Ul. NG: imfames: García Moreno no era enemigo de 
la ilustración. Ni cómo se ~odía decir tal cosa, 
.cuando .él mismo ocupará algún día un [ugal- di&~ 
tin;guido en la liristoi·ia de la literatura ecuato
ii."Íana ~ Y en su moral privada, quién,. sin :Ser 
.autor de atroz calumnia, puede ponerle tacha1 

El :hómbre que desti n:&!ra en corto tiempo un 
millón y casi cuatrocientos mil pesos á la ins~ 
ltrucción de la juventud de ambos sexos, sabi.a, 
.sin duda ninguna, amar la civilización. 

Ya verá el torpe vejezuelo, que todo lo .que 
.dejamos apuihtado, no es . sÓlo ''un comienzo de 
ferrocarril y una carreterainconclu.sa. '' · 

Corno· no puede haber V.et"dad para la inteligen-
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· <fi~, ~ui -:v.irtu~l para el cornz6n1 .es d'eci.r, verda,. 
,{leq1 civ.ili?íaeión -.sin la :F'é ~ristiana, G:;trda 1\Iv
,reno supJ.) ,cumplir con g1:1,ln mérito de .su parte,1 

,el sagt·!ldo. é irn prescrip~ible debe,r que lqs 1\-¡a,. 

1gistrados tien~n de proteger ~í la Iglesia Cntóli,. 
C?,. M u e has ·'J ;~o, comunes prendas hyo, sit;l 

·. ,4,uda, el inm~-;tal García .Moxeno,· pero ,e:t;J.ke .su~ 
,yirt~1dcs descuella su fé consta.nte,, pl.;les _él ,c_reí~· 

.··en los dogmas revelados, con firmeza de co_~l
yencimiento y regocijo de corazón: cie. esa. fé 
viva qn(') iluminahª ,,~u c.bra inte;Iigel)eia, nac~e,. 
•ron todos los actos, que más honran su vJ¡ja.;\ 
pítblica. 
· Es imposible hacer grande .á u,n pu,ebLo, s?
no .se Je ha,ce en1ine,ntemente cri,stiano, porque 
epl:Qo lo h:,t cgnfesada .~I ec,onotr,lista Bhttlq ui: 'lo~ .. 
pueOios ,tienen necesidades, que 07" sólo la Igle:· 
si a puede remediar. ~ Mas la Iglesia no podr(t 
hacer todos los ;b)enes de que es . .Q,dgen y Alüi
pe~saclora, al mismo tiempo, sino goza de com
pleta libertad; y esa libert,ad, no hay dud?, fué · 
respetada y protegida en el Ecuador, por Gar
cía Moreno.. .En el mensaje guc ,prasent<? a;l · 
Congreso de 73 decfa,, bab~a1;1do del ,regalisml{ 
e,spañol, es:tas notables palab~as: Conviene iledar 
lÍ l'a Igesia en completa lWertad, pu.es .de las llispQ-
1\iiioiones hostiles á la Iglesia ?~W· debe q-«eilar ?~a.s
,tra a~!)'ft'tJI.O et! nn~st~·os ,códigos, porq~e tolerar ta:r 
les dikposic·iones, sería u~a ve¡:gonzosq, ,e,ontradic- . · 
,ci61.~ 'y una miserable ineonsec~u~nC'ia. 

Diez y nueve siglos ha qt,l;\':l la dcctrina de Je:
·~.llC!\ÍSt(): 'sin en:?J:U~c(;lll" .1t los. pueblos7 lo~ hJw:e 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



' ' ,'. '" i:tt ' 
. , , . ·'·.·r~ .. \~"',"' 

.•. ¡ :>. :\ ~<\ 

;fólices. Hoy en todas partes no se Ojit'h:tb!Jli\. 
·mas que de mnorpatrio, de filantropía, do\1ú!~~~~l~:,\,, 
nidad; y los p~1eblos v.an siendo cnda díd\~t{.\ic~·,"\ 
miseraules .. El anwr á la htl\llm~idad está >~)~:, ·;!-y~," 
los labios ·de to~los los .h(~rn\Hos, pe.rQ li\D ha ah,._ \ 

,i'(}J;'Ü¡1f]o ;le,tp~~q~ los cor:;tzones; especialmente a~· " : 
aquellos que h11Ís lo dccantalít y ~1ás ·.oprimen 

