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:'€/ j)ía_'' .!! :us ~=@ 
funestas pretensior¡es 
:::::::.:;::;;:;;:;:::;;;=:.;:=;;::===-=== 

PERIODJCO ,,El lHa,,, órgano !lt1l fraca
sado lolm·l'i8uw eu e:~ta Capital, viene >JoRte
niendo <\on machaoona in~ÜJtencia qun el 
Sr. (Jeneral Pl.um, acl.Jil Yemmciar la Presidcu
eia de la ltc¡níhlic.a, como condiei<ín (mica 

'para el re~tablccimímlto de la pa:ii y <'·<HI~i-

gniente vcntur~t del porvenir ecuatoriano. 

Vale la pen:t de considerar túpieo de 
· tanta imporlancia, pa.m manife~tar al público 

lo funesto dtl semo_j¡wte enunciado, q ne cnmu·u:t nacla 
menos que la proscripciún de toüa IDol·alillall políti<\a y 
con~agm, junto oon las destemplr.mms e iujusticia8 üel · 
odio pcnwnal, el principio de la l'eHistencift armarla con 
Jmlns ~us eomwcnencias <le sangre, deRolación y l'!lina. 
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4 «EL DIA~ 

«l'l;l Día», por oierto, aparenta laborar por los ver
daderos intereses nacionales, y en esu maquirwelismo 
subversivo de su polítiea, entran de medio la insidia 
y la maJa fe máH desmtradas p:tra corromper el criteriu 
del pueblo e instigado a la sedición y la matan~a, 
dispouiendo su ánimo on pro de una revuelta, eomo la 
¡nesente, sin ideal y ~in bandem, que lo que menos 
le importa \lB eabalrnent.o la sum·t.e del Pnehlo. 

Y es lo peor en modio de este lavorinto de cun
tradieeioneR sin nombre, (l'Je \ll pueblo ignora, desgra-· 
ciadamente, que son las pasione~ innobles .Y las preo
cupacioneH arteras la única fueute de inHpiración del 
f'a)so &pn~tolat1u de «El Día», para formula!' propu:-;ición 
Sf1mej:tnte. Y p~r ello. ju11tamente, vamoR nosotros a 
presen ttu en poeus líneas el verdadero eoncepto de la 
()U!lstit'in, para. quil. sepa la. g·ente honrada, el artesano 
pa.cílieo y laborioso y ol mismísinw Particlo I~ibcral a 
qué atener~e en e~te punto, vaciaJI(lu naturalmente sus 
Jlropias eouvieeionos eu ol úuioo molde de la COl\I'O

r¡jon¡;ia y la.jus_ticia. 

Es indudable, ante todo, (¡ue el Sr. Oenc,wal l'lar.;t 
representa el Gol,imno Con8t.itncional del País, y p1,1r 
consiguiente, el orden o estado nm·m~l de las eqsas .en 
el terreno positivo de los heehos; y es indmlable_ a la 
v.ez, conformo a estos antecedente~, que tal orden q~1e 

en cualquier parte repre~enta la vida normal y estable 
de lo~ lHwblos, debe. sostenerse por punto general, como 
priuoipío de. organizaci611 y de moralidad poHtina. sin 
lv cnal no sería posible la vida colectiva. De oLI'O motlo, 
bastaría que una partida cuulquiem de <leHcontenla.di
>IOt> o mal intcndulla{loH, que un e~caReau por «lllKgracia 
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1londequiem rJne hay un Gobierno, levan te In bandera 
de la lliRcon1ia, para que He inpnngan In ~~oufusi6n y 
la anarquía, Ri al grit,n incendiario de la guerra civil 
no había ile responder el Gobiemo sino f:lm la tímiila 
y !leRgmciadlL f!Írmula de la rlimisi6n rl1)1 mando. ~ T'ara 
qué entnnees la instit.nei6n pnlíticn. üo m• g_obierno; 
para. qné el principio !le la. antori1lall encarnado en 61, 
J l/ttl'a qué en fin lns inHtitueione~ .J<J ltl l'oJiefa y ]a 
Milicia en la vith. ei.vil 'l .... 

Un fin de ord•Jn Nnperior hay feli:.lmcnto en la. 
iuRtituci.Sn política de torlo Gobieruo LJUC just.illlla sü 

exi~l:encia y reelama en t.l)do ca~o el imperio et'Act.ivo 
de su. acci6ü; y eHe fin es justamente el ll'tfl, imponien
do· deberes de suyo Hagrados al Giur1adauo, hace uaee.l' 

en é8t.e la. noción del. patriotismo, 11ne impone a· veccH 
hasüt el sacrifiei0 mismo de la. vida eH al'as de la. feli, 
cillad enmlm. Y de aquí proeelle, justamente, para todo 
ciudadano ~in excepci6n posible el deber patdót.ieo, y 
como t.al ineludible, do rodear al G-ol>iemo, Recundar 
su acción y defenderlo, por lo que d Gobiemo rept·e
senta. en: ht onlenaci6n general ilc la~ soeieda¡le~, para 
la existcneia de las misnms y el posibl<l eumplimionto 
de 11ns iines. 

