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JUICIOS HISTORICOS. 

I. 

N o soy de los que piensan que la mu
jer, por el mero hecho de ser mujer, está 
destmada únicamente á las faenas del hogar. 
Las ideas modernas han alcanzado á desva
necer esa preocupación pueril y han descu
bierto para la dulce compañera del hombre 
nuevos y más dilatados horizontes. N o es 
tan reciente esta emancipación del bello 
sexo para que la consideremos como un 
triunfo de nuestro siglo; desde tiempos muy 
remotos registra la Historia algunos cen
tenares de nombres de mujeres ilustres en 
el gobierno, en las letras, en las artes, en to
das las manifestaciones del ingenio huma
no, Cu;ando nó la autora, siempre una 
mujer ha sido siquier la inspiradora de las 
obras de más aliento. Pero es verdad que 
sólocen los dos últimos siglos se ha obteñi
QQ el re~;onocimiento universal, en los pue-. 
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blos civilizados por supuesto, de los dere
chos que corresponden á la más bella por
ci(>n de las gentes en la vida social. Ultima
mente nos disputan ya las intrigantes hasta 
las curules lcgislativas,-después de haber
se conquistado puestos distinguidos en el co
mercio, en los talleres industriales, en las 
oficinas públicas, donde quiera que medran 
la inteligencia, la ilustración y el amor al 
trabajo. 

Hay hombres egoístas que claman con
tra esta mzomalía. Para honra de nuestro 
sexo, esos s61o son los pusilánimes y los ne
cio~. Que venga el mérito, vestido de pan
talones ó de polleras, y que tome asiento de 
preferencia en el banquete de la civilización. 
Condenar á la rriu jer á la hegemonía dentro 
del hogar doméstico ó entre los cuatro mu
ros' de un claustro, es como si temiésemos 
los hombres los malos resultados de nuestra 
incompetencia: es confesar nues:tra inferiori
dad: es poner por obra la ruJn venganza del 
escarabajo de la fábuh1. 

Nó, que venga la mujer, q11e venga y 
nos estimule á los hombres con su ejem;plo; 
que venga y nos enseñe los secretos reser
vados á los seres superiores; que venga y 
forme parte de la máquina social, impulsán-
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dola con su sensibilidad exquisita y c_on su 
perspicacia. 

Donde quiera que encuentro una mu
jer que se levanta sobre el nivel común de 
las demás, si por su virtud, si por su saber, 
si por su valor, yo me descubro reverente y 
la saludo; y, si esa mujer es persona que yo 
he conocido antes; si su recuerdo se mezcla 
entre las gratas reminiscencias de mi infan
cia; si élla ha visto como yo la primera luz 
del mismo cielo, entonces me siento orgu 
lloso de su gloria y me creo con derecho á 
participar de su renombre. . 

Tal me ha ocurrido con la lectura de 
las "Páginas del Ecuador" que ha escrito y 
publicado en Lima la s~~2Til. -P9P..<L, l\tla
riettade Veintemilla, quiteña como yo, y, 
puedo·~·decir que ini contemporánea. Hay 
aquí el dobl~ amor de la época y de la 
tierra que forma el marco en que encuadra 
mejor la simpatía. 

Esto no obsta para que no haya yo po
dido distinguir las sombras que nunca faltan 
al lado de la luz. Si escribo estas líneas no 
es por el prurito de enaltecer ó denigrar, y 
sé que mis conceptos en nada pueden ami
norar ó engrandecer la fama de que goza 
quien vale por sí misma. N o quiero satis-
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facertampoco una vanidad ridícula, echán
dolas de erítico oficioso de una obra que se~ 
guramente será calificada por hombres muy 
superiores á mi, modesto aficionado á .la la~ 
bor intelectual, que es la preocupación más 
halagüeña de mi espíritu. Quiero tributar 
un homenaje al talento, mas también á la 
verdad. 

Pienso que obraría mal aplaudiendo 
sin reparo las "Páginas del Ecuador" que,. 
como toda obra humana, adolecen de faltas 
históricas que procur-aré anotar lijeratnente, 
y de conformidad con los dictados de mi 
conciencia, incapaz de congraciarse ni con 
la adulación servil ni con ·la arrogante ma~ 
gistralidad.-Ni 1~ lisonja ni el insulto~pro
ducirían el objeto :que me· propongo. 

Otros habrá que harán la revista del li
bro en el lenguaje de su pasión: alabanzas 
6 denuestos, nos revelarán de dónde viene 
la voz. 

Sé que para · escribir la Historiá "no 
hay que decir á la posteridad sinó aquéllo 
que es digno de la posteridad." Veamos si 
la señora Marietta de Veintemilla, que des
deJu~go ha acometido una empresa ardua, 
d~licada y laboriosa, veamos, digo, si ha sa~ 
bido mantener , con pulso firme la verdad 
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histórica, como lo ha hecho. en la galanura 
y pureza del lenguaje, el vigor de la; expre
sión, la brillantez de los pensamientos, la· no
vedad de las imágenes; en suma,. la estructu
ra. esencialmente literaria, que, según el de
cir. de un maestro, el notable publicista pe
ruano, Don Ricardo Palma, contiene algo 
del estilo sobrio y clásico de Tácito y de 
Gervinus. 

N o me detendré á. señalar uno por. uno 
todos los errores ni todos los aciertos. N e
ce,•;itaría.escribir . un libro igual ó más volu
minoso que éste en que me ocupo, cuando 
sólo es mi propósito. puntualizar los hechos 
que me son muy conocidos, ahorrando; en 
lo posible, espacio y tiempo. 

Dejo para otros la tarea que es supe
rior. á mis facultades: periodista, escribiré 
artículos para mi diario;· amigo del mérito, 
lo aplaudiré sin reservas; amigo de la verdad, 
volveré por sus fueros; patriota como el que 
más, procuraré que brille prístino el rayo de 
ltiz que destella el Ecuador en el cielo de la 
Historia. 

l?or de contado, no puedo menos que 
reconocer la correcc-ión con que está escrito 
el libro. Hay en él toques de mano maes
tra que sólo podemos apreciar en su vcrda-
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dero valor los ecuatGrianos que no nos de
jamos arrastrar por las ·pasiones de los par
tidos; y si bien es cierto que las '·Páginas 
del Ecuador'' tienen muchísimos puntos de 
contacto con el folleto del Doctor Pedro 
Moncayo, que ni al borde de la tumba pudo 
contener sus iras contra los enemigos de su 
larga vida pública, la obra de la señora Ma
rietta de Veintemilla, en mi humilde con· 
cepto, es más amena,· más interesante, más 
literaria. Se han aunado en ella la elegancia 
de la forma con la solidez del fondo: hay 
allí rasgos juveniles que campean admirable
mente al lado de las reflexiones maduras; 
frases brillantes, gráficas, brevísimas, como 
una centella que cruza el firmamento azul
negro en las altas horas de la noche. 

Y a lo ha observado el señor Palma, 
quien no conozca á la autora de este libro 
atrevido ·Y valiente hasta en los dominios de 
las faldas negras y moradas, pensará, acaso, 
que tiene entre las manos la producción de 
alguna vieja descomunal y hombruna, reñi
da con las preocupaciones de su sexo, de su 
época y de su pueblo, y hasta batalladora 
heróica como las damas nobles de la Edad 
de Hierro. 

Pero esa mala idea habrá de desvane-
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cerse con sólo tornar á la primera pagma 
del libro, en que se ostenta, en regular gra
bado, la esbelta figura de la escritora, que, 
sin duda tuvo en cuenta. esto mismo, y no 
nos quiso privar de ese detalle, que entra en 
el amor propio ele quien escribe para ser 
leído, como en el de la señorita qu·e se viste 
y se adorna por el deseo de ser admirada en 
los salones y en las cálles. 

¡Cuánto deploro que libro tan bien he
cho, tan bien escrito como el de Ud., dice 
el mismo señor Palma, sea un libro de com
bate! 

Y yo digo que es lástima que obra de 
tan indisputable mérito literario contenga 
mucho de personal, mucho enteramente do
méstico, en que es natural ver subido de 
punto el amor propio y el amor de la fami
lia. 

Hay allí fulgores cárdenos donde ha 
debido lucir solo el tinte róseo, como campo 
para que se destaquen en él la inteligencia, 
la ilustración, el patriotismo, el amor á la 
libertad y al progreso proclamados por un 
heraldo encantador. 

La señora de Y cintcmilla ha menos
preciado las luchas medio fabulosas de la 
Doncella de ( )r!cans por la propaganda in-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:l 
IO 

fecunda de' Luisa <N:fichel, coh Una diferen
cia, que en esta brá.va frances:a 'obra el deli
rio por el triuúfo dé las masas socialistas que 
élla dirige, y la espiritual quiteña pretepdc 
sostener alzado entre nosotros el pendó11 de 
una familia, que ha debido recordar que el 
Ecuador es una República democrática, in
dependiente y libre, nó una horda de escla
vos, pero ni siquiera 1111 feudo. 

Hay una contradicción palmaria entre 
los principios que sustenta con tanta virili
dad y entusiasmo y el tono general cuando 
habla de sí misma. N o es la cittdadmza que 
ha dejado de gozar de losfavqr~s del Poder, 
ocasional, alternativo')' re~portsable, ,ql1e pu
blica en el ostracismo su libro de rriemónas; 
es el régio manifiesto, el reproche á todos 
los partidos, la amarga· queja de una Pl-in·
cesa Regente que acabara de ser destronada 
por villanos. . 

Bajo este punto de vista, esas páginas 
no han sido escritas para el pueblo del Ecua
dor, que ha manifestado· con la elo.;;uencia 
de los hechos cuál es su opinión respecto de 
todas las dictaduras, y, espccialincnte, sobre 
la del señor General V cintemilla. · 

Los contemporáneos somos siempre 
malos juzgadores ha dicho ya el señor Pa:l-
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ma, :tantas veces citad.o, y yo creo con él 
que es muy difícil, cuando no i-mposible, sus
traerse á las instigaciones irresistibles del in: 
terés propio. 

Así y todo, las ''Páginas del Ecuador" 
revelan el alma de su autora y la recomien
dan altamente. Ha hecho lo que no se han 
atrevido á emprender nuestros hombres de 
letras iniciados en las cuestiones de la políti
ca militante; ha trazado como sobre un vas
to lienzo, á grandes rasgos, un panorama 
histórico-pqlítico del pqís, con un pincel que 
bien merece' ser en vi diado por los viejos en-
tendidos en el arte. · 

La suprema aspir¡l¡ción del escenógrafo 
es causar ilusión. perfecta y completa en el 
animo del público. Lo ha con:seguido en 
gran parte mi pais~na. · -

No voy á defender partic,u1armentc á na· 
die; no voy á formular nuevos cargos; no 
qu~ero destruir con mis artículos las páginas 
del proceso lcv:1ntado _en n~estros días con
tra los reos po!íHcos del Ecuador. 

:Nfi deseo se dirige únicamente á sefia .. 
lar las lagunas que yo he hallado en esa re
lación histórica con citas y documentos irre
prochables, que ta.lvez compilaré más tarde 
en un folleto. · 
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Repito que sólo me própongo tributar 
-homenaje al talento, mas también á la ver
dad. 

II. 

E§crito y publicado ya el primer- ar
tículo, he pensado que, acaso conviene más 
reunirlos todos de una·vez, para presentar
los al público en folleto que, de cualquier 
modo que sea, alcanzará más larga vida que 
la hoja dial'ia, para la que era preciso es;
crihir de prisa, al vuelo de la pluma, corrien
do el albur de la poca ,meditación, resignán
dome á compendiado tpdo,._sujcto á los erro
res de la brevedad, y á los que. nunca faltan 
en nuestros. talleres tipogr~ficos; pero sobre 

.. todo y más que todo, en la disyüntiva de re
nunciar á la absoluta independencia ó sorne

. terme humildemente á una fatal medida. 
El lecho de Procusto me horrorizó al 

leer la Historia; echarme aun yo mismo en 
stt homólogo habria sido Sl1icidarrnc moral-
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mente,~y-yolámo mucho la modesta pero 
digna vida de mi csphitu, 

N o por esto seré más extenso de lo que 
buenamente deba en un trabajo que Jo lle
vo á cabo sin miras estrechas ni ambiciones 
de ningun género. Mis pretensiones no sa
len de la esfera de lo razonable y sólo aspi
ro á obtener el título, para mí muy apeteci
do y honroso, de escritor imparci::1l. 

Es fuerza que todavía en estas líneas ha
ga advertencias, y, mal de mi grado, veo re
crecer las dimensiones del prólogo de estilo. 

Tengo ahora la duda de haber incurri
do en un error, as¡;gurando que la Señora 
Marietta de V eintemilla es quiteña, mi pai · 
sana, con lo que no dejaba de lisonjearse mi 
amor pátrio. N a da ha dicho al respecto la 
escritora; pero en un artículo biográfico que 
he visto recientemente en ''El Perú Ilustra
do" s,e .. .dic.e·que .. -élla.es ... P.ct.t:lJ..C,l,l)<t;.d~nac;imien~ 

·~t!hJ~; que· fué traida muy tierna al Ecuador. 
Si yo me equivoqué, ateniéndome á la 

creencia general y hasta al silencio de la au
tora del libro en que me ocupo, confieso mi 
mentira, mas declaro que no me arrepiento 
de ·ella, . aun cuando el público me juzgue 
impenitente. Pecados de esta naturaleza ja
m4s · seri\n el remordimiento de· mi ·éoncien-
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cía, qu,e me absuelve por la sinceridad de la 
inten'ción, y más si con ello he tenido: oca
sión de revelar una simpatía que nadie acha
cará á malicia y que espero habrá sido reci
bida por la bella· escritora, antes con bene
volencia que con desdén. 

Debo, eso. sf, prometer que no recurri
ré á h Ye ile Erratas, en cuanto m~ sea 
¡)asible,· y entro en materia. · 

Cu4nto me habría alegrado de no .em
plear sinó elogios para quien así ha ro~o con 
la costumbre general del bello. sexo ameri
cano:' de rehuir las cuestiones políticas Y so
ciales que se dc;baten con calor, y, á veces 
también con implacable crueldad, en el cam
po de la prensa. 