:á. Jos· pueblo:•. ¡ A'wo.r á estp~, vehemente deseo 
,de Sl1 progre~9, ~lanh·opí~~ 'l1Urnanidad .••• _. _ 
•. qué sed~ic:toras paJ(tbrn~! Sondeemos los com-
,zones ~le e,:;os aluP-ipadores y los lwllaremos car
.cq~nidos de egoismo. ·¡ 0h.! ·~~l> nacion~s ,en d·1JN- i 

de: n¡¡>. ,rtjina J et¡~rcrist(>, cs~tán muertas. N o las 
aliví3,n su lujo; sqB ,l'iquezas, ,¡¡m ~:·xplendida civi
:lización D,lfltérial¡ ,porque tocio ~so .~o es mas que 
1ma 1;ica mortaja que encubre un cadável' co-
:l't'~mpido. 1)..hora Íos pueblo~ <leben elegit· entre 
.el n1ateritYlismo qne degrada, ó el catolicismo que 
,ennoblece: entre' JesncrÜitO .Y Sata(n\is; entre la;. 
Yida_ y la muerte. Garcfa Moreno, ese Pr}nci-' 
pe de,l bien_, ¡tmÓ ht re;nladera civilización, por

,que. confesó práctic¡1 y -púbJical)lente á J:esucris,. 
· to. ¡ Gl_oría imp;e.rqGede~~ .á s1,.1 nombre! ¡ Pa?O 

{¡, st~ e,sp¡ri~uJ 
Hablar del desvelo y constancia ;COll. qu'e; tra

bajó ,por enriqqeQeT á la N ación con mejoras mo.
:ra]cs y ~material'es de 1todo género, seria nunca 
acabar. fo Quiép, _ha olvidado .el estado de a:t{t;~.:: 

· .zo en que nos ha1'1ábamos hasta 1859 ~ Si re
,corremos .la Repúliqa toda, del Oarchi al Ma
,ca,tá. - - - -_¡Oh! toQ.o está in~onocib1e. Y esto 
,f;lue .la 1~1l:paqidad <Je Y:GiD.tem'Ílla y de sus JJfo· 
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1rondan,qas dejaron arruinar teclas Ja:\ll: obras·: pú-. 
b.licas, por solo atender [t llenar sus bolsas sa-
queando los tesoro.g ,¡!le la Nación ...... j'Cuánta 
justicia hay., pues~ p:ara deplorar el ASESINA
TO á Galfóa Moreno, al G1·ande, al Magnán-i- . 
mo Príncipe de la verdadera civilización! 

Los que estas líneas escribimos no hemos si
.do., ¡eOiilll•úl .á t®do.8 et0mstl!í, fanáticow pn.rtida'l·i{¡s de la 
,política del Grande Hombre, por lo mismo nues
tras palabras están muy lejos de ser rlictadas 
:por la pasión, ántes nos inspira la justicia. Gar
da Moreno tuvo defectos, porque fué hombre, pe
ro esos defectos nací~1~¡ de sus mismaj¡¡ buenas 
prendas, eran .el .exceSlJ,· de sus mismas buenas 
cualidades. Es cierto también que cometió fal
tas políticas, pero estamos muy cerca de él pa
a·á juzgarlo con la debida imparcittlidad. Cu.an:.. 
do el tiempo haya extinguido el fuego de las pa
.siones personales, y enfriado los rencores de par
tido, la histm:ia juzgará y pronunciar{t su fallo 
imparcial. ¡ Nadie conoce la difícil c1enr.ia de go
ibern.ar á los pueblos.! ¡Ah 1 muy difícil es esa 
.ciencia recóndita de gobernar bien! Así, pues, 
ántes de condenar inexorables la conducta de 
16s mandatarios, avel'igüemos primero si hemos 
sabido obedecer Yr acatar á las ~!ltoridades,,cons
ütuidas. 

"Sin discertar Wpor ahofaJ!dsobre labondad ó 
'malicia del t·iraniciclio en sí", nos ha dicho el 
Jw.,mbrecüw vejarrón. Ni qué va á discertar un ig;. 