No es, pues, por lo mismo ni moml ni lógico, y 
antes bien eontradicto1·io y criminal, pret.1mder que el 
ciudadano había tle abandonar al Hobicmo en la hora 
precisa en que éste requiere su ooncurso; y prmlicar 1a 
doctdna eont.raría pam prn¡,tít.nir la 1\0nciencia públímt 
y sati~facer al ampat·o de las iniquidnil~JR coJJ~nmadas 

el' estreeho eriterio de las pre.oenpa.riones y cgoiHmo~, 

es simplcmant.e el exce8o r1A una reln.jtwi6n política, 
mon~truosameute inRpiraila por la concnpi~eeneia de los 
odio8 pa~ionales. Tl'istes abenacionep, de la iutransig·en-
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oía polítioa, que HOU venladeras vergiiouzas para d pac 
tJ·ioti~mo naoional! .... 

Pem aquí fle viene, como para ju~iitioar tn,uto exc:e-
80, l:t ~onticlísium lamenbwión de «Rl Día» por la ~au
gre qnil se tl•w•·a,mtt y la8 <:mergía~ <¡nil s~, gastan; cost~s 

todas que, cmtrc la amarga rpwja de ~u de~peelw y la 
negra nota de sn~ clnnlos, le ac·ranean, Yibra11te e irncnn
do, el grito de protesta contra d Hc·hierno que 110 se 
l'im1e, 1m1olcntn y cruel, t¡ne pon¡ne eonoeo ~m' debe
re~, e~, ~egím «El Día», el 1'111ieo rt>~'JlO!lSal.Jlfl de esa 
san,!{t'e, y en general, <IR t.odas , la~ enlam ida des tl11 la 
guerra. 

¡, ITa8e visto f'rit!'rio m:í~ falá>~ y propcí~ito má~ mal 
intennimmc1o'l .... Bstamo~ perüiclo~ !leBde c.¡ne ~e des
oonnocu los lh·mino~ do la moralidaLl de los ados, y 
se prinoipia por Jlama1· verdugo a la víetima e inocente 
al· criminal; cstamo~ penlidnH dc:;de 11JW con hm c:xtraña 
,¡;,_¡{l!'.tiea no oH ya la amhirión desatentada y lnea, ni 
l:'!. veur,;anza gr:ünitu, de eH~.migoH innohi~,H, ni el perio
dismo prnlet:Hío y fanático, ~ino el Gobicmo perseguido, 
el único responsable ele la sangre •ruc se derram:t. Se 
pille al G-obierno que r1imiia el mmH1o por amor a la 
l'atri:t, y HH vez de ecmh·ibuir a lev:mtar el esphit.u 
público p:un aplastat· la revolueión coll el pe~o d!l la 
opmwn sooíal, se enseña y pregona en todor; loR t,o!JOS 
deH.ln la trihmm de la prensa la indiferencia colcctiYa; 
~e excita a }a, guerra., y dc8p nés se llom poT los sncl'ifloios 
ernentoR, por tanta sallgre clerrmnacb en el eampo e~téril 
de la 1 ncha fmtricida!. . . . l'ér11<los! 

Pbntoa<h 1:1 cneBI.i6n en t:n~ j nsío~ t.lrminos, lo 
(mino uohiA y patriút.ico Nel'Í:t. e w'eflade al Pueblo lo 
funesto ele totla revoluei6n, espeoialmenl.e de la a,ctual, 
que n:tda puet1t; ofnwel'le 1)am >m porvPnir; pero ni sí-
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Y SUS FliNR.':!'l'Ml l'R:ID'!'EJN!SIONF:S 

qníc.ra la cugaiioRa espemnza r1uc He umtltll Hicmpre en 
tu<la C<Jlllin¡!;eneia futura. No iguom el Pueblo eual P~ 
la at.mó~fera en qúe t;e caldea el esphitn de I:L a.d.ual 
l'CvneHa, ,Y ena! es ]¡; tl'iste eoudinión r1o lo~ hombres 
que In reprcscnta.u, ¡mm. qne pru1iem conJJa,r a ellos Rn 

destino. RHto c~tá evirlenlemente en el espíritu ¡níhlinu, 
y :;Mo scünndar ese espíritu eR obra leal y pn,trióticm, 

no dchilitarlo cou ln, intl'iga Jlltl'a el logro tlo partien
la.reH intcreseR. 

«El Día», Rin ernba.1·go, no lo ha entenclirlo así, y re
lHjando tqdo prineipio dA mor~li<lacl socütl, l'·l'CC cm el 
ü!tHo que t.o<lo clcpe11cle del l;nmloleri8uLO pn1ítieo, úuic0 
árhilro de la HHertu a.., los PuehloH. Hoy ~e ütwienc1e 

Ull!t algarada. pm· aquí; mañaua l'l3 levaukt un tnmnlüt 
l""' allá; más tnrde y1 ~oJc\,H1o leal y valient!l en'" en 
el enmpilmieuto do w dehc~r, y no hay qne haner, el 
Gobierno dobfJ (',eder HU pne~to a.l motín anr\uimo qnn 
se lo di~pnt.a, porque ¡ ol:uo! no se r¡uiere 8Íno la ca1-
d:t tlel G-obierno pat·a cntr{)niztll' ot.1·o, a,;i sea é~te el 
llel ,_,íni~mo y la vougauz:L 

't' jr'tv.g·uege al, o m de In !altor ele ·< Hl Día>', pn~r1h 
lll mira eu IR~ convenímu,ias uaeíon:tles y en d a.ILo 
eonc~pt.o de l:L jnst.io·.ia SOl'inl. 