Pero, en ese caso estos renglones se ha
brían reducido á su más simple expresión, 
formancio todos juntos las breves y concisas 
notas de un aplauso. · 

Tarea .más sencilla, más grata esa, des
de luego, pc;ro que me privaba de halagar 
un poquillo mi· amor propio, que le tengo 
como todo el que escribe á diario pa;ra efpú
blico que está pendiente siempre dé su jUi
cio, que es algo así como una luz qm:~ sefía
la los. escollos en el piélago de la opinión. 
· · ~~ precjso preferir lo tttil ~ lo agrad11-
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ble, y yo ambiciono serlo, siquiera sea cn
humildísima escala. 

'Cuarenta y ocho páginas de las cuatro
cientas once que cuenta el libro de la Sefio
ra de Veintemilla, son todas las que se re
fieren á la primera parte de !a historia ecua
toriana, desde 1830 hasta la caida del Presi
dente Horrero, que es en donde empieza á 
mi ver, lo que hay de novel~sco y verdade
ramente apasionado en el precio_so libro, cu
yo estilo original y florido se resiente de los 
errores gnwes que el encubre, como el lu
ciente polvo de oro de ciertas píldoras. · 

El párrafo que voy á copiar resume ad
mirablemente, por la verdad, la precisión y 
el acierto, nuestros anales de 6o afios. Dice 
así: 

"Amalgama de hechos heróicos y ma
quinaciones ruines; auroras de libertad con . 
crepúsculos de humillación esclavócrata; san
to anhelo de mejoramiento nacional y pos
tración de fuerzas, por~ la lucha entre lo bue
no y lo malo: hé aHí el resumen de esa his
toria que todavía no se ha escrito con la en
tera independencia que se demanda, y á la 
que es justo atender con unas páginas siquie 
ra, que mañana sirvan entre documentos mil 
de su especie para el sereno juicio de la pos-
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teridad." 
La Historia ha recogido ya los datos 

referentes á las dos administraciones del Ge
neral Don Juan José Flores, el primer Pre
sidente de la República, la que se levantó 
en masa contra él para derrocar su dictadu
ra, pues no otra cosa significaba el periodo 
presidencial de ocho años señalado en la 
monstruosa Constitución del 43, que esta
blecía además otras imposiciones •absurdas, 
que eran un sarcasmo para la _Democracia 
americana. 

El Seis de Marzo fué, según yo entien 
do, no exclusivamente un golpe adverso re
cibido por primera vez por el caudiHo pres
tigioso y afortllnado, fue la proscripción que 
decretara el pueblo á dos elementos detesta
bles que constituían el poderoso partido del 
General Flores: el' militarismo y el extran
jerismo, ambos preponderantes, ambos ab
sorventes, ambos igualmente deg1·adantes y 
nocivos al país, N o era posible tolerar que 
se fundiesen las lanzas de J unín, ele Boyacá 
y de Ayacucho para verlas convertidas en 
nuevas cadenas de una nueva esclavitud. Ha
bría sído preciso que el Ecuador renegara 
antes del 10 de Agosto, del 9 de Octubre y 
del 24 de Mayo. 
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Mas, si sé le niegan al General Flores 
las buenas intenciones ¿porqué desconocer
le hasta el valor, una de las prendas máa 
culminantes en él y más notoria.s? 

Como todos los hombres públicos, ese 
veterano de la Independencia tuvo sus cua
lidades y sus defectos, fuera de lo vulgar. 
Fué bastante sagaz para hacer de su ene
migo y prisionero Rocafuerte un aliado y 
un amigo; y fué bastante notable en los cam
pos de batalla para merecer los elogios de 
un Bolivar y los épicos versos de un Olme
do, por más que éste mismo declarase diez 
años después, que habían sido' 'extravíos del 
genio y ficciones poéticas en alabanza de un 
exterminador." 

El historiador y el retratist;1 están en la 
estricta obligación de no echar á perder el 
parecido de sus personajes: la pluma y el 
pincel no han de empaparse en otras tintas 
que las de la verdad y la justicia: sólo así se 
puede llegar á ser un Plutarco ó un Apeles, 
si es que existen las demás facultadas indis
pensables. 

Que no son escasas las de la Señora de 
Veintemilla, lo dicen, mejor que pudiera 
hacerlo yo, estos rasgos: 

''Ütamend\, negro valeroso y de acert~l 
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dos planes militares, fué el brazo derecho 
de Flores-- que Jzo sobresalió por el coraje, 
dotado como estaba para la intriga, mejor 
que nadie ]o estllVO. 

"El General oriundo de las africanas 
selvas, exhibió, realmente,una ferocidad ex
traordinaria con sus vencidos. Después de 
la batalla de Mii'íari'ca hizo d~gollar un gmn 
número de prisioneros. Las leyes del ata
vismo no se cumplieron del todo, felizmen · 
te,en Otamendi, por encontrarse en el Ecua
dor; de otra manera ese hombre negro hu
biera masticado la carne de sus enemigos, 
imitando á los progenitores suyos del Congo . 
ó la N igricia," 

Son evidentes las altas dotes de mando 
que hicieron de Rocaf1,1erte un g;an magis
trado, y en punto á desinterés y civismo, pa
triota en la más lata acepción de la palabra. 
Pero la señora de V eintemilla se ha limita
do á calificarlo de sagaz, cuando predominó 
en él más bien una energía inquebrantable. 
Partidario de la libertad de conciencia, hi
zo, 'sinembargo. perseguir la introducción 
de libros a;zti'católz'cos,pucs que así se lo exi
gía una ley absurda, es verdad, pero ley vi
gente en la República, que él debía cumplir 
y hacer que se obedezca; amigo de la invio-
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labilidad de la vida ¿no lo sería? el hecho fué 
que fusiló á más de cuatro, entre otros anti
guos copartidarios suyos, á Facundo Mal
donado,cl cabecilla de una invasión armada 
por la frontera sctentrional, en 1836; y lo 
fusiló, á despecho del mundo entero y hasta 
de alguien del ciclo, cuya efigie se le llevó 
en demanda de perdón; y, allí mismo, en 
donde se asienta su estatua hoy dia, -se regó 
sangre bastante para teñir con ella el pedes
tal. Acaso de propósito deliberado guarda, 
la Señora de V e in ternilla, silencio á estos 
respectos, opinando como yo, que esa infle
xibilidad, en bella consonancia con el npelli
do del grande hombre, está á cubierto de 
los reproches de la· Historia, amparada por 
una triste necesidad y autorizada por una 
mala ley. Con otros códigos y en otras 
circunstancias, Rocafucrtr habría puesto mu
cho más alta su figura y su nombre sería 
bendecido por todos los ecuatorianos, sin 
excepción ninguna. 

De todos modos, se le ha dado entrada al templo de la inmortalidad. 
Dije en mi primer artículo que las" Pági

nas del Ecuador" tcnian muchísimos puntos 
de contacto con d folleto del Doctor Mon
cayo, y estoy por creer que la Señora de 
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Veintemilla ha tomado el dicho folleto co
mo un oráculo, que la ha inducido á repe~ 
tir las garrafales inexactitudes que en este 
más largamente se contienen. 

M u y mal parado queda el Presidente 
Roca en las dos obras; pero concretándome 
á la que .es objeto de mi estudio, encuentro 
que la escritora afirma categóricamente que 
Roca sucedió en el mando al General Flo- -
res, siendo su enemigo personal, después de 
haber c0mpartido con éste muchos actos 
dignos de reprobación en su gobierno. . 

Roca sirvió en la administración de Flo
res junto con muchos otros hombres impor, 
tantes de la República, como Olmedo y 
Rocafuerte, y se separó como éstos del go
bierno que ya había caído en caso de menos 
valer en la República entera, acaudillando 
poco después, junto con el General Elizal
de y con Olmedo y N o boa, la revolución del 
Seis de Marzo. 

La elección de Roca se efectuó por 
veíntisiete votos contra trece dados en fa
vor de Olmedo, en la Convenc-ión de Cuen
ca, después de haberse hecho hasta:: ochenta 
escrutinios que no daban el resultado legal~ 
es decir, una mayoría de dos terceras partes 
sobre el total de los votos, .. establecida en-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- ::H-

tonces con el objeto d~ impedir el triunf-o, 
del cand:idato plebeyo, que siempre salió ven.
cedor,no obstante el empeño de los am.igos 
del Cantor de Junín. 

El Doctor Pedro J. Cevallos Salvador 
ha definido así la: elección de Roca: 

-"La Convención de Cuenca quería un 
hombre y n6 un dios para el gobierno de la 
República, y por esto talvez dejó á Otmedo 
~n el Parnaso y eligió· á Roca para Presi'" 
dente," 

Intrigas, si las hubo, fueron de las que 
nunca faltan en todos los negocios políticos, 
mas es inadmisible que homl>res como el 
Coronel V aHejo, pundonoroso y bizarro 
soldado de la patria, que fuera. poco más 
tarde, con un hijo suyo, víctima de la fem
cidad de García Moreno; es inadmisible, re
pito, que hayan podido vender su voto al 
partido de Roca, por un mendrugo del Pre
supuesto. 

Y no se diga que á Roca Je, rodearon 
únicamente los ultramontanos, pues que:fi
guraron en torno suyo ]os- Gomez de la To
rre; los Montalvos, los Riofríos· y muchos 
otros liberales,eso sí, de los más moderado!>; 
Empleado del gobierno de Roca fué, el 
abttelo <le la Señor(\ d<? Veint-emHla:/ y ;sw. 
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padré y su tio le hicieron la guardia de ho
nor en· palacio,en su clase de capitanes. El 
partido 1·oquista . apoyó al General U rvina 
para rechazar las tentativas de los florea'Jios, 
que desde ,1 846 se aliaron con no pocos ol
medi'stas, los que á la muerte del vate hicie-
ron capítulo para la reslauración del Dicta
dor que abdicara la palma en la ''Virginia." 

Roca. había prestado muy buenos ser
vicios á la causa de la .independencia; duran· 
te su administración se sancionó la ley que 
dispone el juicio por jurados; se respetó la 
libertad de la prensa, mirando él sereno los . 
insultos que se le dirigian; se sometió al jui
cio iniciado por algunos .diputados que le 
acusaban de haber negociado con el crédito 
nacional, y, sobre todo, abusado de las facul
tades extraordinarias. Se vindicó y fué ab
suelto por el Senado. 

Pero no es este un simple vacío que he 
notado en los conceptos de la Sefiora de 
Veintemilla, ql1e tan á la lijera se ocupa de 
los primeros cuarenta y seis años de nuestra 
historia republicana: es un olvido harto la
mentable de . los· acontecimientos de esa 
época, que la hace tergiversar laverdad,ase
gurándonos que ~Roca gobernó en plena p~z 
los ~uatro año.s de ley. Si al Doctor Mon-
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·cayo se le quemaron sus papeles, al menos 
hemos debido esperar que no ocurriese algo 
anfilogo con la simpática autora de las "Pá
ginas del Ecuador.'' Pocas administraciones 
han sido tan combatidas como la de Roca; 

·más que ella, acaso únicamente la de Caa
maño .•. ·Hubo, pues, revoluciones en Iba
na, Quito y Guayaquil en el· año 46; en 
Ouito y dos veces en Guayaquil el año 47; 
y cinco en el año siguiente en !barra, Quito, 
Ouenca, Tulcán y en la frontera del Sur; y 
estas son no más que las puntualizadas por 

·el Doctor Cevallos Salvador, en su refuta-
ción al folleto del Doctor Moncayo;.pero 
hay quienes aseguran que en esos cuatro 

., años de ley, de que nos habla la Señora de 
V eintemilla, se intentaron ó se realizaron 
hasta veintitrés revoluciones, número hasta 
excesivo para que no se asegurase que hubo 
plena paz. 

Y era indispensable no echar esas revo
luciones al olvido, en las "Páginas dd 
Ecuador," reconociendo en Roca ·modera
ción, sagacidad y tolerancia singularísimas y 
esquisito tacto para debelar .las sediciones 
contra su gobierno, sin que hubiese echado 
mano del cadalso ni de su cortejo de depre
daciones,con que otros magistrados han pre-
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tendidó contener er torrente de su impopu~ 
latidad. 

Roca, al bajar del solio, pudo decir 
muy bien corno Pctrides agoniZ«ritei ningún 
ecuátoriano ha vestido luto -por mi causa. 

¡~ue mayor satisfacción para un ma
gistrado que sale de Palacio y va á su casa, 
con la conciencia tranquila y lss manos lim
pias de la sangre de sus enemigos, sin que 
tenga· que recurrir á las hipócritas ablucio
nes de Pilatos! 

Roca terminó su período constitucio
nal, sin mandar "ni un día menos ni un día 
má~,'' habiendo arraigado los derechos de 
la 1Jemocraci-a bajo un régimen enteramen
te civil, iniciado, y nada más que üüciado 
por su. cuasi tocayo · Rocafuerte. Si .fué 
menos liberal .que éste, y, si, acaso con fun
damento, se le tildó de no ser jNerte para 
reprimir los manejos indecorosos de algu
nos de los que privaban en palacio, cúlpese 
á: .quien plugo no hacer de los hombres án 
geles y sí hombres, con más ó menos cua
lidades, con mas ó menos defectos. 

Son intachables, y no resisto al deseo 
de reproducidos, los siguientes conceptos 
relativos al libérrimo gobierno del General 
Urvina: 
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<~Urvina,si cometió errores, no se apar
tó nunca de los principios liberales; esos 
principios que han tenido un efímero triun
fo, por lo mismo que eran una amenaza 
contra los malos. La cohesión que se esta
blece entre los elementos ruines para difi
cultar la obra del progreso intelectual, es de 
observarse con admiración, no sólo en el 
Ecuador, sino en cualquier Estado donde 
haya explotadores de la ignorancia y senci 
lla fé de los pueblos. 