· norante do manas~ Estas cuestiones· e?~ sí; ó 
,mi causa, no, son pam ser discertadas sino por bu e .. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



') () 
k. i) 

nas intcligencías. Con f()do;: el tiranicidio; el ho
m·ic·idio, el asesinato, ~ el envenenamiento,~ son 
cosas .muy hacmleras para los Lugibrumba:s-; pero 
para aquellos que rw 11mm eclu~>do á ha& espal!
das el .bo~or, ni se han divorciado con la con
ciencia, ni han l'l:!í·ostituido y corrompido los !me
nos sentimientos y costumbres, la virtud se· llw
ma virtud; vicio el vicio, crimen el crimen, ase
sinato el asesinato; y ·si cuando éste se comete· 
en un simple ciudadano, es siemP~,re sensible,. 
lo ~s más todruvia cuando se perpetra en una' 
per~~na como la de Garcfa ::\1oreno, ya que á; 

la pérdida .de un Príncipe, que bajo el haehw 
socialista ha caido en el sepalcro, debe añadir 
también la Patria, para au:mentar s~ dolor, una 
lágrima por la pérdida de Jos: que han muerto· 
para la virtud consumando Ulil.' crimen feroz. · 
'' ¡Triste grapjería del vicio !'" Compra;Jt tUl eter:.. 
no remordimiento, á costa del sacrificio crimi
nal ~Ie ]a honra ! ! Garda-', 1\foreno fulé ASESI
NADO, 'J' .Íos que le. asesinaron cometieroN• un• 
CRIMEN, repro.ba,do por la; moral y condena-· 
do por la Religió~,:;; un" crim:en: q,ue hasta enton'
ces. 110 se había eometidp ~u n•uestva Piüria, y 
que· pluguiera a Dios, no· se hubiera cometido;. 
ni vuelva á comcterse en esta ti&~~ra. Garcia 
Moreno fl:l'¿ inmolad0 en aras de esa libertad fe
roz 'Y: ,,b:i'rbal'a, propi<a de las bestias indómitas" 
y nunca de 1os pueblos civilizados. 

Solemos, por fatalidacl, confundir hoy en élín,. 
el libertinaj,e. con 1<t libertad, y, por esto, nos' 
enfureccn:J08 al enconhrnr obstá\;:ul<'!>s ú. los dcsig~ 
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üios qúe 1ntenla poúel' pof ol~t·a I1uest'r'il riecÍ;i 
· voltm·tad~ "El qüe lihra akánzar la liberta:d,, 

hace üsn d'e la fuerza~· es incligrm tfe la llbei·tad ",· 
solía repetir O' Connell á sus muchedumbres 
¡¡{e h!'andeces. "Así como hay nn oro verdade .. 
ró y un oro falso, así también, dice el sabio' 
P. Ventura ei!e lt~tÍl1ica, hay dbs clases . de Ii-· 
f¡erfad: una verdadera y otra falsa: la una lleva 
en su mano la oli Ya de la paz; ·la o ti' a el' fJti'

iülll ltoníicilla: ht·primertt va vestida con la blau .. 
iZa túnica de ht inócericia; la segunda cnb1;6 su: 
. frent~o' con ·él' cáscü gl:let'i'ero y se arma de la: 
te:i. incencÍi&l'ia." No: na fúé sacrificado Garcia 
Moreno en n:'ombre de la verdadera' Üher'tad: fué 
ü1molar!o· ~\ uM· liberbtd! terrí6le1 á hi libertad 
<lel CRIMEN-. 

La libertad· áistia'fiil, la \;et;dactm'ft libedad, es~ 
l~íja' del Calvario: pof élla la 1glesiá redimió á 
la· muj,et de lü infamia· á q!le' la l;abía. conde
nacTo é'l paganismo, realzó su fh::nte que la te.
nÍ~t peg~1da á la tierra, con la cOi'óha' d·e Ma
<fre; y fa Ii·izo celestia.f enseñándole el 1nét:ito· 
de la vi1"gini,:lad: por ·élla quebrantó los gi'llloB 
<'lél esclavo y abriÓ de IJal~ en par á toda::i las·· 
üacióiles del niund'o las puertas del banquete 
de la civilización·. N o y mil veces no: el des
pedazado caclá\·er de García' el Grande fué pre

sentado ~n aras . de la dEm1agógia, . y no en el' 
altar de la verdadera libertad política. Sin mo
ralidad no hay ni pbdt'á hal)cr jamás verdadera 
libertad, p01'que ésta, como lo enseña Sarit'o To
nJas· de Ar1uirio, "es el poclet; de' cüiísegnÍl' eJ.!. 
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Liell y de practicar la virtud sin obsMculo a1~ 
gul1o. " 