Ah! ..... -"" nos clir!t- No 1.'8 incoudicional el 
<lcreelto de un Gohienw pat·a manteuer~e en Al puc~to, 

sftlo por HU lmsbtnlo nornlHc de Gobierno; y a!lmn!Í~ 

ba.y en el oa~o la valiosísima eircun~t.ancin !le que el 
«El Día" noR ofnece que, a la renuneia del f:lr. l'laza, 
él mi~mo rodeaní al Gobicnw del ~ncesm· (acaso nons
titucíunal '?), y para eutonce~ Ke pmrnetc que l!t for
t!tleza de la opiniún pí1hliea ~crá vercltttleramente inex-
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~<·F. f. TilA" 

pugna.l>lc, e11 términos que por ~í ~ola ella podría 
<"oujurar <ista. y tnrl:ts las revo!twiones posibles. 

Dichoso «El Día>> '1 u e aÍLn 110 .Jm porflido la dul
ce eanilorosidacl. de Htl iufancia! Suponiendo que <<El 
Día» ftiCL'a sincero en sus promes:ls para apoyar alGo' 
bie1110 •1ue, clentw del JU:trw com;t,itLwÍo!lal, lubía de 
suceder al del Sr. Pla.;m, siempro serí:1 oportuno ¡He
g·untaL·: y cHÍtnto hahl'íamos g-aua<lo eon ello ¡mm la 
solitla1·ida.rl <le.\ Partido y la p1.z gcn0ral rlB h. Repú
hliea~- Los dB ,, El Dí:;,» son c'.uatro, ·ni neo t:tlvoz con 

el Hec.tor r1o :dgt'm Colegio, y "~•ueedirla a esto~ Seiío
J'CS tDrlft l:t intltltllF'.ia. polít.ic.L •¡ne se .-¡niAra, qnerla to
davía pn1· a,vc.r~gwu· -y qni,Jn ·nos re:~pondorú. del res
to tle los er.n:üuriano:; '? Porque h\ verd<d e8 que el 
mismo Uonoha u nti'O eualquiera hiAn po¡ll·ía, Rignien
do Rl ojemplo de «El Día.», levautrtr maiíamt la hamlera 

<le la di~cor¡lia pa.J·a clecit· bmbién ello~ a 1m buno: 
ronn1wic el Rtt<_,a.rgaclo o nuevo Pm.;id<Jllte, para rotle:tt· 
nmwtros a Hu snoe~OI', y hacer así de la tierra ecual.o
ri:tua el ¡mmÍS() de <lic!u•~ pr·oLUct.ido siempre pnt· ht 
políti(,;1 rle opo;;ir:i<'>n. 

LiriHnws ('Oil rpw ile t.ra.ta de enga.iíar a laR masas; 
utopía~ y prer>Hueiones tle qnicncH Hll e1·ocn lo~ antori-

7.atlo~ repre:;eutantc¡; de la opiniún Hooial, pam n.lanle:1r 
HU el mundo de bs rnidoAaH ap,tricnoias, y trafiear así 

con lo~ más 0nrm; intere~eR fle la tmnrJtlilidacl sooial. 

Pero v:trnos a lo r¡ue aquí pntliera. llam:wse lo prin
cipal rle la eue~tirín. 

Cierto, llO e<l ÍllOOJI(licional el uet·eeho !le nn Go

.lJiei'!JO par:t mant.ener~c ·en el Poder, y por eso juHt.a
rnente hemos visto el ejemplo ele inrlignos y t.imnos 

<Jne, heridoH por el rayo de ht jnRt.ieia públioa, han caído 
!le su trono en la lrom gr¡¡,mle ele la. repara.ción y 111 
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Y SUK l!'UNiiiSTAS "PRR'rElNSIONES 

·vinuicta. P.cro, feli?-mento, el Gobiemo dAl Sr. G-ene
ral Plav.a, digan lo que quiera Hnil adver~arios, no está 

ni puede estar com¡Hcnditlo jamás en e~t.e enunciado 
gtmeral de la~ limitaoione.~ del Poder, para que pudiera 
ju~tifiea.r~c la revuelta, y eon ella, el t61Jico c1L1 la renun
cia del cargo formnlaclo, como temperaliHJHto do Hnpues
ta eoncilitwic'.n, por «1~1 Día,. 

·Ni incliguo ni timno, el Sr. Plaza representa ún 
gobierno honrado y progwsi~b., tolerante y civilir.ac1o'r. 
que en el corto tícWIJO quo vn lle coJTil1o 1<11 períorlo 
prosícktwial, y a pesar ilel empe!lo con que se ha que' 
l'ic1o difienltar la efi cacüt. c1A Hu acei{m, lleva ya reHuelto 
8atí~factoríunumto el gran prol1lema ele la Hr¡,cienda 
l'úhliea, que la redbi..J en el e~ lado de la má~ nbsolnt.a 
postraciún, pignomclas casi tOllas la~ rentaR, cargatla ele 
euormc~ detHlas, explotalla por judíoK tle otlnio eu ne
goniad os <le t.oua especie y onü-e.gada por fiu al saeo tle 
,servidortls y csbin·m; de mta tiranía clomiuante. 