"¿Podían ver los ultramontanos con 
tranquilidad, que arraigase el árbol de las li
bertades públicas, á la sombra de un gobier
no verqflderamente democrático? 

"La supresión del tributo de los indí
genas y ]a libertad da los esclavos por Urvi- · 
na, consecuente á sus principios ¿no eran un 
crimen inmenso para quienes estaban inte
resados en ésa y otras bárbaras expoliacio
nes de la muchedumbre esclava? 

"Los partidos conservadores jamás ex
hibirán títulos de· humanismo como los li· 
bcrales, por muchos que hayan sido sus des
aciertos en el orden administrativo ó eco-

" . , nom1co. 
A tales párrafos yo me permitiría_ agi-c- · 

gar estos renglones: 
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Otra de las glorias del veterano l,ibérri
mo fué la supresión del jesuitismo en el 
Ecuador, la aboEción de ese régimen que 
bajo los pliegues de 1a sotana negra y tene
brosa, y, á veces también bajo la solapa de 
la levita ultramontana,· peor que aquella, 
más temible por cuánto engaña con más fa
cilidad y certeza, t.enía. sumidO al país en la 
más vergonzosa degradación de-espíritu;que 
llegó á su colino; años despué;>, envilecién
donos del todo, durante la dominació,n gar
ciana 

· Mas, lo que indudablemente c;le~prcsti
gió al gobierno de U ryina fué una gran 
parte de su tropa, á la que se dejó en liber
tad de cometer· t9do; gén~Í:o dé exacciones, 
sin olvidar ninguna; _ · 

La licencia,· se estableció con la impuni
dad, y esta fué la causa del grado sumo de 
insolencia y corrupción á que llegaron, seña
ladamente los llamados ta-uras; especie de 
de foragidos acúaitéládos y ui1iformados pa
ra el mantenimiento del orden,á los que só
lo habría podido disciplinar un Otamendi. 

El Gobierno del General Roble~, que 
principió muy bien y· que acabó muy mal, 
se hizo, sinembargo, acreedor al reconoci
miento de la Historia y á la gratitud de los 
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ecuatorianos, con título irreprochable. El 
Oongreso del 57, á indicación del Ministro 
de Gobierno dió ensanche al poder munici .. 
pal; éste y nó el gobierno de Urvina abolió 
la Capitación ó tributo de los indios; el mis
mo~Ministro,--caso único en la historia· de 
todos nuestros gabinetes,-inicióla más hu
mana de las reformas, pidiendo la abolición 
completa de la pena de ml.lel te; y, para que 
á la inícua matanza del cuerpo hiciese com
pafiia·la tortura del espíritu, se' pidió igual
mente que fuese decretada la absoluta liber
tad de pensamiento, "que no debe de tener 
otras restricciones que la sanción moral." 

N o habría dcsdefiado. el Vizconde de 
Cormenin frases como éstas cpt) que la se
i'iora de V eintemilla traza un boceto .acaba
do de la figura moral del gran tirano: basta
rian para la recomendación de un libro bien 
pensado y mejor escrito • 

. Hélas aquí: 
''Después de Robles aparece una figura 

tremenda que nos recuerda los personajes 
más famosos de la Historia, por su alta ca
pacidad, sus crímenes y ¿porqué no decir
lo?_ ...•. sus virtudes. 

'~Gabriel García M oren o se destaca en 
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la vida política del Ecuador, como una emi
nencia asentada entre el fango de la hipo
cresía y bañada su cúspide en los resplan-

-dores del genio. 

''Mezcla absurda de Cantón y de Calígu
lo; extraño ingerto de las. virtudes romanas 
con las prostituciones helénicas; amante cie
ao de ]a civilización en negro concubinato 
~cm.la barbarie, todo eso ú1é el hombre que 
se levantó en su patria, lanzando un reto á 
la. Humanidad entera, suspensa aún . entre 
la admiración al patriota y el odio justifica
do hacia el verdugo. 

''Signos opuestos concurrieron al naci
miento de este hombre, bastante puro en la 
administración para alcanzar el título de ho
norable, bastante sañudo con sus inermes 
víctimas para merecer también el de asesi-
no. 

"El que tuvo valor sJficiente para a
rrostrar mil peligros, no CPJWda, pero abso
lutamente, la magna_nimidad del h~rpe. 

'•E] que pudo ser llamado po~1 ~!l. _des 
precio á la vida, un valientc,era al ¡:¡,rrancár
sela fríamente ~--sus enemigos, un cobarde. 

''Quiso el bien de su patria, pero ha-
bría exterminado á todos los hijos de esa 
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misma patria, por satisfacer sus capri
chos." 

................................... o ...... 

~ ........................... ;. ... ,-...... . 
"Serio, · económico y d€sptendido, n& 

manchó sus manos con el. difiero de la na
ción; ni permitió· que nadie introdujese el 
desorden en las arcas fiscales. Llevaba su 
estrictez en lo tocante al manejo de las ren
tas públicas, á un grado tal, que pudiendo 
ser millonario, jamás salió de la mediana ri
queza· patrimonial. 

"N o hay bestia más limpia ni que con
serve su piel más 1 ustrosa que el tigre. · 

"Sinembargo, sús fauces abiertas ins-
piran horror ...... destilan sangre." 

Las frases transcritas harían honor á 
cualquiera publicista, y bien las quisiera 
Laurent para su Historia de la Humanidad; 
mas, precisó es defender en parte á García 
Moreno, que ha sido tratado con exajera
ción é injusticia manifiesta en punto á la 
instrucción· que se dió en el país durante su 
gobierno . 

. "La in'strucción pública,· ese'. camino 
mas importante en el terreno de la civiliza~ 
ción tenía qne estar restringida por quien 
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-bapfa declaradO:>qUe los:estudios de orden 
superior eran contrarios á· la obedienéia del 
P 

,, 
.apa. .. 
. . Estoy .seguro.que aun los .que más exe

cran la memoria del .-déspota, difícilmente 
habrán; 'podi(;j.o,: desconocer todos· los buenos 

.actos de su·,admitústración . 
. · ~Cuáles eran esos,~studios de: orden• su

peri&r .dé. q ue·nos habla·la señora ·de V ein-
temillá? · · · .... _ . · .. · . · 

,·Yo¡no•vadlo en'deolarar·que·en:. ningu
-na¡otra)época, -como en ésa; ·Se atendió tan 
preferentemente ese ramo ·importantísimo . 

. Nadie•má-s que ·Gatcía·Moreno se ha inte
resadO'pt~t·eLádelanto intelectúal de la ju
.v~ntud;:enlel Ecua:dor; salvas, eso sí,:·las res
tricciones ':de escuela-; que .sostuvo á todo 
tnmee,; para, que. l0s ecuatorianos estuvié
sertlOS;sornetidos: ad vitám' á su poder ; dis
·~vttPi'(j)<na;L ';Esas· restriédones ·se refedan 
:thás~bié:n·:áJo~ rtextos de enseñanza, que· á 
~~!il)aterias dd:tp.rograma:·de· ·estudios, qile 
alloan~6:·H~ntonces .. úria relativa< perfección, 
des~llltt.(l)oi'daiantés y>después·echada ·de me
nos. 

: ·$ilevant6;éadalsos,-\también edificó es
·C®Ias·y éolegios;;si in1plantÓ' un Ranóptico 
¡pair.a~ >}Qs reos : polít-iC.os' e t-am bi~n fundó qn 
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Observatorio astronómico, . una ~ EseueJa¡d:é. 
Arte~ y OfiCios, una Escuela PbiitéeníeaiÍUfi' 
Conservatorio de r:1úsiGa, tma- Es<melai ''~e-, 
cadetes; y varios otros p1antelesde;1_cúluqa~' 
ci(:in para los· jóvenes.· .. 

Al mismo: tiempo- que- derr-ibaba tá :sus 
enemigos hacía surgir las obraS< púhtieas;sw 
brazo inúttigahl~~ · ' · · 

Garcíá Moreno ; se mootrÓ1;partidatio 
ciego .del ratio studiorum de -los· h.ij9S:dé: 
Loyola;. no-consintió reni-la libertad d,_e; laren~ • 
sefianza; no quiso convenir con el i profes~ · 
rádb enteramente laieo; nr m:imh@, .menos 
todavía en_ que se int:rqdujesen<al ·paísrlihros 
que pudiesen estar inscritos: en el; ,J'ndtu:;-' 
persigui? de muerte el periodisrhc::rAndepen ... 
diente y amordazó· la prensa,: que- ~ólo ,debía· 
ocUparse en publicar calendavios,; ;cartillas y 
trisagios; pero dentro de esa-.e~fera ortqdojá; 

· cupieron muchas y muy útiles.:leccionescque 
supieron. aprovechar no pocos hombres ·de 
nuestra generación, que,hoy;son su t-4flbre y 
orgullo :de la patria. ' . . . . . . 

Pero, qué mucho que García Mor~no¡ 
empeñado en embauc~r á,todo' cl.mundo :se· 
mostrase defensor de las restricCiones -ultra-
teocráticas, si hotbhres sabios corriH, el ,acf.. 
tUal Puntífice)rMon.Sefior;'Freppel,, arnbos: 
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llámados tolerantes, que se dicen ambos de
positarios de la verdad, acaban de declarar
el primero en una encíclica, especie de úkase 
expedido por resolución infalible, que ''la 
prensa ha llegado eri nuestros· días á ser ele
mento de exterminio,'' y el segundo, que no 
ha tenido· escrúpulo en manifestar ante la 
Legislatura francesa, como quien dice ante 
el Sacro Colegio de la Civilización, que el 

·· Presupuesto de , instrucción pública (el de 
Francia) es una arma contra el catolicismo." 
(! ............ ) ' ·. 

Su Santidad. no ha de estar conforme, 
ciertamente, con ver que después de quitar 
kal Papado.el cetro del Poder Temporal, 
se va. hacien.do el vacío en las arcas de San 
Pedro,''y que ya están tibios los antiguos y 
generosos lismosneros. Ni tributos ni dá
divas; menos puede obtener el vasallaje de 
las conciencias, que tienen en cada periódi · 
co liberal un estandarte y en cada periodis
ta un .apóstol del Progreso. 

La demolición de la Bastilla en París, 
el 14 deJulio de 1789, significa el triunfo 
dela soberanía de los pueblos sobre la pro~ 
tensa soberanía de los reyes:. y la brescia di 
Porta Pia, en Roma, el 20 de Setiembre 
de,187o, es el triunfo del civilismo sobre la 
teocracia. 
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Ambas fechas las conmemora anual
mente la prensa libre como una victoria de 
la Humanidad. 

Su Ilustrísima, por su parte, no ha de 
mirar con buen ojo que los dineros del Es
tado vayan antes á las escuelas que á los 
conventos. Antes que tolerante y progre
sista es obispo por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede .......... Y ambos tienen razón. 

En este sentido la tuvo también García 
Moreno, pues que su empeño fué dominar 
al Ecuador, más que con el apoyo de los 
sufragios populares, contando con los ana
temas, entonces todavía temidos por las 
gentes sencillas. 

Pero así, y todo, en devocionarios ó en 
textos de los Hermanos Cristianos y tos J e
suitas, se enseñaba entonces con esmero y 
con asiduidad. N o quedó villorio sin su es
cuela y se vió alzarse airosa la cátedra del 
maestro, lo mismo entre los niños que entre 
los viejos: tenían sus clases los soldados, den
tro del cuartel, y los presidiarios en medio 
de la Carcel; hasta los salvajes entre las 
selvas del Oriente! 

Los rpinistros de García Moreno eran: 
en primer lugar el clérigo; en seguida el 
verdugo. y después el maestro, salido de bs 
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escuelas 1tormales, llamadas por antítesis es
cuelas de Cristo. Un altar portátil, un pa
tíbulo de análoga hechura y un púlpito, ó 
cosa así, y ya tenía bastante el hombre para 
desempeñarse á lo -grande en cualquier par
te, con la circunstancia que, si alguna vez 
le hubiesen faltado sus ministros, él mismo 
habría celebrado misa, victimado al prógi
mo y explicado la lección al huérfano. 

Fué un moralista suz' generis. 

El que había dado escándalos tremen
dos, infringiendo el noveno precepto del 
decálogo, persiguió á sol y sombra á concu
binarios y á rameras; él, que había sido un 
energúmeno en punto á creencias religiosas 
y doctrinas políticas, las echó después de 
conservador y de devoto; él,enemigo de todo 
derecho y de toda autoridad en los primeros 
años de su vida pública, acabó por procla
mar la autoridad divina y los derechos reve
lados por la clerecía, que ha sabido. inter
pretar á su antojo y por mera conveniencia 
todas las cuestiones políticas, religiosas y .so
ciales, comenzando por falsear desde la Bi
blia con anotaciones ridículas, concluyendo 
por pretender el dominio absoluto sobre las 
conciencias con el artero invento del confe-
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sonario, con mengua de la dignidad huma
na. 

García Moreno daba anualmente á 
Pío IX una limosna de veinte mil pesos, á 
trueque sie que le dispensase sus perjurios, 
le perdonase sus matanzas, le apoyase con 
la invencible tropa de la compañía de Jesús, 
y, por fin, le declarase digno de rEcibir in
cienso en los altares. 

El Ecuador era un feudo del titulado 
Rey de Roma, y el sucesor de Pedro levan
tó en el Vaticano una estatua á su pechero, 
como á insigne defensor de la fe católica. 

García M o reno había protestado con
tra la ocupación de Roma por las tropas de 
Victor Manuel; pero el rey l[alantzt01Jto tu
vo la cordura de no hacer caso de la tal pro
testa, convencido de que no era ésa la voz 
del país y de que sólo entrañaba la risi
ble alianza de los detentadores del poder 
público contra la Unidad Italiana exigida 
por los pueblos, sancionada por el Derecho 
é invocada por la Historia. 