· '' Nos· lzacen 1·e'sponsables de las muertes N A~ 
TDRAL ES del Obispo Lizarzabur~t y el turnio · 
~O¡fael CaravaJ(!J. " ¡:Muertes naturales ! Sí, tan 
haturales éomÓ la rl'el Arzobispo Checa y la de 
Piedtahlta. Tan naturales que por eso en 77 
el General Alambique [y nótese que en 71 
el famoso defensor de la vida de la Sora. A. E. 
estaba unido á Pandilla y Urbiñíque] escribÍa 
tí 'mn pqrrompido compinche · suyo, estas textuáá 
les · t1alubras: '' Te dh·é, mi hijo, que ya safamos 
del morado de aquí (de Guayaquil): pronto y 
muy pronto safarán U. U. del granadero de allá1 '~ 
hablándo por el Señor Obispo Ordonez. ¡i, Cómo 

. safaron del momdo? Con la mue·rte natuml con 
que aafaron del Señol.· Arzobispo Checa, en ·el 
idéntiéo año de 1877. El turnio Caravajal es'
tá lleno. de vida, toma una taza de café: á se
guida aparatos, convulciotle'S y muere con mué.1·.,. 
le natural y con la misrna natumlidad con que 
·quisieron que muriese D. Juan Montalvo en 
l>ásto, y ·cuando éste escribía "El Regelmrador, " 
entonces éra ''loco, ambicioso, mas6n, revolucio~ 
11ario y un pícaro'' para nuestro Marisoul Gal
tense; pero .era po'í.'que aún el g,eneral Pandilla 

· le daba el real. Vox populi, vox Dei. Pues 
esa voz cotHlena á Pandllla, U rhiñiq~o, Moron
danga y mas ladrones de Setiembre como á ase
s'inos '(le los :Seño're.s Cheea, l:.izarzahuru, Pie
'(irahita :y Ca·rava,jaL No momo.llo., Sefior M·a'· 
ri:scaL 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



¡ Qtté giórícrs te cli'J~,. GaTcia JJ1orenp t€l Ecw~
dor en Tulcán y t?n O¡taSJYUcl! ¡ Oomó s~ una< 
ó mas d!errotas. ameng~aran en! aJgo el mérito·' 
y grandeza de los hombres ! JJOS motivos de esas 
guerra~, ahí se están viviendo. La intim.ación dO' 
guerra al Ecuador por l\fosquera y Arboleda cons .. 
tu.· die documentos oficiales, publicadÓ% e:m:: ·la épo~ 
ea.. Ahora, que las fuerzas ecuatorianas hayan; 
s:idn, ve~cidas,. no amen gua en nada á García · 
Moreno. Napoleón no dejará jamás de ser gran--

. de porque fue destrozado y vencido en vVaterloo. 
Bolívar, ese Genio de la gueiT?, el Padre de 
cinco Naciones, ese hombre . éxtrao,rdiHario, Li .. 
bertador de un continente, a, dejará de ser gí·an~ 
de porque fué denotado mas de una vez~ Gar

cía Moreno y el [ínclito Flores, nunca .1Jejar~J]¡ 
de ser Grandes, insignes y valerosos Cápitanes, 
·porque la suerte de las armas les fué adv.ersa 

á cada uno en Tul can y Cuaspud. ¡ Sólo nues~ 
tro in11encible é . imntlnerable lYiar(e ti en~ to~i~, glo
ria y n{!} lleva S<:J'bre sí ninguna respons~hilidad, 
ni es, el verdugo, d.e su Patria, nf el!.·· infame 
carnívoro, ni el er1minal traidor l Los q¡~~~ fue-· 
:ron asesinados et'l· Juni11 y Ayacucho de Ga,Ite, 
fueron . perros que no tuvieron mujeres, padres1 

hijos ni hermanos. En ~sa ,qloriosa jornada na• 
die q~ed6 en la hMjandad, ninguna f}_ltedo 1(iuda1 
no huvo h'rjos que lloraran la pérdida de sus 
padres. En élla no perdió un cent~~vo la: Na7 

cwn. ¡Poco le ha parecido á este salte~dor'el 
niill6u de. pesos que entre él, Veititem1Üa. y 
UrbiñicLtüJ se robaron á pretexto de ár1~1ellti j(r;._ 
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narla y la. <le los JJ1olinos.1 ¡La infame tni1dón 
de Setiembre, .ffí dejó bien parada y llena <le 
gloria á la Nación! ·¡Los 60,000 pes{)s régn
Jad6s á &sas y Figueredo, y sus ha11rloleros, 
le ha parecido j\l.ln co'Qfite al soez é impudente· 
n1fián! Sólo á,un RUFIANAZO d.e ningún nwo
llo se le cpuer;le ocurrir seml}jantes sarcasmos. 