J<;n el importante Ramo de ohras púhlicns, Re han 
iniciuiln vías de couHutieaciún y mejoras en tal cntidau, 
que rcsponllen toda~ ellas tt 'un justo eoncepto tle aspi
raciún nacional o· He<~donal, oomo Al ferrot~·arril tle Am
bato al Unraray, el Haneamiento ele C+uaya<Juil, el ferro' 
canil de Hnigm a Cnmwa, ol de Loj:t al Zamora, y 
aun para el ele Quito a Eslllllralcla~ 8e h:w dado 1ms6s 
en el teiTeno lle los ltenbos, q ne por lo menos revelan 
la buena inteneit'ln y l:t honradez riel Gobierno en he
nefiein de lo~ pueblo~, cuy:t Hnerte hase confiado a la 
energía y rcetitucl de RI1S prop6sitos. Hay, auemÍts, 
inlinida<l clo o !Jrn8 loeale~ en adnal eonstrucci6n, que 
sería prolijo enumerar. 

La auminíst.r:wifm t1e jnstieia, que pur lo demás 
euenta en RU seno eon hombres ue reoonneíua probidad 
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10 ·~EL DIA;.J 

y competencia, goza de la autonomía necesaria para el 
ejercicio de sn sagra.rlo ministerio; y a Dios gmeías, 
no se ven eontemporizaein11c~ ni eacrilegios qne pu
dieran afrentar a la. eon•;iencia uacimml, (lomo en los 
negros tiempo~ de la impuni<lall en <pw, ataca.cla. la 
inclependencüt dfll ,J twz y !m riada la. etica'cia de loR fa
llo~, todo que<la.ha a mm·ecd de laN mmvenieneiits de 
partido o de eírenlo, único e Ültt[•illallle criterio en los 
grandes intereses d11 la. ,iuRtieia social. 

El servi<:io de Policía, que en la pre.vellnÍÓn de las 
infraecinne>~, es ahma 1wemla ~Hgnm de tr:.vnql\ilicb.•1 y 
garantía, si por la eficacia de sn acción, si por lama
yor extensión dd mismo servicio; la moral ida.d del E;jér
oito y el nnevo régimen del ¡mart.el, fJUe oorresponrle 
oxaetawelltc al nervio de la eal'l'era militar y it la ne

oesidn!l ele fol'lum: el e~píritu 'lcl wl<la1lo en armrmía 
con lo~ nobles fines do In lnst.ituniún; la proviRión ll11 
la~ escuelas, la nw.yor dotaei<)n de hs mir;maG y Hu mnl
tiplieacit'.u en el B.:tmo tle InHtrneción l'úblina; fll nuevo 
siRtema en el servioiu tle correos que lu vuelto más 
eówoda y efimt~ o8ta. institución en HliS relaciones con 
las neeesidados del públino, e.to., etc.; sou otros tautos 
factm·üs que vienen a snnmr~e a la ohm <lel progrestl 
nacional, cuya iuioiativa. y ~jecnr:iún eonespolll1en cou 

justo y merecido título al Hobiomo del Sr. Plaza .. 