El déspota del Ecuador sabía perfecta
mente lo que hacía: renunció á los derechos 
del Patronato, cargó las cruces por las ca
Hes y se dió sendos golpes de pecho en to
das las iglesias que encontró á su paso, se-
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guro de mandar á su capricho durarite to
dos los años de su vida. 

Ese gran trágico supo interpretar ma
ravillosamente su papel. 

Al caer de 1 atrio de Palacio el 6 ·de 
A,¡¡osto, comediante, tirano y mártir, debió 
decir á sus propios matadores, parodiando á 
Octavio: he desrmpcí?ado bien mipapel, a
plaztdzdme/ 

Y le hubiesen aplaudido, en presencia 
de ese salto final hac:a la tumba. 

El hombre que se despide á las puertas 
de la eternidad puede esperar ya el postrer 
saludo de sus enemigos, aun cuando sólo se 
limitasen á exclama!': 

--He aquí tu obra! 
"García l\1: o reno estaba condenado á 

morir como murió: trágicamente. 
"Rayo y sus cómplices procedieron 

contra él por fanatismo.'' 
Haré aquí uso de la fórmula escolásti

ca: afirmo lo primero y:. niego lo segundo. 
Lo primero era probable, cuando nó segu
ro, pues que es muy raro que- nci espíen al
gún dia su fiereza los Verdugos de la Hu
m anidad, no embargante la común idea de 
·creerse invulnerables. 

Los manes ele A yarza y Yiteri y Mal-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-37-

donado y Borja y Viola; los de los veinti~ 
siete mártires de Jambelí, los de las vícti~ 
m a<~ de" Mocha y de Manabí y de cien más, 
estaban clamando justicia al cielo por su 
sangre que derramó esa hiena transmigrada 
en cuerpo y alma de un hombre extraordina~ 
rio: la orfandad de las familias, la desolación 
del país no predecían otra cosa. 

La sanción se ejerce por modo miste 
rioso en la mayoria de los casos, aun- por los 
medios generalmente reprobados. 

''Sú: semper ti'rannyll!" 
· Lo del fanatismo lo encuentro inexpli

cable. Moncayo, Andrade y Cornejo obra
ron con perfecto acuerdo y después dema· 
dura reflexión; Rayo fut el disparo del ·enco
no personal hecho en un momento oportu
nísimo, que no faltará quien lo achaque á 
permz"so de la Providencia,la interventora de 
cierta gente en todos los acontecimientos 
de la vida, desde el mayor hasta el menor. 

Se llevó á efecto en García Moreno lo 
que él mismo diz que. intentó hacer con el 
General Juan José Flores, cuando aquél era 
un dema¡;o,gv. _ 

Vistió el sayal del penitente: se -hizo 
un beato terrible que comulgaba con hostias 
y con sangre humana, y hé aquí que cayó 
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al golpe del ·patriotismo febril asociado a] 
brazo de la venganza 'individual, sin que, ni 
con. mucho, pudiese atribuirse aquello al 
GumpUmiento de ningún decreto de las so
cíedades secretas, ni menos que fuese un ce
remonial masórrico. 

Ni Ha:rmodio ni. Aristogitón fueron 
fanáticos, ni creo que hayan sido tenidos 
por tales Casio y Bruto. 

Admitiría yo ese fanatismo en la masa 
común de los .fenianos; la doy por hecho en 
los nihilitas, pero que se me pruebe si, des
pués de muerto el autócrata y de abolida la 
autocracia, harán desaparecer todo vestigio 
de autoridad entre éllos mismos. 

J~ero, entre tanto, por ·qué no .creer 
también que alguna vez escriben los pue
blos; con mano prepotente, la se11tencia de 
Baltazar. · · 

IV. 

·No se me· alcanza cómo la .Sefiora de 
Veintemilla ha podido olvidar tan peFfecta..; 
mente los sucesos ocurridps después de la 
muerte de:García-Moreno, que ·los podemos 
llamar cpntomporáneos y que los presencia-
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mos, ·vieJoS y niños, todos los que á la sa
. zótí estábamos en Quito~ 

. · Pasados los primeros momentos en 
que todos se agitaban, sin darse d.ienta €a· 
bal de la magnitud del acontécimi·enio, se 
hizo cargo del Poder Ejecutivo; cohfotrile 
á la ley, el primer Ministro, Don Francisco 
Javier León, que hizo inmedia'ta éntrega de 
su Cartera á Don Manuel de As-cásubi,que
dando en sus respectivos puestos los otros · 
dós Ministros, Eguiguren y Salazar. 

· Mientras se perseguía á culpados y no 
culpados, se comenzaba á tratar ya de reco
ger la ensangrentada túnica del César y el 
cít'culo ministerial se preparaba á imponér 
al país su candidato. 

Reunido el Congreso y comenzada la 
campaña electoral, después de-mucho tiem
po en qUe ya ]a' naCión se habia acostum
brado á ver elegidos sin electores; exacerba
das las pasiones de partido; dispertados los 
odios; el sentimiento público se iba dilátan
do; ~como .cuando se escapa el . gas que ha 
estado fuertemente comprimido ;-contur
bado, indeciso en presencia de un cadáver, 
el 6 de Agosto, no pudo contenerse ya, al 
fin, al coritcmplar un feto más repugnante 
que el espectro del tirano, y estalló ·en for-
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ma de' asonada popular el 2 de Octubre. 
Fusilado el inocente Campuzano, aca~ 

so el remordimiento desazonaba ya á León, 
que salió al campo, dejando á la cabeza del 
gobierno á Eguiguren, y fué entonces que 
·el pueblo de·· Quito se reunió en la plaza 
principal para pedir la caída del Ministerio 
Salazar-Ascásubi. Si la memotia no me 
hace traición, creo recordar que una comi
sión del pueblo se. presentó ante la barra 
del Congreso, presidida por el Doctor Car
los Oasáres, quien expuso la soberana vo
luntad, obteniéndose el ofrecimiento de la 
inmediata renuncia y separación de los dos 
Ministros, lo cual se verificó, en efecto, mo
mentos después, publicándose por bando, 
escuchado con el mayor regocijo imagina
ble; entre aclamaciones y vítores, la dicha 
renuncia, su aceptac.:ión por el Encargado 
del Ejecutivo y el nombramiento de Secre
tario General en la persona del Doctor Ra
fael Pólit. 

El General Salazar, en cuanto oyó los 
primeros gritos y se impuso del objeto de 
la reunión, pretendió que los dos batallones 
acuartelados en los alrededores de Palacio 
dispersasen al pueblo, á viva fuerza; se saca
ronJos .cafiones, y hasta se creyó un instan-
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te que la tropa salía dispuesta á obedecer la 
orden del Ministro de Guerra; mas el Co
mandante General, Julio Saenz, se puso de 
parte del pueblo; en breve se estableció una 
confraternidad rarísima, que le valió á este 
General el título de Héroe de la Paz; y, eí1 
seguida, hasta un concurso de electores en 
f:1vor suyo, para la Presidencia vacante. 

Participó también de la ovación el Go
bernador de la Provincia, Doctor Pablo 
Bustamante,quien arengó á la multitud con 
su palabra fácil y melíftua, excitando á la 
compostura y al olvido del pasado. 

N o hubo, pue-s, tal revuelta de cuartel, 
como lo afirma la Señora de Veintemilla, 
sino más bien, respeto -de la fuerza por la 
expresión del derecho. 

León se separó también, desde luégo, 
y el pueblo confió ya más en su libertad de 
acción para elegir. 

En las últimas elecciones en que triun
fara, sin oposición, García Moreno, el Doc
tor Manuel Polanco,complicado en la con~
piración del 6 de Agosto, poco después, ha
bía exhibido la candidatura del Doctor An
tonio Borrero, antiguo candidato ·etc García 
Moreno á la ViCepresidencia, que no quiso 
aceptar, con lo cual se suscitó la estimación 
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general del país, que ya reconocía ·en · él un 
periodista independiente y atrevido, un es
critor galano y un república á carta cabal. 

La muerte de García Moreno resucitó, 
puede decirse, el ya entonces olvidado nbm" 
bre de Barrero, y, en un instante· dado lo 
pronunciaron mil labios y lo aclamaron mil 
votos. 

Los pueblos se engañan facilmente en 
el primer momento y el error cundió con 
maravillosa rapidez por toda la República. 

Los conservadores apellidaron Candi
datura del crímeJt á la de Barrero, sin du
da por causa de la iniciativa de Polanco; y 
esto m:smo influyó, acaso,en·el crecimiento 
de su popularidad. El anatema ultramon
tano fué su mejor reclame_ y la inmensa ma
yoría de los electores estaba decidida por el 
Catón ecztatorzano, como le denominara Po
lanco. 

Los Señores Doctor Francisco Javier 
Aguirre y Francisco de P. Icaza renuncia
ron sus respectivas candidaturas en favor de 
Barrero. 

En Quito, en Guayaquil, en Cuenca se 
ansiaba por que llegase el momento de vo
tar: entre tanto se hada la propaganda á la 
francesa y á la yankee. Clubs Barrero, pe-
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riódicos por Horrero, boletines para· Borre
ro; ,Barrero en los salone~ y en las plazas; 
recorriendo en e.figt'e las calles de Guaya
quil, en cívica procesión que lo preconiza
ba, por sus antiguos merecimientos, el ído
lo del pueblo; Horrero en los sombreros, Ho
rrero en las corbatas, Borrero en los panta
lones; Barrero en las fondas, Horrero en las 
chinganas; Borrero hasta en los picos de las 
loras [sic]: Barrero en todas partes: era el 
semidiós de las masas, d gran hipnotizador, 
mago peregrino que había logrado sugestio
nar con sus publicaci'o1zes cabalísticas milla
res de hombres, de mujeres y de niños, un
ciéndolos á todos para que tirasen del c-arro 
de su fama sin igu·at 

N o era Boulanger que volvía de pasar 
la revista en el Campo de Marte, á quien el 
pueblo de París hiciera célebre, hasta en la 
perso1za de su caballo negro. N 6, Don An
tonio entendía más bien de los negocios e
clesiásticos, por haber estado metido mucho 
tiempo en la Curia de Cuenca. Hombre 
de· pluma y n6 de espada, le era más hace
dero dirigir las intrigas lugareñas, librando 
batallas de papeles con una dialéctica mor
daz, difamadora y terrible, antes que enca
bezar la 1~"evmzcha liberal contra la . f~mesta 
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dominación de los quince años. 
El ''p:tlo de escoba con un sombrero 

empenachado", de los franceses, fue, poco 
tiempo antes, e!"'raquítico ra.tón de la fábu-
la para los ecuatorianos. · 

Esos prestigios engañosos tienen el 
mismo fin que las bombas de jabón de los 
chiquillos: un soplo de buen criterio hasta y 
sobra para reducirlos á las proporciones de 
la nada. 

Pero el hecho fue que Barrero obtuvo 
un triunfo espléndido en la campaña electo
ral, ú despecho de los disidentes que agota
ron todos los recursos y que tocaron todos 
los resortes. 

El ungido de los pueblos comenzó por 
desairar á b juventud guayaquileña, que lo 
llamara á esta ciudad para tributarle los ho
nores del triunfo y conducirlo al Capito
lio. 

Don Antonio; que no es hombre de 
cumplidos,_ optó,- más bien por la roca-'far-
peya ..... _ '"'-

Hizo un viaj~ que no me atrevo á des
cribir después del inimitable Montalvo, que 
trazó con rasgos maravillosos la ruta re
corrida de Cuenca á Quito por el segundo 

· ejemplar de Jerónimo Carrión. 
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Su entrada á la capital,en traje de per
sonaje de los páramos andinos, fué uh tre
mendo desengaño. A los primeros vivas 
sucedió uno como chispÜrroteo del .·agua 
que salta y se evapora al caer en la candela. 
Don Antonio llevaba consigo toda el i agua 
helada del Azuay. ·'' 

Juró la Constitución de·Garda More
no, prometieúdv que sería en sus manos le
tra muerta; pero, en efecto, manos muertas 
eran las que recogían,de entre una charcade 
sangre, la banda y el bastón. 

Debió jurar lealmente, y cometió un 
perjurio manifiesto. Escrúpulos de beata 
le hicieron negarse después á convocár:una 
Asamblea Constituyente, que la pedían mi
llares de ciudadanos, con perfectísimo dere
cho, para que se formulase nuestro Credo 
político y social, de conformidad con las 
ideas de la época. 

Intrigó de modo que algunos centena
res de esclavos de García Moreno· pidieron 
la conservación de su obra y la conti1madón 
de su sistema. 

La altura le causó vértigos y cayó á ca
da paso en contradicciones ridicúlas: hom
bre de su casa, no poseía absolutamente el 
dón de gentes, no conocía el mundo, pero 
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,ni .por,el-forro. Presidente de la Repúbli
·. ca, y; sinembargo, como el molusco en su 
,concha; se acomodó á vivir retirado de la 
. alta sociedad, . sin desdefiarse por otra parte 
-de .asistir á meriendas de confianza, en que 
-la chicha, el. ají de cut" y el cara/masca de-
sempcfiaban los primeros papeles, al par del 

, .arpa .óla- guitarr.a • 
. .. H.ombre. de profundos y variados co

nocimientos puramente teóricos, reveló no 
. poseer ni siquiera las dotes necesarias al ad

ministrador de una . hacienda de veinte peo
. nes y.cien vacas. 

,Montalvo comenzó á socavar la base 
,de su pqpularidad. ficticia, inconcebible, y de 

. ,-una, plumada ·echó abajo, . cott su. . cvnsentt:
... múmto (!-----·)el Ministerio que era el cas
. •.tillo de naipes de su noble estirpe democrá
.. tica. 