'Sin enibr~rgo al no iuv,aliclar el sargentón de 
Galte, los Tesultados habrían sido l\:1;U;Y dir,tintos 
y BENÉFICOS, nos ha , dicho esta plebe de 
:badulaques. ¡Que de beneficios no nos hubiera 
.,venido si-endo Presidente un estólido más aveza
.(~0 que Veintemilla, .válganos Dios!! Sí, la Re: 
púb1ica habría sido beneficiada, como benefició. 

.el doble matrimmüo en Lima, poniendo en acción, 
para l'Balizarlo, los , medios más inicuos, como el 
asesinato frustrado en la ·persona de la primera 
·ésposa, por haberla encontrado asilada en un mo
lilasterio. Entonces se valió de las amenazas de 
muerte, después de haberla querido persuadir pa
ra que optara por la vida religiosa, pintando con 
vivos colores los mil peligros á que estaba su
jeta eh la vida del sigló y la, seguridad de su 
.salvación al prófesar la ,vida monástica. Vien
do~ que no ganaba terreno por este medio, acu-

' díó á , ótros á ·•· ctisl más inícuos, HHes corno, pu
fia] en fúahó; querer obligar á su propio padre 
que asegura/a con juramento que la esposa de 
esté infame, . era su hija natural y que l\forondanga 
se' había tnatrimoniadó con élla. 'ignorando ··la 
fraternidad. El pobre anciano sufre un -ataque, 
rlel r¡ue Ji1llcció, 'al .ver que su de.sg'racia le ha_; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



28 

bía heeho progE)nitm· de un monstruo que preten~ 
tendia que su Padre contribuyera á un: crimen1, 

l1ajo la amenaza del parricidio, y horroriza~l~ó 

prefirió mas bien el martirio. Frustrada. esta 
atroz tentativa, puso en acción los perjurios. ]'ue~

se á Lima, tomó al famoso Cachetón Gouznlez. 
y .á otros del mismo jaez é hizo que con }ura
meuto declararan q.ue su e.sposa había muerto. 
P11ra arrancar estas declaraciones, se valió de 
Castilla á quien servía de "Alcahue.te n earacte~ 

~·izado co,~' · lus prostitutas del ~' Rimac. '' 
Sí~ la.·· República habr:ía sido henf!jiciacla como 

benefici6 las gruesas sumas tomadas en Baños;; 
y ·los ochocie~:ltos pesos que le' diera el protervo 
Rey Yo non Eloy, cuandG· lo \'Otó de su lado. 
eri. Esmeraldas, por inepto; y si hombre tan 
homado ha sido, ~por qué no ha presentado las 
cuentas de Ios oau,iales que él ( Morondanga} 
ha dispuesto~ 

· Sí, ht República hubi$1z¡a quedado beneficiada1 

como benefició los tres, billetes de á· cien pesos 
que el Sr. Macay, Jefe civik y militar de Es
meraldas, le recomendó para,, que pusiera en ma
nos del Sr. Dr. Ramón Aguirre á quien, perte
necía esa cantidad por haber,se olvidado en un 
carril que prestara al ·Sr. Nevares;, y nuestro be
neficiador cambió los billetes en 'fumaco con un 
18 por 100 de descuento para beneficiarlos en 
su provecho, sin haber tenido la delicadeza de 
poner, siquiera, en conocimiento del Dr. Aguirre~ 
hasta hoy de la fecha, 

, Si, , la República habría. sido beneficiada c().n 
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lüs bcneH~ios de cóstumhi't~ '!le este .li>Je de 1'(~<
landoa, como falsificar soldí en Lima asociado 
tí. .un tal Herrera; y como falsificó un título 
militar, crimen por· el que se le juzgó en col)~ 
scjo de guet'l'~,y SJ le mantuvo en pl'isión, d.e 
]a qne se evadió aprovechando de la tmición que 
hi~o Urbina {t Novofll. Ahora este vil quiere 
presentarse como víetill)a del " Tirano, " sienclo 
lo cierto que siempre ha sido víct.ima de sus
propios crí:nenes; crímenes que le han obliga
do á andar huyendo de los hombres, btrscando 
asilo en las selvas, ó entre los salteadores del 
"Rimac." 