Y si del detalle de ht Adminisb·:wiún <JOlllÚn, par 
samo~ :t la eonsidoraeión general dtl su política, veremos 
que el espíritu ele t.oleraneia y garantía tieue Hn oxpre
~i6n en el má~ amplio y liberal sentido !lo la palabra; 
de moc1o <lll" los derechos ciudadanos, pnecle tle<:irse, 
nunc:t han tenido máR ,;{.]ida y eficaz eorrespollllc!leia 
en el í·erreno de los hechos que alwra en que el pen
samiento y la conciencia llluévense dentro tle una brhi-
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Y SUS PUNEISTA~ PRETENRJONES 11 
~~~~~ 

ta de tanta libertad, que en el tljercicio d<e HUS divinos 
atributo~ 110 lmn reconocido sn límite ni en la conser
vación <lcl mimuo Hol.Jiernn qne les gamntiza. Y <millo 
el penRamiento y la concicn~;ia, ahí e~bin las fl¡;rnás 
lihnrtatleH públit'a~ amparadas pu1· el réginum civili;-.a
dor del Hohienw aetual, onyo título ue honor e4á jus
tamente en las garantía!! otorgaclar;, ya <lne, invnlnera
ble y respeLa,Jr. la Oonstitnción tlel Pnehlo, ha SiLhido 
hacer de ella el art:a. H:tnla en que Re guardaran lm; 
derechos conquistado~ por Hl valor y Rellanos eon la 
sangre !le loA mártires do la libertad. 

Hó aquí qnB el Uobierno del Sr. Plaza pitle por 
sus heehos el apoyo .Y '"'"l"li"P.eiún rle to!loH los cimla· 
danos lionm.rlPH; pero aquí vim1e l:ct eterua cantaleta de 
los asesinat.oH de rnanaB y la oblig:t!l<t jornarla clel 5 
de :Marzo. 

J,]¡watla la mala fe de loH aclvcrsarios hasta el 
extnnno de !Jll!lrer infawar el nobre del General Pla~~;a, 
es arg·umcnto de oajúu e11t1·e ellos el at.ri\mirle pa.rtiei
paoión en los hmTOJ"OHo~ aHeHinaloH del 28 de 1<1nero, y 
el miHmo periódico «El Día» pareo" ']He tija aqní pre
fcrentcmcut.e HU aÜHlni{m pa.nt impugna1· la magistratura 
del Nr. l'l:tza y r¡nerer a la hora de ahora allanarlo 
todo eon la dimisión de éste. 

Por fortmm, heeba la sufi<Jiente luz en este aHtmto, 
no c8 ya argumento va.ledero en eouf.m del Sr. Plaza 
la infame üHIHloiB inventada. por el rencor político <le 
sus auversario>J. Inoeente el General l'resident.B !le la 
H.opúhliea <le tolla complicidarl, an11 la más rcrn<Jta, en 
aquellos HtWeHoR criminosos, e~ do allverLit· Rolnment.o 
r¡ne «El Día'', el tolHuismo es el que menos puede 
formular a(:usación semejante oouLm el hombre a. <1ni<in 
él concitó ;millluHillades .'! resistenoias, precisamente 
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y competeneia, gwr.a de la autonomía neneRal'ia. para el 
ejercicio de su Ragrado ministerio; y a Dios gracia~, 
no ~e ven contempori7>aeioneH ni 8acrile,gim1 t¡wl ¡m
dieran afnmtnr a la cow,.iencia naciomtl, oonw <m loB 
negros tiempos de la impunidad en 'ln0, atac~.c1a la. 
indflpendonnia del .J uer, y bUI'la!la la eficacia de !oH fa
llos, todo <Jnedahn a moreed de las convenieneiátJ de 
¡1articlo o de c.ínmlo, único e inapoln.lJle cri torio en los 
grandeH intor(;Res de la jnstieia. social. 

_11;] ~p,rvicio ae Policía., 'lllO en la preveuoibn ae la& 
infraneionos, e;; ahora pt·enda segura tle tranqui\i,Ja,1 y 
garantía, si por lit elie.aoia de ~n aeeión, ;;i por la. .ma
yor cxten~iún del miHmo senieio; la moralidad del lljP-t·
eito y el unevo rfgi.men tlel cuartel, •1no corre~potule 

ex~wt.a.mente al nervio de la earrem militar y a l:t ne
ccsid::ul <le formar el c~píril.n del ~oldatlo en armonía 
con los nobles fines de la Tnst.itnción; lit provif'ibn de 
las escuela~, b mayor llutaeión de la~ Jitinnat1 y su mtrl
tipli~aeión en el R.amo de lnRt.rn~oi{m Públina; nl nuevo 
si8tema en el servicio lle t'.mTeo~ r¡uo la vuelto mis 
cómoda y eficaz eRÜL in~t.ituoiúu en su8 relacioneR eou 
las ueccshlade~ tlel público, etc., etc.; 8on otroH tantos 
faotorrs qne vienen a sumarRe :t la ohm tlel progreHi1 
nacional, cuya. iniciativa y rjcoución cmTc~pollllen eon 
justo y mereciuo t.ít.nlo al G-obiemo del Sr. Plaza. 

Y 8Í del detallo de la ;\ tlrniui,Jtrn.ciún común, pa
~amos a la eonRi<leraeiún general de Sil política, veremos 
que el eRpÍ ,.¡~;¡, de tolcmncia y gamntía tieue Hl expre
sión en el más amplio y Iiher:~I ~cutülo de la palabra; 
de modo que los dered~n~ ciudadano••, puetle tleeil"He, 
nunca han t.enillo .más sólicla y eficaz corre~ponllc!lcia 
en el teneno de los hep.],os 'lne ahorn en que el pen
samiento y la concieucia muéven~e dentro tle una •'lrbi-
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ta de tanta lilwt·btd, (j\W 111l el ejerciein rlc sus di vinos 
atributos no han reconocido ~u límite ni e1l la conser
vaeión del mismo Gobierno que leR ganmtü-m .. Y nomo 
el pensamiento y la emwiencia, ahí están laH Ü'JIDá8 