Segunda vez intrigante, alejó de su la
.do, yjpoco á poco,. á todos los que le habían 
suscitado un inmerecido prestigio en el 

•. 'Norte .y Sur deJa .República. A la separa
ción del Ministro Gómez de -la Torre, cm

,. :prendió,- casi solo-ya, el camino de los zig-
~#gs: politicos, sin caracter ni energía bas-

• tantes,para.adoptar un rumbo determinado 
y-fijo, _.pensando una cosa y luégo la con-
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traria, vacilando en todo sentido y düdandó 
de todos los hombres; él mismo precipitó su. 
caída, y hé aquí, cómo en nueve·meses se· 
edificaron y demolieron esos delubros· de 'la·' 
Democracia, rodando á impulsos del ridku• 
lo el ídolo de barro~ · 

Después de una tentativa mal• combio: 
nada, y, por consiguiente, frustrada. los ·Ji• 
berales de Guayaquil se pusieron de· acuer-. 
do con el Comandante General de la plaza, 
Don Ignacio de Veintemilla, cuyas opiriio-· 
nes y cuyos deseos no eran un secreto para 
nadie en el país, y estalló la revolucióit,pro:. 
clamándole Jefe Supremo, que; en breve· 
halló eco en todas las Provincias; no obstan
te la vocinglería clerical, que echó á vola'r 
por los cuatro vientos lá traición de Vein
temilla y su entrega en brazos de la ·dema-· 
gogia disociadora, enemiga de ·Dios y de' 
los hombres. 

La canción de siempre. 
El catolicismo viene siendo una· anna 

de partido que, á fuerza de usarla,· hasta en· 
las reyertas que suscita una Tenencia parro:. 

. quia,l, se halla embotada ya y no ocasiona 
ningún daño á los quienes se pretende herir 
con ella. 

Dón Antonio se acogió, pues, al man~ 
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tep 'Ultramontano y se vió obligado, no a 
comba,tir, pero ni siquiera á dirigir la guerra 
desde su gabi,nete. Volvió á su antiguo 
eleJ;nento, constituyéndose en director y re
dactor' en jefe de los pasquines de palacio, 
donde mantenía un pelotón de guerrilleros 
del anónimo, los más doctos en la filología 
del. insulto . 

. Veirite[11illa, acompañado del General 
U rvina y de. una legión selecta y numerosa 
deJiberales de todas las esferas, sostuvo con 
entereza una campaña de cuatro meses. Su 
ejército, dividido en dos secciones, á su 
mando3nmediato y al del viejo soldado de 
la ,Líbqrtad y la República, hizo una verda
dera. ina.rcha triunfal hacia Quito; pues en
contrándose con· el de Bonero, dividid ido 
tarpbién, el mismo día, casi á la misma ho
ra, le batieron en detal en Galte y Los Molz."-
;zos. 

Pero,aun dado el caso de que hubiesen 
tenido más. expertos Oomandantes en Jefe 
lo~ sqldados del Ol'dett legal, la caída de Bo
rrero,era yainevitable. 

, , ~¡nigo,s y enemigos veían ya en él un 
hqmbre insostenible. 

Aun antes de vencer, se hablaba en los 
círq.,tlqsr[niUt!~resdel Presidente de un nuc-
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vo orden de cosas; y, de un modo ú otro, el 
paradero del pobre hombre era la alcoba del 
Ministro colombiano y el destierro, que le hi
zo a¡:,arecer un mártir de su bonhomía. 

Es así como se derrocó. el gobícrno 
más legítimo, pero también· d más ruin que 
ha tenido el Ecuador. 

Allá en el fondo de su alma, dice la 
Señora de Veiütemilla, habrá justificado 
muchas veces á los pueblos, que saben arre
batar el poder, con la misma energía con 
que le otorgan; á sus favorecidos indignos. 

La Historia, al ocuparse de Borrero, 
estoy seguro de ello, antes que con cruel 
severidad,le tratará con lástima. 

IV. 

Contra mi propósito, veo que me voy 
álargando demasiado en estos artículos que 
los concebí en un principio de muy modes
tas proporciones; mas debo de decir, como 
Pascal, que no he tenido tiempo de ser cor
to. 

No es posible revocar á dud~1la perpé
tua lucha etL.q_UC vivimos desde que se esta 
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blecieron las Tdigiones positiva~, y muy es" 
pecialmeJ)tc la cristiana, hoy trasformada 
hasta el extremo de hallarla inconocible. 
El antagonismo de los elementos civil y re" 
ligioso ba sido y es, incesante, porfiado y te· 
rriblc. 

El Ecuador heredó de los aborígenes 
de América su apego á la superstición y á las 
ideas más extravagantes en punto á teología, 
que aun hoy mismo son un mítico proble" 
ma no acabado de resolver por los sacerdo" 
tes de la Ciencia; heredó clc los conquista" 
dores españoles, junto con su sangre, su 
idioma, sus cTcencias y sus costumbres: de 
aquella amalgama informe del culto del Sol 
con el romanismo resultó, pues, lo que no 
podía menos que resultar, un sentimiento 
abyecto, una ~doctrina contradictoria en sí 
misma y negativa en sus aplicaciones; en su" 
ma, este fanatismo que, fomentado y explo" 
tado por los usufructuarios del eng-año,man" 
tiene al pueblo ecuatoriano, en la última dé" 
cada del siglo de las luces, en el limbo de la 
moral universal, á expensas de su dignidad, 
de su albedrío y de su nombre. 

A este propósito dice muy bien la Se" 
ñora de Veintemilla: 

"Bella es la religión cuando enseña la 
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caridad, el bien en todo orden de nuestros 
semejantes. Pero, cuando ésta se convier
te en refugio de los hombres malos, cuando 
monopoliza su no m brc para negocios pura
mente administrati \ros, granjerías extrañas 
al ministerio divino, natural es que nos in- · 
dignemos de tanta farsa, exigiendo en bo
no!" del propio culto, que no lo desacrediten 
estos caballeros cristianísimos, más groseros 
y torpes en su modo de ser que los infieles." 

Cuando el General V eintemilla entró 
al Palacio presidencial de Quito, la opinión 
pública se hallaba como en receso,en ~spec
tativa del rumbo que diera el nuevo magis
trado á su administración. 

N o se ha podido evidenciar hasta aho
ra qué orden de ideas ni qué programa se 
propuso seguir el ] efe Supremo puesto de
repente á la cabeza del partido liberal; pero 
sí se sabP- á ciencia cierta que nunca pudo 
estar en perfecto acuerdo con el sentir y el 
pare~cr de su primer Ministro, Don Pedro 
Carbo, viejo patricio que venía siendo la fi
gura más prominente entre todos los ami
gos de la libertad, hombre convencido, in
tegérrimo, acaso el único ecuatoriano que 
jamás ha faltado á sus principios,indudable
mente candoroso y débil, y, por lo mismo' 
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imposz"ble en el sillón ministerial de un go
bierno de hecho, que tenía que romper por 
todo obstáculo, blandiendo el sable mien
tras callaba la razón. 

Esta tenía su representante y defensor 
en Carbo que era en ese gobierno pensa~ 
miento, doctrina y patriotismo. Veintemi-
11a represent:1ha y ejercia el dominio de la 
fuerza, de la fortuna y de la ambición perso
nal. 

Sinembargo, V eintemilla gozaba . de 
prestigio en el país por su abnegación he
róica en la batalla de Tumbuco, en que ce
dió á García Moreno el caballo en que mon
taba, salvándole con acto tan raro y gene
roso la libertad, y quién sabe si la vida, pues 
que derrotado por Urvina y á pie,en medio 
de los soldados vencedores, no era improba
ble que hubiese perecido sin rendirse, por 
más que U rvina quisiera uncirlo al carro de 
su triunfo, humillando su soberbia y empe
quefieeiéndolo con el perdón. Veintemilla 
había merecido un voto de gracias del inol
vidable Congreso del 67, por su noble acti
tud ante las malas tentaciones que contra el 
augusto Cuerpo tuviera el Presidente Oa
rrión, de quien era su Ministro de Guerra, 
por instigacinnes de García Moreno; y, por 
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fin, Veintemilla había adquirido mayor re
nombre, por el mero hecho de haber sido 
desterrado el año de 69, después de asesina
do su hermano, el val: ente General José de 
Veintemilla, con cuya muerte quedó desde 
luégo terminada la popular revolución del 
19 de Marzo que éste acaudillara. 

Agréguese á tales antecedentes la aureó
ta del éxito y hé allí el duef'í.o de la situa
ción en las circunstancias más favorables 
para una verdadera ·regeneración nacional. 

N un ca se había presentado oportuni
dad mejor. y en un principio llegó á creer
se que Veintemilla era efectivamente el lla
mado á reorganizar el país, conforme al e
jemplo de Rocafuerte, siguiendo los conse
jos de Urvina y Carbo. 

Aun cuando no tuviese las altas dotes 
intelectuales ele su hermano José ni el indo
mable coraje de su otro hermano, Carlos, 
el héroe--mártir de Cuaspud, no le faltaban 
aptitudes para el mando, dón de gentes y 
sagacidad. Franco, comunicativo, benévo · 
lo basta con algunos de sus enemigos, sabía 
hacerse estimar por todos los quienes le tra
taban de cerca, esmerándose en . agasajar á 
grandes y á chicos, conquistándose simpa
tí'!.S con su prolija minuciosidad en atender 
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á sus empleados y soldados, con mm·cac~:-1 
solicitud, y revelando, en lo ostensible, ha
llarse bien dispuesto para la obra que se le 
había encomendado-

El jefe del Gahincte, Don Pedro Car
bo, excelente discípulo de Platón, fue, sin
embargo, desde el primer momento,el blan
co contra el que comenzaton á tirar los ul
tramontanos desde las almenas de los tem
plos, á donde se habían replegado una vez 
que se hallaban dueños del campo los libe~ 
ralcs. 

La oposición rabiaba en su impotencia 
y era necesario sobreexcitar al pueblo que 
permanecía como una potencia neutral, ca~ 
liado y quieto. Debió ser, y fue en decto, 
un mal sacerdote quien diera la voz airada 
llamando á larcvuelta; Un fraile díscolo,. 
antiguo capellán de Don Carlos de B.orbóti,, 
de esos que saben sacar pattido del cosmo
politismo, mezclándose en la política de to
dos los países á donde van, constituyéndose 
por sí y ante sí en árbitros de los destinos 
de las naciones, ése fue por quienla SeñOra 
de V eintemilla dice con tanta verdad: 

"¡Ouántos son los que aconsejan el ase~ 
sinato, escondidos bajo la concha del púlpi
to, más dura que la de la tortuga; guarda-
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dos por un traje que sólo dehía escudar la 
debilidad femenina!" 

Mas, ningún resultado p1:áctico obtu
vo, por de pronto, la inícua propag~nda del 
franciscano embustero, que fue mandado á 
mortificar en otra parte. 

N o sé decir si el horrendo asesinato co
metido en la persona del Arzobispo de Qui
to, Señor Checa,. no tuvo otro objeto que 
el de iniciar el levantamiento del pueblo y 
la caída del gobierno de V eintemilla, acaso 

. junto con las cabezas de éste y sus Minis
tros, ó si sólo fue obra de alguna venganza 
clerical, que nos hizo presenciar en el· Ecua 
dor una horrenda parodia de las escenas en 
boga, en Roma, dürante el pontificado de 
Alejandro V 1. Se consumó el nefando 
crímen, envuélto en d misterio, sacrificando 
un prelado modelo, de quien se expresa así, 
con la natural belleza de su estilo, la Señora 
de V eintcmilla: 

"Bastaba mirar la.dulce, hermosa cara 
de ese digno varón, para sentir por él la 
mayor sirnpatía y respeto. Extraño del to
do á las maquinaciones del clero, se conser
vaba en la altur:1 como la blanca paloma en 
el úrbol donde han hecho su nido las ser
pientes. Miraba quizá demasiado al cielo, 
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para reparar en la pequefiez de sus súbditos 
en la tierra, y extendió siempre sobre · los 
desvalidos, · en cualquier conflicto, las\ alas 
de su misericordia." 

Es lo cierto que el buen Arzobispo be
bió en el. vino de la misa el tóxico alevosa
mente diluido de antemano, en los momen
tos más solemnes de las imponentes cere
monias del Viernes Santo. 

Y es evidente que ningún hombre de 
simples pantalones tocó las vinajeras: algu
na sotana hubo que guardaba en sus amplios 
escondrijos la estricnina; alguna sotana hu
bo que cubría un lobo que pasaba por ove
ja; alguna sotana hubo, de esas que forman 
el hzrz· de la clerecía; alguna sotana hubo 
que se desplegó para dejar en libertad de 
obrar el brazo aleve de pérfido asesino. 

Achacar á V eintemilla ó á los libera
les, un hecho tan cobarde, tan infarri~ tan 
extraordinariamente criminal, cuando me
nos es torpeza. 

Nadie más que V eintemilla sufrió las 
consecuencias de la muerte del Señor Che
ca, que era su amigo, y, acaso el único con 
quien podía contar para el apaciguamiento 
d:el clero. Los liberales ¿qué aprovecha
rian de esa muerte? 
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Esta aserción pudo comprobarse inme
diatamente después, porque ya entonces se 
iejó á un lado la oposición solapada para 
abrir campaña desembozada y atrevida, de
clarándose la guerra sin cuartel. 

Detrás de los clerigos se presentaron 
los crztzados, organizando una invasión ar
mada por la frontera del N arte. V cinte
milla envió la guarnición de Quito para re
chazarla, reservándose. tan sólo un· batallón 
de línea y las milicias de Ambato. Sin du
da alentados con esto los devotos, se aperCi
bían para la revuelta, dentro de la misma 
capital, estimulados pm las indulgencias que 
soñaban ganar matando liberales, y tenien
do por cabecillas á sacerdotes mal inspira
dos que no se abstenían de provocar un de
rramamiento de sangre, amparados por un 
Concordato absurdo que los declaraba in
munes. Hubo,pues, que desconocér su au
toridad, y V eintemilla lo declaró nulo y sin 
valor. 

¿ Qué es u1z Concordato? dice Julio Si
món: 

uEs un tratM1o uoncluido entre el Estado y 
la Iglesia, parn ccoorso GH<h cual, on <letrimento 
de ht liberta<! rl.e conciencia, una parte de lnsobe
rania (\no 11inguno <1e los dos posée. El Estado 
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vende á la Ia-lesia la libertftd de los ciudadanos 
para obtener 

0 

por ellft la paz y un apoyo,y la Igle
sia vende al Estado lo que élb crée ó lo que élh 
dice que es la verd:ul absoluta, pan~ obtener de 
él,el privilegio de enseñar sola y ennqnecerse." 