Sí, la República hubiera sido benefidada1 co
. mo banefició los eaudales de la 'l'esorería de 
. Riobamba, á pretexto de e u rarse una herida re
cibida en Galte, en esa ignominiosa <:arnicería 
que le proporcionó D. Julio. Si éste hubiera 
protegido la descubierta comandada por el Dr. 
Pedro Lizarzabm·u y hubiera puesto en pnicti
ca las acertadas iudicaciones de este valiente, 
de seguro que el badulaque Morondanga,, estuvie
ra ahora ardiendo. en los infiernos, y sin cantar 
aquí y acullá las glor·ias de un triunfo que fu6 
1·ubricado con la sangre de má:;~ de mil ví<:timns, 
sellado con la más infame de las traiciones, . y 
que fué el consumatunt de la Patria. 

Los benefidadores á lo Llumipanta saben po
nerse furiosos. cuándo se. les escapa una buena 
hols.a. Asi sucedió con' huestro 'beneficiador; cuan~ 
dó el joven Dt·. Enlilio Uquill~s, pepositario.de 
algunus p,cs0s ·que, · como fottdq· ~e' guerra, lo 
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{lieron algunos patriotas, Íw le quizo•!dat·, por
,que vió que tod-9 era perdido eón un haduiar1ue 
y tonto presuntuoso. Ese joven, verdaderamen
te p¡lfriota, se retiró de su l~do para no sei
Bacrifica<lo en las aras de la estupidéz ·de Jese 
vúndalo, y e~!'9s ,pocos recursos los. empleó mas 
bien en la adquisición de elementos bélicos que 
en mucho sinieron á la Restauración en el cet1:.. 
tro. La nruderite conducta del Dr. Uquillas le 
valió las . mil calumnias d~l heroe del p1~imer 
Chambón, llevando su impudencia hasta decir que 
los fondos habían sido dispuestos por aqueL 
Así Jo publicó en todas partes el perverso JiOr 
naturaleza, el calun1niante de profest6n. Si el 
Dr. Uquillas no acusó á su inüune detractor, 
fué porque huyó al extranjero. 

¡Oh ! si hu bieramos de . st.~guirle pluma em·is
tre en el campo inagotable· de las picardías · de 
este ·:rufián de Veintemilla, sería pam jamás 
acabar. Si hubieramos ·• de tomar punto. pot~ 
punto las calumnias de su inmundo pasquín, se· 
1·fa para escribir volúmenes. 

· Zorro hediondo que va dejando un pestilen:
te rastro en hi historia · de su vida criminal, 
ha querido echar lodo sobre la conducta ·de 
los mejores hombres; · No meneallo, am'igo y 
Seor Mariscal Pro del Ano de Veintemilla .Y 
Pandilla. 

Terminaremos, por ahora, haciéndole el· •·re::. 
cuerdo de que el pueblo de Quito es el mis.:. 

mo del 2 de Setierribre y del 8 y 10 cle 
J%erb, pÜeblo C¡Ue Sabe a]ecoion:.H' fÍ.. ·¡¿S ¡Ú-
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cfiros-.. _, ....... y sabe tnrnbférr eónocer {t 

LOS LIBEHALES DE ORDñiN. 

(*') Esto· e¡;érito no ha podido l1tlblicarc,~ en la: fcch!L atribm 
i:ndiead~ porque no ha sido fácil vencer las dificultades ~11-' . 

ciclas del recargo de trabajo 'en esta imprcnt111. Con tal moti'-' 
vo·;'habíamos :optado no publicarlo, pero como el áudaz. JJforÍBOO' 

i'alsea todos los acontecimientos histódcos de nuestra Patria y es
p~cialmentc los de la Restauración, nuestro silencio· autorizaría1 las 
mil falsedades, calumnias y picardías cie un hombre para quien· 
lwnra y justicia, verdad y conciencia son quimeras. Re aqní In: 
razón poderosa pa1·a que nuestro trabajo lmiga á luz aunque tarae. 
La revolución que acaba de ser de bolada, costando á la Nacióivore·· 
ciclos gastos, grandes sacrificios y muchas vietiinas, manifestando 
está lo que son los lYioros y los Alfaras y esa ja1.1ria. de· picaros 
{1ue sin tener jamá.s lema ni bandera se arrojan, impudentes, al,. 
para ellos, trillada camino del cTimen; y como el ciJ'll~co Af~:on· 
danga os secuaz de Alfa ro. es decir, secuaz de todo vandnlaj~, se 
hace mas necesaria la publicación del presente trabajo, á fin de· 
qüe el pueblo conozca quienes son sus verdaderos enemigos. y 
sepa. prevenirse contra· estos verdugos jurados de su ;·tranc¡ui-
lidad, pa::~ y progroii?.,~-Nota del Autor. , 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