libertatles públieas t1111pa.mdas por el J'j\gimen eivili:r,a
<lor rlel Gobierno :wtua.l, cuyo título ele l1onm· está jnK
tauumte en la~ g:wanlías otorgada~, ya que, invulncra· 
blc y respetada h Oon~t.it.neiún tlel Pueblo, h:t s:tbiüo 
hacer tle ella el arca. ~auta eu r¡ne se gnardanw los 
dereehos unnrp!Í~tat1ot; por el valor y selhv.los con b 

sangre fle los m:irt.irllH de la libertad. 

Hé aqLlÍ que el Gobierno t1nl Hr. l'lav.a pido por 

sus hA"l'"" lll apoyo y cooperaeión i11l tra1os lo' eínila· 
danos honrado~: pm·o tttjLLÍ viene la eterna ;·.antalp.ta.<le 
los a8csinatos de mnrraH y la ohligacb jorunJ.a üel 5 
de J\'f:u;r,n. 

Llt>.va•la la mala fe !le los adversarios hasta el 
extremo de q¡wrcr infn.mar el nobre del General Plaza, 
eR at·g·umento de e'ljón entre elloH el att·ihuirlc pa¡·Líci
p:wiím en ln~ lto¡·rorosos l'l~esimüo<l del 28 de };juero, y 

el rni~lllO 1Hwio'>1lieo «11}1 Dí:1» paroeo que fija aqui prc
ferentelllcnto su a.t.eneión para i <llpugnar Jr~, magiHI.l·atnra 
del 8t·. Plaza y querer a la hora t1e al10l'a allanarlo 
todo eon la tl im iAit'.n de t~At.e, 

Por fod.nna, bocha la suficiente lnz en e~te asunto, 
no es ya argnmento va.letlero en contra del St·. Plaza 
la infame especie im·eul.:ttla pm· el rennor político tle 
sus atl vAr~:c¡,t·inK. !nocente el General l'r·eKitlente üc la 
República de t.otb eomplieidatl, auu la m:'i.:l remo!.:t, en 
aquellos snc.cso~ erimino~os, es t1P- atlvertir sol:uueute 
que << lill Día,, el touar·i.Y?JW ,~,; el 'lue menos pnoJe 
formular aen.~noi{m. sem!jjantc contra el bomhre a quién 
él "mwit6 anímosifladeH y resistencias, ¡weoi~auwnte 
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porque en prcvlsJOn de un resultado l'Lmesto J..mra hm 
pri~ionoroH tle Guayaquil, el Sr. Ph;m Re negó oportn~ 
namentc a cuwplil· <>nn las inRpiracione8 del Gobierno 
de Carlos 1!'rcilc Zalrlnmhidfl, (1 LHl le ftteron comunica~ 
da~ impP..rat.ivamente, por mauil:tto. 

Lo8 crímenes del 2H ele .Jj)rroro de 1912 siempre 
pesanín sobre el Ecm:uror (\OlllO uilil vergiienza nacional, 
y en eRte sentido iudtulabltemenLe al"eetarií.n ante la Hi¡;
tutia la re~pommbilidad colectiva.; pero denLro üe nn 
orden más conm·eto 110 poclrá. prescindirsc para. el efotlto 
de e~as mismas re~ponHaloil idacler>, tle la extric.ta e iueln
dihle ololigación en qno t>staha el <lohiemo en que ac~ 

tuó de m:tnera. prorni'llento el Sr. C:trloH n. Tohar, y 
sólo el Gobierno, ele g•tmntit· y asegurar la vida dfl los 
priRionem~ de guerra, tanto m á,.; sa.grada e in viohtble 
eu:wto (¡ue eran tales prisionProH y hallábanse do he
cho bnjo el amparo dA e~11 Poder. 

Planteada. a~í la. nnc;AI.iúu de las responsabiliclacl·os, 
HO por cierto para averiguar quién elav6 el puiial en 
el peeho (le l:t vínt.ima, Rino para saber ha~t:t 'lUÁ pun
to quedó complieado el Gobierno de entoneo8 en el 
resultaclo final de la trag·cclia., nu tle~cle luego por obra 
tle una iut.euoionalitla.rl dolo~a que noMotms no la ad
mitimos ni la snpmwmo~, pm·o ~í Lalvor. por una imprc~ 
visi6n imputable, por f:tlht de opurLnni1l:tcl y acierto en 
laR medidas· rle gobierno, o ineficacia en l:t defen~a de 
ele lo~ presos; nn e~ aMnnto (¡ne h<tbría ele cmbargarnoH 
llluoloo l.iempo parn, pronunciar el vere1lir.to justiciero 
que ha de servir mií.s tarde para la. justicia sooial, an
te la Historia. 

Pla:t.a no Tné solidario ouu el Gobierno llo Oados 
Freile Za.ldnmbi1le ni siquiera para. el envío de los pri
sioneros a Qnit.o, y por <Jllo hasta su pre~tigio político 
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vino a. menos; Pla~:t aun estn vo an~eutc ouamlo ocu
JTieron aquí los dcsgmoiatlos sucesos del 28 !le .Enero, 
.)' co11úa por lo demÍLs mm! Jué :-;n verdadera :wtnaci<Ín 
en favu¡· dfl los pl"isioneros, ;m ya Huert.c le· prmwupaba 
lmt tle etmm; y sin embargo, l.' laza -e~ para HUS onemi
g·o~ políticos el a~esino vnlgar y ha.st.:t el profana.tlor 
AacrílHgo d.e los mttlávore~. ¡Oh injusticiaR de la cegne
d:ul partidariHta!. . . . . ¡Oh iniquidad sin mHnbte!. _ .. 

JH:t~, sig¡1icudo :tdolítnte en la -naraci<ín desnmla de 
los lH~r·.hos, la verdad ef! qnc, nna. ve;-. consumados los 
;;acrin<\ios ucl 28 <le En<n·o y sati~feeha aRÍ la vong·an;-.a. 
tmunHna.J·i:l horriblemeuh-1 oxcibtda co11 las cou~eouen
c¡,t~ ele Ban~·¡·e q uc tmjeran consi-go la inicua Lraici<Íu de 
J'IInntnJ·o y la in~aeiahle ambk,i<'m de l~loy ~<\!faro; la 
vtwtl:~tl e~, clecimoR, qno. ent.onceR ya mnnhos pen~aron 
en l:t prc~itlell•Jia <lB -la TI.ep(tbliea, clesdo Tolmr y .J u
lio Allt1rade, hastrt el mi~rnísim.o Oa.rloK .l!'rei!e Z:tldum