El Concordato celebrado el afio 62 en
tre García M oren o y Pio IX adolecía, ade
más de esos conceptos generales, de la 
monstruosidad del sarcasmo echado á modo 
de baba inmunda al rastró del pueblo ecua
toriano. . El Enviado del Gobierno del 

. Ecuador ante la Santa Sede, para ese pac

. to, fue nada menos que un subalterno del 
misrrio Pio IX!!!!!!! 

Blunts<;hli, hablando de esta clase de 
tratados públicos, dice: 

((El Estado no debe olvidar; jamás que no 
puede en ningún caso renunciar {J; su SOBEHANIA, 
es decir, á su plena independencia política y ú su 
sup1:emacía sobre la. Iglesia misma en materia. de 
DERECHO PUBLICO y de DERECHO PRIVADO. 
El es aquí la autoridad suprema, única; sólo él 
hace la ley; solo él gobierna; solo él administra 
justicia. El derecho, con la sanción que lo acom
paña, corresponde por su naturaleza al Estado. 
Sólo el Estado tiene poder sobre ]¡¡, libertád y la 
fortuna, el cuerpo y la vida. Lü Iglesia por su 
misión religiosa y moral no tien~ sino medios mo
rales de influencia y de acción. Ella puede ser 
AUTÓNOMA y tener un poder disciplinario externo; 

/ 
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pero sólo DENTRO DEI" r,ÍMITE DD LAS LEYES Y 
CON EL ASENTIMIENT0 Y VJGIJ,ANIOIA DEL ESTA-

DO.l> 

V cintemilla obró perfectamente enton-· 
ces, sin traer á cuento la inconsecuencia de 
cinco años más tarde, en que se ratificó una 
Nueva version del Concordato, corregido 
y aumcnt.:'1do de conformidad con los inte
reses de la época. 

Cuando la abolición del pacto oprobio
so del 62 y la proclamación del Patronato, 
los feudatarios· de Roma pusieron el grito 
en el ciclo en demanda de venganza. A las 
protestas de los Cab-ildos eclesiásticos siguie
ron las amenazas de todo orden, en extre
mo que se hizo indispensable el extrafía
miento del Vicario 'Metropolitano, el más 
audaz y terco de todos sus cofrades. N o 
obstante la adopción efe medida tan severa, 
V eintemilla trató con afabilidad al conde
Dado á destierro, alojándolo, aun cuando 
tan sólo por pocas horas, á su lado, y despi
diéndolo con todas aquellas consideraciones 
no reñidas con la seria actitud que había 
asumido. 

El entonces Canónigo Andrade, hoy 
Obispo de Riobamba, pagó esa generosidad 
expidiendo en secreto un auto d~ entredi-
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cho que debía~cumplirse en cuanto él se hq
biese alejado de Quito una jornada. Coin
cidió la publicación del terrible decreto con 
una espantosa erupción del Cotopaxi; y de 
allí que la gente sencilla y timarata creyó 
sin vacilar la especie lanzada por los espíri
tus malignos, que aquello era un castigo de 
la Providencia. 

Estos fariseos modernos tienen siem
pre á la mano ese supremo r~curso de lo al
to para intimidar á los creyentes. El dios 
de éllos es un Júpiter Tonante dispuesto en 
todo momento á disparar los rayos de su có
lera divina sobre los quienes han caido en 
su dcsgrac:a. 

El Dios de paz, de caridad, de amor 
de los genuinos cristianos es un dios que no 
satisface las aspiraciones y las exigencias de 
los ~ercaderes del templo; en :;;us adentros 
est9y. seguro• de que: maldicen del Cristo 
que arrojó:· á sus antecesores del Santuario 
de J enisaJem. ; 

Hoy:mismo repitirían el drama del Cal
vario; á trueque de seguir explotando la fe 
SPncilla de las masas populares, de cuya ig
norancia y errrores sacan su opíparo susten 
to: 

N o me ci_ctendré á relatar las pro cesio-
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J¡es supersticiosas de la-ml¡l,cl;l~dumbr.e,enter~ 
necida, en Quito, que pretendía despejar. el 
cielo encapotado y lóbrego<con el lastimero 
soplo de sus ayes y clamores. Cre~r q\l~ 
se puede contrariar las inmutables ley~s de 
la Naturaleza con letqn:f?M, y misereres es, 
simplemente, necio y ridiq.1lo. 

Tampoco haré caudal de datos,refiriert. 
do al por menor las tentativas de los cruza~ 
dos que; d1z1rante algunas horas, alumbraron, 
con los disparos de sus rifles, el estrecho 
recinto de las calles de la· c~pital; ni haré 
mención de los jóvenes que pelearon por la 
buena causa, junto con la tropa de V cinte
ternilla, ya que en las '•Páginas del Ecua
dor'' todo se halla -inextenso, descrito s.in du
da con frases que yo no me decido ni aun á 
imitar. 

Quiero, eso si, q!Je const:# el error en 
que ba incurrido la Sefio:rít.de· Veintemilla 
anteponiendo la erupción del Cotopa~i al 
destierro del V icario Andmde, ó, lo que es 

_lo mismo, dando por cierto el pretenso ef-ec
to ante la supuesta . causa. El vole(m, desa
hogó sus entrañas del mat~rial que tenía re
bosante, al mismo tiempo q:4e e}, Gobier
no echó: fuer1l. de :m. centro C\.lria:l al mal: Sas 
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cerdote que fomentaba la anarquía; he ahí 
todo. 

N o soy del parecer de algunos á quie
nes he oído censurar que la Sefiora de Vein
temilla haga presente la conducta d_e su her
mano José Ignacio en la negra noche del 
26 de J mi.io. Aun cuando hubiese sido cua
tro ó cinco años mayor de la edad que élla le 
fija, era ciertamente un nifio, y si manifestó. 
en tales circunstancias que perten~cía á una 
raza de valientes, por qué no sólo tolerar si
no aún más, . aprobar, que sobre el mereci
miento intrínseco se rieguen algunas partí
culas de esa purpurina con que engalana el 
afecto todo sentimiento fraternal. 

A cuantas nimiedades puer.iles no ha 
conducido en viejos publicistas la fuerza de 
la sangre. Literato encumbradísimo como 
el Doctor Antonio Flores, actual Presiden
te de la República, incurrió en su folleto 
"I sidorito" en pecado de esa especie, y n6 
venial. 

Lo que :~í encuentro grave en las Pdgz'
nas materia de mi estudio es, que, se . ha 
prescindi-do por compl~to de la invasión 
que en la misma época acaudillara el Gene
ral Manuel Santiago Yepez; que en la se
gunda se tergiversan los sucesos todos, des-
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de el mayor hasta el detalle más insignifican
te, como el de asegurar que en el combate 
de Quito, Polanco, salido del Panóptico,pe
le6 y mmió al lado de la cárcel en que u 
encontraba, siendo así que fue muerto ha
llándose precisamente á pocos pasos de la 
casa de Veintemi1la; y que las casas conti
guas á las barricadas se encontraron llenas 
de facciosos que ·inz.ploraron miserzcordúz al 
entregar sus rifles. Lo que yo me sé, es, 
qUe los soldados triunfantes, ebrios ·de or
gullo más que de aguardiente, asesinaron á 
la mayor parte de esos prisioneros y hasta á 
mujeres y niños que tuvieron la desgracia 
de ponerse delante' de los cañones de sus fu
siles. Matanza más horrenda, talvcz ni la 
de Mz'ñarica. Ignoraba hasta este momen
to el bautismo popular al batallón 14; pero 
sí sabía que el ''Convención," que se distin
guió señaladamente en la cruel carnicería, 
fue desde entonces llamado con terror bata
t!ótt de los taclzu(los, por los cascos prusíanos 
que á la sazón usaba. La impericia ó la 
cobardía. ó ambas cosas á la vez, del Ge
neral Cornelio Ven1aza, ocasionaron mu
chos centenares de víctimas, no pocas ino-
cente~ . 

Cierto que el triunfo material fue es" 
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p)~'ndido; pero el moral, en'teramente nega
tivo; tan -~sí, que ni el g~neroso perdón de 
la vída primero y del encierro en el Pan6p-

. tico,. después, 'á La'ndázuri, París Moreno y 
Grijalva,, cabecilhis de la revuelta, condena
d.os pm ú'n Con~ejo de Guerra, á quienes 
Veintet:fl:illa i~d,úhó, como he dicho,y en se
·g~i~~ fu~. á s~car!o~, .. personalm~nte de su 
pns1on, m esto siqUiera se esttmó por el 
pueblo ni por los agraciados, que obtuvie
ron ese d!a un envi<;l~able triunfo. Salieron 
con Ve~óte!llil1a; y, éllo,s y no él fueron ob
jéio de los vít(>res frenéticos de una multi
tud sugestionada pór el odio implacable que 
ya se demostraba en contra del caudillo, de 
quien se podi~ decir ~Uy bien, parodiando 
cierto adági6,que era desgraciado en la opi . 
nÍón y feliz en la guerra. N o disfrutaba 
del afecto del pú~blo y sólo podía esperar 
favor en los azares de una lucha armada, 
q::>ntando coino .contaba con un ejército nu-
meroso, aguerrido y leal . 

. Y ¿por qué fue entonces que se pidió 
igno~inió~o auxilio á las autoridades de la 
fronteracolombiána? Vergüenza más honr 
da, indignación más alta, más santa, más 
patríótica no la ha tenido el Ecuador. 

Mil dosCientos haraposos,n1al armados, 
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reunidos á la voz de dos valientes á lo Ati
la acudieron en el acto y hollaron el suelo 
sagrado de la Patria. N o hicieron nada 
bueno, y, sinembargo, exigieron paga como 
los legendarios suizos de la Historia; nos 
trataron nó como á sus aliados sino como á 
enemigos. Lo que no llegó momento de 
hacer en un campo de batalla lo ejecutaron 
vergonzosamente sobre poblaciones iner
mes; talaron los campos, recogieron y ade
lantaron rico botín de las casas v las hacien
das; y se volvieron á su tierra,' satisfechos 
del paseo, en que nos demostraron tan elo
cuentemente su confraternidad. 

Y esto lo toleró, si es que no lo auto
rizó, el Gobierno de V eintenlilla, colocan 
do de hecho al Ecuador en las mismas con
diciones que el Congo respecto del Rey de 
los belgas,cl Egipto respecto de Inglaterra, 
ó el Tonquín respecto de la Francia. 

Humillación más afrentosa no registra 
nuestra historia y ella sería bastante para Ja 
perpetua execración de un gobierno que así 
se empequeñecía, hasta el punto de cometer 
un doble crímen de lesa patria y de espan
tosa indignidad. 

Sí fue V ernaza el único responsable 
¿porqué no se le sometió á juicio para que 
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cayese sobre él siquiera una pena por tantas 
culpas de que se hizo reo con su conducta 
vil? 

Coriolano á las puertas de Roma, á la 
cabeza de los Volscos, no había hecho, aca
so, mayores daños á sus conciudadanos; ni 
con sus aliados fue debil, ni con· la patria 
tan cobardemente cruel. ¿Cómo cohones
tar tanta mengua y villanía? 

Pero aún faltaba más: se impuso una 
contribución forzosa, dcsatentadísima, ex
presándose que incurrían en ella hasta los 
que con su crúmizal indifercncza habimz en 
cierto modo c01ztr1:buido á la ?'evztelta. Só
lo la Roma ele los Maríos y los Silas pudo 
contemplar castigos semejantes. 

Bajo tales auspicios se verificaron las 
elecciones para Diputados á la Constituyen
te, y sólo la guarnición ele Quito votó has
ta siete veces, sin que en las demás Provin 
cias se hiciese mayor gasto de consideración 
y respeto al libre sufragio popular. N o 
obstante esto, los ultramontanos rehuyeron 
la lucha y estuvieron en reclucidísima mino
ría en la Convenctón ele Ambato. Por eso 
fue que pudo formularse la Constitución 
más liberal que ha tenido el Ecuador: un 
mal produjo un bien; pero qué bien!. ....• 
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Elegido V cintcmil1a,por la mayoría de 
la Asamblea, primero Pres1dente Provisio
nal, y, después de promulgada b Constitu
ción, vuelto á elegir para Presidente efecti
vo, el país comprendió que toda su suer
te estaba en manos del caudillo ele la revo
lución de Setiembre, que ya no podía con
tar con el apoyo de los genuinos liberales, 
quienes habían sufrido muchas contrarieda
des en sus anhelos patrióticos, no encon
trando en su antiguo aclamado sino un am
bicioso sin prin~ipios políticos definidos y 
sin otras aspiraciones que su engrandeci
miento personal. 

V cintemilla hizo lo que todos los caudi
llos militares: había comenzado por fingir un 
patriotismo sincerís1mo, un republicanismo 
ilimitado, un desprendimiento ejemplar, una 
generosidad á toda prueba; mas, bien pronto 
sobrevino el desengaño. Rechazaba ele 
plano todo consejo bien intencionad0, toda 
insinuación dirigida á establecer el gobier
no del pueblo para el pueblo, en la prácti
ca,aun cuando esa es la frase sacramental de 
todo pn.1lcip,imtte; le enojaba la contradic
ción, pensando sin duda . como la mayor 
parte de los ciudadanos armados, que la Re
pública toda es un campamento y que los 
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ecuatorianos somos reclutas á quienes se de
be manejar con la vara del furriel; que en 
todo caso el pueblo debe de ser, como la 
tropa,csencúzlmcn"c obcd·icntc )' 1zo deliberan
te. En suma, desapareci6 el jefe amable y 
compLciente para que entrara en escena el. 
verdadero personaje, fiel trasunto de todos 
nuestros tiranuelos que, bajo el Excelentisi
mo que les acuerda tma costumbre absurda, 
no son sino malísimos mandatarios de estos 
países bondado:oos hasta la servit u d. 