hi!le; y de e8o laverinLo de ambicione;; y l'llindade~, <le 
iunousecuencias e ingmtitttclcs n:wieron c:t hltlrneute hs 
intriL~aR eoutra, Pla;~.a, viuimu1o a sm· así el Pmler Pú
blico el pl'irncro en eombatir :u1uella eandid:'ttnm popu
lar que, lan'lada a ra.íz de la muerte del Preside11te 
EHtmch, vino a llenar algo así corno una Rolicitml tlel 
patriot.iBmo, un ,justo anhelo tle la eoncieucia nacional. 

Felizmente la nandidatnra 1ln Frcile 7,aldumbide 
uo era l'iable, y murió a~fixiada a.nt.e~ mismo de nacer; 
pe1·o <tueuaban en pie la del Sr. Tohat·, ·apoyacla por el 
Pa.rtit'lo Oomervador a. una con el Gobierno dominan
te, y la fiel General ,T ulio Andmde, que acaHo no tenía 
otro prop.'•~il.o en e~os momentos que el de dividir el 
l'art.iüo Libeml y frustrar, aun por e~te medio, la elec
ción del Hr. Plaza. V unida así la enemistad polítina 
con las p:wcialidades del Poder, que mientras ele u u lado 
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ofrecía en enormes papelones plena garantía al tlerer:ho de 
Hnfragio, tle ol.ro He !'Onstituía en eluh eleccion~rio !le 
lUlO o m á~ tle SliH propinA mi e m hros, íl>a8e lle>nndo al 
Partido Liberal camino de la. bmla y la ascclmn~:t para. 
vencerlo eoba rtlemeuie y sepultarlo de una vez 011 la si
Jn:t •1ue l:\ traiei6u le hal>ía preparado . 

.ffiu este estado, y antes ele que laH felonías tlel 
Pmler tu viesen !lla,Vo res oonHecnencia~ pam el Par
tido Táhera.l y la paz general tlH la Repúhlioa, el mis
mo l'artido Liberal opuso a loA marujoH tlel l'oder la 
reacci6n armada del 5 de MarZ'ü. Y eomo :u¡uí ;mcum
hiera tl'iHLement.e el General .lulio Andratle, militar va
liente y iliHt.iuguitlo hombre púhli.,o, el dcspeeho tlel 
vencido hizo de este suceso desgraciado y casual el ar
ma envenenada para seguir combaticudo al Sr. l'l:lza, 
a quiAn •1 es<le AtÜOJH1!$ Rfl atrilm)'Ó- a prop<ÍHi!.o tle la 
mnEwte de A ndmile- un aHesin:üo intf'neimw.l y cob:tJ'
dc mancl atlo ejecutar por él. 

El valor tle l'laza y sn ingénita magmmimitlatl Bx
cluyeu ÜeHtle luego tan ah~tll'd:t impu1ación; pero, a 

mayor abundamiento, ahí ostá.n las eirennstandnH todas 
en que omu'l'i!Í la muerte del General AwlratlH para 
explicar, Hin la espeoie del aHeflinato, aquel desgraciado 
suceso: eac en un cuartel revuelto; la bala <JUe le hie
re perieneoe a uno de 1antos f'tlsiles que ou e,loH mo
mentos ~e di~paran; eKe miHmo proyectil penetra por 
una puerta cerrada haoia el apo~eut.o Hll que se ba.\la. 
el Geneml Amlrade oon lo~ otros micmbrm; del gabi
nete, y conRtlt por lo demáR que dicho General cay6 
lterido de mnHrte, en 111etlio tlH la c<mt'nHi{)]) y la algara
da, sin que nadie le hnhic~e atacado per~ona.l y ~eiía

ltulamen!.e. Así lo acredita el respectivo sumario, y 
cirouust.anoia~ son t.mlaR óst.aR que salvan Hl nombre del 
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Rr. T'la.za de la nueva eKJleoic mm qu" tratara de in
JiumíJ·.selo. 

Fetmudo el l+obim·no dt) Carlos Fl'llile Zalt1nmbi
tle en nalamiilnues de orden púl!lioo, !él es t:tmbién 
el único reHpon~able, y debe su,; cucnt:t.s ante e[ Tribu
nal .A ngudo de b1 Ilítit.oria por la muerte y pórdilla 
incpa.ralJle del Ocueml Auclra1le. Oontem¡JOrizaüor, 
inepto y awbit\ioso, ül Gohien10 üe Ereilc Zaldnm
bide reqniriú la espada tle Andra.de sólo para coho
nestar ~ns extravio.s políticos, y no paró mientras no 
sacrifir:ar todo lo gmncle y empujat· otra vez a la~ mul
titudes desangratl::ls al campo uo la lnolta, de los odio~ 
y venw>ullaH pal'tiilaristaH, eu 'lue signe quemándose to
d:wía el último re~Ln de la~ energb~ naciouales. 

J<.Jst.a, y úuil'amorüe iíst.a, es la verdad de l:ts cosn.H; 

y Jtlientm~ tanto, la víctima señalacla r.n e~;t:t hora negra 
ue lo~ <lcsconodrnielÜOA eolmrdes, es el Ocneral Pl:tza, 
corazón sano y hra.zo fnertc <¡ne ha que<lauo cll Al ea.111po 
de ruinas de la polítiua, leal al pié de la bandera roja, 
como para mantener laH conquiAtag de treH lu~h·o~ y 
eargm· él :mlo cou laH responsabilidado:.; llel porvenil· tle 
todo un Pnchlo. 

:NO! El G-obierno del Genm·¡Ü Plaza, ui in<ligno ui 

tirano, merece el a}lnyo de Loclos ~ns coneindadanos. 

1Dflto no obslttnte, « .1!]1 Día » no nuent.a otro tHrmino 
do Holueión en el actual eonftieto que la l'emmcia del 
üemmü Pla;r,a, y no siquiera atlvicrte, prcseinaiom1o ele 
toda ol.ra eonHi<leraciún, •1ne t:ü renuncia a lo que 
nwno.g nmponi!erin es a los linea t;w oo!lioiado~ do la 
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pa:r,. JJejos de ello, no~otros· alc.an:r,amos a prever que 
la renuneia del Sr. Pla~a Aería, no el término, Hinn fll 
principio tle la más eruenta e inealculable guena nivil; 
guerra en la. qne eorrería. grave e inminent.í~imo peligro 
de tlesaparecer, abogado en sangre, el Partido Liberal. 

Ojal:\, es tu viés.emos e•¡nivoeados siempre a propú~ito 
de previsiones de esta. cla.~e; pero es que con tamo~ con 
las premisas y: tenemos mzún para te111er la, diwlnción y 
la. anarquía.. En el snpneAto d:ulo de renuncia,. del Hr. 
plaza, el Oautlillo Concha, no depondÍ·ía por eso las 
armas, ni cedería htmpoco su pue~to a natlie; el llamado 
·iln.trir¡_qui-sma, de otro lado, pa,nee fjne también se pre
para para e.I mi~mo caso, lo que restaría. naturalmente 
nuestras eu~rgías, debilitnndo aún más la acc)ÍÚII conjunta 
del Partido; otros y otros aspimnt.e~, •1ne los hay muchos 
por elesgracia, querrían quir.~í aprovecharse de la mi~ma 
eliV,iRióú- pam su objeto, y por propia noD~e.tmeucia, el 
orden comt.it.ucional, cuyaR a~pimé.iones a. la paz es-· 
t:aría.n dentro llel miRmo orden, formaría también núelen 
aparte, en torno elel eminente liberal y meritísilllo pa
ltriot~t Alfredo Baquerizo Moreuo, con otra fracción ele! 
mismo Pa.rtidn. Y entonees, llegada sería para el Par
tido Conservador la hom de su torcería exnluyeute; 
y eon ello, fij:ulos. quedarían los vertlatleros términos 
ele la compleja situación polítioa del País. 

Cuál entonces nuesi.m tlefenRa '1 Ya lo ha dicho «lill 
Día», que él entonará en torno del Gobierno que no sea 
el del Sr. Pla~a el himno de eterna alabanza en pro do! 
régime,n constitucional. Y . ... salvados! 

En tales circ!lnstamliaH, vi~to~ los peligros que hay 
para la paz general de la. Hepública y la hegemonía del 
Partido, Plaza uo puede dimitir el mando, ni e!! título 
sufieieute pura ello el que así se lo pitlau <<El Día» y 
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tlmnáH conspiradores nontra ~u Gobierno; mas, Ri la di
misiún de éste fnera. 1111 enunei:u1o naeional y en ello 
fuera realmente la eondieión de prosperidad y >entura 
ele la l>atria eeuatoriamt, couoeemoe rnuc\w al Sr. l'lar.a, 
oí\ no seria un obst.áonlo p:tr:t ello; porque, patriota, 
tlesint.ereHado y noble, el Sr. Pla~.a no ha fijado su honor 
~iuo en los büm ~m(.entlido~ intereses del País, únicos 
que ltan. en:¡l_¡argado Rl!S energías y su tran'}uilirlad y pm: 
los cna\es aun darb gnstosv el tributo mismo de su 
v,ida. Pero, a falta de los únieoH mqtivo~.de alt~ polí
tjüa. ql1e plll1íeran justificar. una medida extrema, la 
dimisión del mandq ~~ lo prohibe tll. 8r. Plav.a hastac:;n¡ 
pr,opio honor perSQlt:tl; pnes <]Ue no. podría. de~ert.ar en 
la hora. en que SI~. pres¡¡ncil\ lo l'!lcl!imit la s:;tlud p(lblica, 
y s~ lo. impo~e el mismo alto ea.rgo con rpte se. halla 
investido. 

Tales son los verdaderos términos del problema, do 
suyo delicado y complejo, r¡ue ha suscitado « 1!)1 Día,,. 
al prOilOilOl' la renuncia del Presidente do la Repúbliea, 
como snpnesta medilla de solución en el actual eonflicto; 
y, deMpués de lo dieho, ya sahrá el eriterio sen~ato y 
desapasionado de ht opinión a qué atenerse en cHI.e punto, 
y ya sabrá también, con la cla.ve de b ven1ad de los. 
hechos en la mano, con que criterio ha de juzgar~e de 
la lahOl' de «El Día», nada honrosa ciertamente pam 
quién se precia de husear la felicida<l de la l'atria y 
abre con este objeto cátedm de ensoñan;,a para el Pueblo. 

No hay, pues, oomo se ve, mLda que pndiem diti
cultttr en el G-ohierno el aeercamiento de todos los ciu
dadanos de buena ínteneión, ni hay nada tampoco que 
pudiera justi/lcar la lahor porimlístioa <111 la orlo~ición 
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Ristemát.ica; y ~ólo llfte.en falta más siiweridad en los 
propósitos de la peen~a hounula y menos egoísmos en 
la política para q ne ¡~ucliéramos nnil'llns todos llajo la 
bandora de uu Holo illeal: la "onquista tle la P""'' HU
prcmo e iucomp;trahle bien do todos los pueblos. 

Y éHt.e es fll fin que no~ ha movi<lo a ctwl'ibir estas 
líneas, y expuest.oK nomo quedtnt con 8iuoerillad y fmn
i]ncza lo~ conceptos fle nuestra opinión honradamente 
formada., <lenl~~:ramos !le~de ahora que está l'·nmplido 
nueHt.ro deber, y que ~sí no sosteudrcnHIH polémioa con 
nadie. Bien se noH aleauza la~ diversas impresiones 
quo producil'!i este eHoril,o én el :tn.imo de nnestros eom
patriotas, .Y para euau LoR t<erá tal v.e~ hasta motivo tle 
injmioHa provomwión; pero no importa, la ltonnitlez del 
¡uopú~it.o deja tranquila Iu concieueia, y esto l1asta. 

Robert~ !() 
[<>OSSO. 
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