La oposición clerical le tornó de sagaz 
que era er irascible y soberbio; ufano de sus 
triun(_os, orgulloso de su poder, satisfecho 
de su fortuna, bien servido de las adulacio
ne~, desvanecido con los aromas de la lison
ja p¡¡-Jaciega, y, enajenado, loco de remate 
con el convencim·~ento de su incomensura
ble grandeza, se perdió él mismo, perdió al 
país y desbarató á sabiendas el poderoso 
partido al qre debía todo, todo, todo cuanto 
pudo ser y fue. 

Pe nada sirvió, pues, la letra de la 
Constitución libérrima, si, ya con un pretex
to, ya con otro, nunca se desprendió de las 
fatídicas Facultades Extraord·inarias; y an
tes de la Pres'dencia, durante la Presiden
cia y después de la Presidencia obró siem-
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pre con voluntad discrecional. 
El enfriamiento de las relaciones entre 

Veintemilla y los liberales de la escuela de 
Don Pedro Carbo llegó á su colmo en las 
sesiones de la Convención: el frío bajó de 
cero en el termómetro político, y sólo que
daron ya en torno del Presidente unos po
cos amigos personales que le guardaban con
sideraciones y lealtad mal entendidas y esa 
chusma servil que se arrastra en todos los 
días de su vida al pie del solio, sea quien 
fuese el que ocupe el sillón presidencial, 
siempre que se la permita merodear en la 
batalla desastrosa del Presupuesto del Teso-
ro. 

Cierto que Veintemilla no fusiló á na
die y que puede gloriarse en todo tiempo de 
que durante su gobierno estuvo como pros
crito de entre nosotros el cadalso. Su té
trica silueta se divisaba entonces lejos del 
horizonte de la patria idolatrada, donde en 
otros tiempos se ha erigido con satánico fer
vor aquel altar en que se celebran los ritos 
del terrorismo. 

Pero; oh miseria humana! se mostró 
partidario entusiasta del azote y pretendió 
borrar con él todos los articulas del Código 
Penal. Azotó y desterró. 
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Si de Dracón se dijo que había escrito 
todas sus leyes con sangre ¿con qué suscri
biría sus decretos V eintemilla? 
· Qué castigó con látigo á los pasqztz"ne-

1/os ¿á los ladrones {Zc honras ? ¿Y los que 
hizo dar, personalmente, á los prisioneros to
mados en la noche negra del 26 de Junio 
del 77? ¿V los que se dieron á jóvenes 
distinguidos de la Universidad de Quito, á 
quienes convirtió en reclutas y los mandó 
encerrar en el Panó:¡:,tico, porque protesta
ron del despojo de sus cátedras á los profe
sores que tenían derecho á ellas, por oposi
ción y ejecutoria legal inalienable? 

N o hay, no puede haber disculpa ni 
justificación ante atentados semejantes. 

La Señora de Veintemilla ha silencia
do estos hechos: ha tenido razón! 

Mas, es inadmisible su censura á las 
tentativas revolucionarias del grupo de libe
rales que velaba por la patria en Guayaquil. 

Si algo hay que no se puede echar en 
cara á los radicales, á los radicales de ver 
dad, es su aspiración á los empleos públi
cos. 

Entre el vei?ttemi!!ismo y el liberalismo 
había la misma diferencia que entre las per
sonas y las ideas. 
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Para Veintemilla y los suyos no exis
tía otro programa que el mandar indefini
damente, con la Constitución liberal y con 
el azote; para los liberales, Alfaro era un 
amigo, un compañero, un copartidario á 
quien se confiaría el mando de la fuerza en 
los combates, y nada mis; en el campo de 
las ideas allí estab::,n Pedro Carbo, Juan 
Montalvo, Manuel Semblantes, Alejandro 
Cárdenas,Federico Proaño, Miguel Valver
de y muchos más para enderezar la opinión 
6 encauzarla ·en los derroteros de la Repú-
blica práctica. · . 

Si, pues, los liberales fueron los que 
elevaron á V eintemilla á las alturas del Po
der; si éllos le acordaron títulos y honores, 
en cambio de los servicios que se le exigían 
en pro de la causa liberal, no encuentro por~ 
qué se tache de injustificable la revolución 
que fraguaban los patriotas desengaña-dos y 
en presencia de un magistrado mucho más 
peligroso y temible que l3orrero, que sólo 
hiciera daño con su inepcia. 

Ahorcar clérigos, cerrar iglesias y pro
clamar abiertamente el culto de la diosa Ra
zón, nadie le exigió ni pudo exigirle á Vein 
ternilla. Bien necio sería Alfaro 6 cual
quier otro radical que pretendiese, como di-
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ce la Señora de Veintemilla, hacer tabla ra
sa en el Ecuador con creencias religio~as, 
prácticas sociales establecidas y leye~ que 
requieren un paulatino cambio. 

Respecto de la libertad de conciencia, 
no era á V eíntemilla á quien tocaba legislar; . 
ni parece que él tuvo nunca la conciencia 
propia en favor de tal ó cual doctrina. Esa 
libertad existe á despecho de cualquiera pre
sión autoritaria, pues que es de todo punto 
imposible obligar á un hombre á que adop
te un dogma que rechaza su albedrío. Pue
de impedirse la manifestación del fuero ex
terno; pero en el interno sólo predominan 
la voluntad 6 la razón. 

¿Para cuándo reservaba, pues, V cinte
milla sus liberales jropósitos,si en siete años 
que tuvo empuñadas las riendas del Poder 
sólo se ocupó de dirigirlo por la senda de 
sus conveniencias individuales? 

O ¿acaso pretendía que las reformas se 
impusiesen de hecho mientras que él ejercía 
el mando vitalicio? 

Las mismas palabras que la Señora de 
V cintemilla emplea para increpar á Alfaro 
su conducta son enteramente apEc~bles, y 
con. mejor acierto, al mismo Veintemilla, 
apostol de ideas inéditas cuyo verdadero al-
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muce 1zo le ha preocupado ;zzmca. 
Y es notable que, quienes más :sufrie· 

ron las iras de Don Ignacio fueron precisa
mente los liberales, los que le levantaron, 
los que le sostuvieron mientras guardó el 
secreto ele sus miras, los que hicieron de él 
el todopoderoso entre sus conciudadanos. 

Comprendo que el afecto y los deberes 
de familia produzcan fenómenos ópticos, ele 
suerte que se encuentre blanco lo que es ne
gro ó claridades de aurora entre las sombras 
de la noche; pero en tal caso, aquello no de
be darse como real y VCl:daclcro. Los espe
jismos no deben tener cabida en los cuadros 
de la Historia, sino sentando la constancia 
de hallarse invertidas y ampliadas, según la 
potencia visual del observador, las figuras 
de personajes que no son imaginarios. 

Lo demás es absurdo, contraproducen
te y sarcástico. 

Dice la Señora de V eintemilla: "Las 
obras ele beneficio público, son sin disputa 
alguna, la mejor garantía ele pureza parad 
gobierno que las lleva á cabo, entre clificul· 
taclcs mil de anarquía, de desorden político 
y ele poórem." 

V ea m os hasta dónde puede referirse 
esto, en justicia,al General V eintemilla. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 74 

Los oportunos socorrOs de víveres en
viados por el Gobierno á la Provincia del 
Azuay,cuanclo la espantosa sequía y su con
siguiente peste de !tambre el año 18¡8. fue
ron ciertamente laudable celo de autoridad; 
pero obra que el mismísimo Caamaño ha 
podido ejecutar, impelido por obligación 
ineludible. 

¿Qué esfuerzo, qué sacrificio impuso 
ese acto á V eintemilla? 

Había fondos en el Tesoro público; le 
bastó ordenar el empleo de una parte de 
ellos en vituallas para una porción de due
ños de esos mismos fondos. 

Nuestros reyezuelos tienen la facultad 
de hacer el bien 6 el mal, con sólo mandar 
suscribir un oficio á sus vasailos. 

Y aquí viene de molde el recuerdo de 
unos versos que me hicieron aprender para 
que los recitara, cuando muchacho, en un 
examen de mi primera escuela: 

"Cuando la plebe en Homa el grito alzaba, 
"Clamando enternecida por sustento, 
"El César, orgulloso, trigo daba; 
"Nó por amor, que su alma no abrigaba. 
"Sino por su temor al puebb hambriento." 

o o <> o .. w a .. • o "o o o Q O Cil & o o o • o o o o o • !:> ....... e o • e 
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''La continuación v cotzclztsz'ótt del Fe
rrocarril en el trayecto ¿le Y aguachi á Chim-
bo" ...... Las rentas nacionales ahetstecían 
para todo; se tmbajó en la importante obra 
desde Barn:¡ganetal hasta el puente, digo, 
hasta las orillas del Chimbo, con bastante 
actividad; mas, yo sé que dos ele los Mi
nistros de V eintemilla fueron Jos primeros 
en declarar en un informe oficial, que aque
llo no estaba bien hecho, y b opinión pú
blica agregó, por su parte, que los gastos no 
se llevaban á cabo en debida forma: fue un 
derroche, como el realizado últimamente en 
el Canal de Panamá, en pequeño; pero que 
para el Ecuador significaba más enorme 
irreparable pérdida de tiempo y de dinero. 

Verdad es que después ha trascurrido 
miserablemente el tiempo con un contrato 
que, afectando una de las mejores rentas de 
la nación, sólo ha dado por resultado lo que 
es natural esperar cuando se negocia á la 
gruesa ventura. El tren no pasa ni pasará 
del Chimbo, hasta que Dios sea servido de 
empujarlo hacia el Pichincha con su fuerza 
divina irresistible. 

El Teatro de Quito, obra fue de \T cin
temilla, y la Sultana de los Andes no debe 
olvidar que él inició la construcción de ese 
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suntuoso templo del Arte, que, entre parén 
tesis, permanece cerrado, como los antiguos 
templos de J ano en épocas de paz. 

El H osp1tal de San Juan de Dios, en 
la misma capital, mejoró notablemente, es 
también cierto, ú la sombra de las Faculta
des Extraordinarias. 

Algo se hizo en la carretera del ~ orte; 
mas, no es cierto que haya sido una rea!z'
dad diclwsa bajo la dominación de \:r cinte
milla, pues que hoy mismo falta una gran 
parte. 

N o sé qué cosa extraordinaria se efec
tuase en el Protectorado Católico, aparte de 
uno que otro detalle en suspenso á la muer
te de García Moreno; mas, sí sé, que ni se 
aumentaron las escuelas ni se pagó religio
samente á los profesores que las regentaban, 
ni más, ni menos como ocurrió en seguida 
con Oaamaño, durante todo su periodo. 

El paseo de la Alameda, sí, no lo pue~ 
do tra,gar, porque es demasiado grande, y 
pido perdón por esta falta involuntaria de 
mi parte, á lá bella autora ele las "Páginas 
del E cuaclor. '' La A !a meda se reformó y 
arregló por iniciativa del Gobernador de 
Quito, después primer Designado, Don 
Luis Salvador, mientras actuaba !a Consti-
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tu yen te en Anihat o, y en ausencia de Vein
temilla. Se levantó una suscrición popular 
para la obra, la que se terminó, sin duda, 
con los fondos del Erario Nacional. todo 
debido al entusiasmo de Salvador. 

N o sé, eso sí, si la refección de bs ca
lles de Ouito, las costeó el Gobierno, 6, co
mo es d(; suponerse, la Municipalidad, por 
cuenta propia; mas, está fuera de dudas, que 
el progreso material de Guayaquil, excep
ción hecha de la Aduana,de la que no quie
ro hablar, y de la Comandancia General, se 
debe á la iniciativa del patriota Don José 
VeJez, Jefe Político del Cantón, y al Ayun
tamiento que erogó sin tasa sus dineros pa
ra todas las !Ylejora.s del interés local. 

Las demás poblaciones de la Repúbli
ca recibieron no pocos beneficios, cierta-

. mente, y esa es una ele la páginas ele que 
pueden enorgullecerse todos los que contri
buyeron pa(a ellos, bajo el mando de V ein-· 
te milla. 

Mas ¿qué sería de los gobernantes, qué " 
de los pueblos, si trascurrieran los años y sé 
gastaran las rentas públicas sin que se coja 
una gotera en un edificio de la nación ó sin 
que se eche una palada de tierra en el ba
che de un cami11o? 
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Bueno está que un monarca haga alar
de de su 1wr1.fm;or en obsequio de su pue
blo; pero ¿á qué vienen tales reclamos en 
una República democrática, que tiene per
feetísimo derecho para tomar estrecha cuen
ta á sus administradores de la inversión de 
sus caudales? 

N o parece sino que la Señora de Vein
temilla ha tomado á lo serio la idea de que 
su tío fue, y, quizá que todavía debe ser, en 
el Ecuador, no obstante nuestra forma de 
gobierno, algo así como ese Mutsu Hito, 
gran mikado del J ap6n, que se ha dignado 
conceder últimamente, por su real antojo, 
el establecimiento de un ParlamentO, adop
tando desde luégo todas 6 la mayor parte 
de las prácticas observadas en una monar
quía constitucional. 

Es innegable que en la época en que 
mandó V eintemilla se aumentaron conside
rablemente las rentas, por causas excepcio
nales que él no pudo impedir ni fomentar. 
La exportación provechosa de las quinas de 

'- nuestros bosques, el alza del cacao y su 
abundancia; y hasta la guerra del Pacífico 
nos favoreció de un modo prodigioso. 

El Tesoro Nacional rebosaba enton
ces; y sólo así se explica cómo pudo aten-
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clerse á los ingentes gastos de un ejército 
superior á todos cuantos hemos visto perma
nentemente; cómo se llevaron á cabo no po
cas obras lÍtiles en toda la República; cómo 
se clió margen ele pingües utilidades á em
presarios favoritos; cómo se derrochó escan
dalosamente en banquetes, bailes y diver
siones de todo género; cóm·o se enriquecie
ron por obra de 1na.gza, los que momentos 
antes de . entrar provistos de un empleo á 
ciertas oficinas públicas eran fallidos decla
rados ó notoriamente menesterosos; cómo 
se cubrió el Presupuesto general con relati
va puntualidad; y cómo, por fin, después de 
tanta prodigalidad y tantos fraudes, á la caí
da de la Dictadura se encontró todavía ras
tros de oro en el tonel de las Danaidcs. 

V. 

I-Ic !legaJo insensiblemente al punto 
culminante de mi estudio en las ''Páginas 
del Ecuador;" y así como en ellas se revela 
el objeto principal con que han sido escri
tas, no obstante la advertencia de la autora 
en sus Dos palabras, de que no son una vin-
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dicación del General Veintemilla, porque 
NO LA If1\ MENJ<;STEl{ y .ES TAI.:EA CASI VEDA

DA para la bella y espiritual sobrina del Dic
tador, me veo obligado á COíltradecir y re
futar esa APOTEÓSis de los dos con la severi
dad de mi conciencia de periodista, de ecua
toriano, deJiJ,Jqq._l y c!G patriota. 

Hay puntos en esta parte en que se 
halla de por medio la venen,nda memoria 
de mi padre, que ocupó un puesto principal 
entre los dictatoriales. Esta circunstancia 
y la de haber sido yo mismo su compañero 
y secretario pone á p1:ueba mi imparciali
dad, la que he procurado sostener inque
brantable en todos los renglones de este es
crito que lo entrego al público sin temor de 
que se me diga que he mentido. 

Otros habrá que juzgarán del libro en 
que me ocupo, creyéndolo, cuando menos, 
imprudente, pues que viene á remover las 
cenizas aún calimtes de la famosa Dictadu
ra, donde arden todavía con fuego inextin
guible iras patrióticas, rencores bien funda
dos, recuerdos aciagos de una época por de
más calamii.:osa para el país. 

Yo disculpo á la Señora de Veintcmi
lla su afán, por desgracia negativo, de seña
lar á la Historia su relato, del que la M usa 
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sólo podrá sacar inspiraciones desfavorables 
para la causa de Veintemilla que ni él mis
mo háse atrevido á defender. 

Dice la Señora de V eintemilla al co
menzar el capitulo tercero de su libro:-
"Antes de juzgar á los· hombres, penetre 
mos en el espíritu de S\1 época, único medio 
de pronunciar acerca de éllos un fallo acer-
tado é imparcial." · 

Perfectamente: eso es lo que haré yo, · 
antes de pasar adelante. 

A medida que se acercaba él término 
del período presidencial de V eintemilla,cre
cía la ansiedad en los círculos _¡::,ollticos que 
anhelaban por un cambio completo, pacífico 
y decoroso á la angustiosa situación en que 
se hallaba la República. 

El regimen de las Facultades Extraor
tlincwias se había hecho inaguantable por 
más tiempo: era preciso dar un corte defini
tivo á la coyunda abrumadora de la fuerza 
y á todos halagaba la idea de un nuevo or
den de cosas más republicano, más legal y 
más digno. 

La do mi nación de V eintemilla tenia 
exasperados los ánimos de los independien
tes y aun amigos sinceros suyos se prometían 
días mejores con la transferencia del Poder 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



al que designasen los pueblos para el man
do, 

Entre tanto, los que aspiraban á perpe
tuarse en los destinos; los que temían su re
levo, quizá no tanto por la pérdida dd suel
do, cuanto por la imposibilidad de conti
nuar sus exacciones en que desahogaban sus 
venganzas individuales; los que tenían cuen
tas pendientes con la opinión pública y con 
los tribunales ele justicia; los que no podían 
conformarse con la alternabiliclad; esos hi
cieron concebir á Veintemilla la idea de su · 
reelección, esos le halagaron con sus protes
tas de entrañable fidelidad y amor; esos avi
Yaron la llama de !a ambición en ese pecbo 
que no respiraba sino vanidad y soberbia, 
que salían ele él como escapadas, fugitivas, 
temerosas de que se les descubriera en su 
triste desnudez para escarnio de las gentes. 

Siete años habían sido siete siglos en 
el calendario de la patria, y con todo hubo 
ecuatorianos tan torpemente infames que su
girieron á V eintcmilla el p:an de un golpe 
ele Estado que debía simularse con la farsa 
de un plebiscito 

Se le hizo convencer ger:amente de 
que era el !tombre necesario. El,tambíén,lo 
tenía pensado; pero no se había atrevido á 
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decirlo. Sus áulicos se encargaron de adi
vinar su pensamiento y de dar rienda suelta 
á sus deseos. Los interpretaron á maravi
lla, los expresaron; él se dejó persuadir sin 
dificultad y aceptó su nuevo papel en el luc
tuoso drama de nuestra política tradicio
nal. 

Si es que en sus febriles desvaneos pu
do alguna vez comprender su posición, ha
brá exclamado como el tirano Tiberio en 
presencia de sus aludadores y esbirros: ¡ 0/z 
h6m·z"nes ad servitutem paratos! 

Ah, canallas! habrí.a dicho otro que pe
netrase el verdadero alcance de esas demos
traciones de admiración, de lealtad y de res
peto. 

Los logrcros no son capaces de decir 
ni hacer nada sin--:eramente; obra en éllos el 
egoísmo y todo lo subordinan á su interés 
personal, con una mezcla de hipocresía y de 
cinismo que sólo pueden valorizarla los ave
sacios á la maldad, á la traición y al bando
lerismo de los palacios. 

¡Con que Y" eintemilla el hombre nectf
sano! 

Hable Bolívar con su estilo profético 
y divino: 

-"Si un hombre fuese necesario á un 
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Estado, ese Estado no podría existir, y al 
fin no cxistiiia.' 

Nadie sino la ley es necesaria para que 
una nación pueda dirigirse camino de su 
prosperidad · y de su gloria. ¿Era. acaso, 
V eintemilla, el único ecuatoriano digno ele 
mandar en el país? ¿Era el único compe
tente, el único patriota, el único predestina
do para el alto puesto? 

Oué locura ! ! ! 
Ñ a da me ha sorprendido tanto en las 

"Páginas del Ecuador" como el siguiente 
concepto de la Señora de Veintemilla: 

"Algunos han tratado de hacer apare
cer como consejeros de la Dictadura, á su
balternos cuya única importancia fue la con
signa recibida, y que no tenían, en lo abso
luto, iniciativa para mayores cosas." 

l-Ié aquí á Luis XIV con su frase le
gendaria: El Estado soy yó! 

Debo pensar que no ha meditado la 
Señora de V cintemilla en la trascendencia 
de sus palabras, que, de otro modD, · se ha
bría abstenido de estamparlas en un libro 
que tiene las pretensiones ele pasar á la pos
teridad como ejecutoria de liberalismo, de 
alteza de miras y de sinceridad republicana. 
Es el colmo del sarcasmo; es el insulto más 
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terrible que ha podido lanzar á los mismos 
amigos de su causa y á la faz de todo un 
pueblo. 

Ptro este mismo pueblo supo ya pro
bar que no envano se irrita su paciencia, y 
no seré yo quien tome pie de ese .... desa- · 
hogo, para desahogar, á mi turno, la cóle
ra que dispierta al grito de la dignidad ul
trajada. Me he propuesto aplaudir los 
aciertos y confutar los errores del libro de 
una dama á quien estimo dcveras, y no me 
detendré á increparla su altivez, que tendrá 
que reducirse á los términos de una mode
ración más raciomd, quiera 6 no quiera. 

Durante muchos meses se preparó el 
golpe de Estado de que vengo hablando, 
mientras unificar la opinión entre esos mis
mos á quienes la Señora de V cintemilla 
pretende encanallar, con detrimento de la 
causa misma que defiende. N o falt6 entre 
los amigos personales del entonces Presi
dente Veintemil1a, quien le observara lo pe
ligroso del paso que se iba dar, coriúá la 
Constitución de la República, contra las 
doctrinas proclamadas en principio, y, sobre 
todo y más que .. todo, contra la vóluntad 
manifiesta de los pueblos. La reflexión o
portuna, sincera, bien intencionada, afeCtuo-
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sa, fue rechazada cort la vehemencia del que 
se crée autorizado para todo; contando con 
la fuerza bruta. 

Refiere Gavidia que, cuando el hijo de 
Filipo emprendió su expedición al Asia fue 
seguido de una segunda tropa de sofistas,re
tóricos y agoreros: sólo fue entre éllos un fi
lósofo~ Oierto dia, enfurecido el conquis
tador de Oriente, dió muerte con su propia 
mano á Clito, amigo y servidor suyo, de 
los principales. Consumado el hecho, se 
arrepintió y qJ.Iiso darse muerte él mismo, 
lo cual se lo impidieron los que le rodeaban; 
encerrado en su tienda, no pudo dormir en 
toda la noche, exhalando suspiros agudísi
mos y lanzando terribles alaridos que llena
ban de consternación el campamento. Sus 
amigos forzaron la entrada ''recelando de 
aquel silencio,'' según la bella expresión de 
Ph;.tarco; para consolarle, Aristandro, que 
era una especie de sacerdote, le probó que 
aquel crímen no era suyo sino de los dio-
ses. 

Después habló el filósofo, y dijo así: 
"En cuatro partes se divide tu gloria, oh 
rey: la una es de Homero; que te inspira la 
grandeza y el heroísmo; la otra es de Aris
tóteles que te educó y te hizo sabio; la otra 
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es de los griegos, sin los cuales no serían 
posibles tus conquistas: la otra es tuya.'' 

Alejandro levantó la cabeza y Caliste
nes:prosiguió, 
;;.::~: ... ,''De la parte de gloria que te cabe, 
quita aún lo que la rebaja la muerte de Cli
to y el incendio de Persépolis; y ahora 
que te sientes pequeño, no ofendas á los 
dioses dudando de que pueden acoger tu 
arrepentimiento en su misericordia inmen
sa." 

Alejandro sollozaba. 
En ese instante entró, como un perso

naje de melodrama, el sofista Anaxarco de 
Abdera, gritando y haciendo gala de ~u ser
vil adulación: 

-"¿Este es aquél Alejandro á ·quien 
propende la mirada todo el orbe? Oh, tú 
que yaces tendido y gimiendo como un mi
serable esclavo, ¿acaso ignoras que Júpiter 
tiene dos asesores, la Justicia y Té mis, á 
fin de que todo lo que hace el que manda 
sea legítimo y justo?" 

Agrega el poeta salvadoreño que Ale
jandro se consoló con tales palabras, que, 
según el decir de Plutarco,corrompieron stt 
moral. 

Desde entonces el vencedor de Darío 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-88-

aborreci6 de muerte á Oalistenes, con gran 
contentamiento de los gramáticos y sofistas, 
que no miraban con buen ojo la superiori-
dad del sabio. 

Anaxarco fomentaba el rencor y Ale
jandro no dejaba pasar ocasión sin satirizar
le y sin burlarse de él. 

Irritado Calistenes le replicaba que la 
desunión de los griegos era la causa del po
der de Filipo, y añadía: ''En las revue1tas 
de los pucblós suele el más ruín alzarse con 
el mando." 

Otro día, Calistenes saludó al conquis
tador á usanza helena. ¿Porqué no me 
adoras? dijo Alejandro.-Soy griego res
pondió Calistenes,- has puesto tan alto ese 
nombre que yo no debo envilecerlo." 

Alejandro hizo cortar las orejas, la na
riz y los pies al hombre independiente y 
digno, ordenando, además; que se le ence
rrara en una jaula, como á fiera! 

La mutilación tornó al filósofo en pro
feta; puesto sobre un carro del que tiraban 
dos camellos seguía al ejército del déspota: 
monstruo, sublime tenía la hermosura de la 
verdad y del bien: dentro de su jaula esta
ba como la Pitonisa sobre el trípode, para 
inspirar las bellas acciones, dar consejos y 
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predecir el futuro con el profundo estudio 
del presente. Lisímaco, uno de los Gene
rales de Alejandro, hombre de bien, visita
ba todos los días al filósofo, y le decía::
Si el Rey viese que te abandonábamos no
sotros,no tendría remordimientos. 

Otro día Calistenes dijo á su amigo: 
-"He soñado que estabas al lado de 

Júpiter, con un cetro en la mano y una dia
dema en la frente. Lisímaco, tú serás Rey. 
Cree á un hombre que Jebe ser agradable 
á Jos dioses, puesto que sufre por la virtud.'' 

A la muerte de Alejandro sus Genera
les se repartieron el imperio y Lisímaco re- . 
cibió el Asia. · 

Por las salas de su palacio se arrastra
ba un hombre que no tenía pies, nariz, ni 
orejas. 

Cuando Lisímaco iba á emprender ó 
hacer algo, consultaba ese semblante disfor
me, cuyo ceño salvaba á un hombre de co
meter una mala accíón y cuya sonrisa hada 
la felicidad de todo un pueblo. 

Esta relación, que l:l he tomado casi 
textualmente de un brillante artículo del 
inspirado cantor de Bolívar en el Salvador, 
puede aplicarse en parte á nuestra patria. 

Mientras Veintemilla con su consejo 
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de áulicos trazaba el plan del golpe de Es
tado, se le presentó el General M ata, lla
mado por el mismo Presidente, por conduc
to del GENERAL CoRNELIQ V EJ . .:.:-.rAzA. 

El General .Mata hacía mucho tiempo 
que ni visitaba á su amigo y vivía retirado 
de la política. Impuesto de lo que se tra
taba, lo desaprobó de plano, aduciendo la 
necesidad de la elección legal, pues que los 
pueblos no soportan Dictaduras. Se le 
contestó que no había porqué temer con un 
ejército de siete mil hombres decididos y 
valientes. Insistió en observar que si se 
contaba con seguridad con los jefes princi
pales y si estaban de acuerdo algunos per
sonajes prestigiosos. Se le dijo que, de no 
estarlo, era sencillo sacarlos del país. Aún 
una vez más expuso el General J\iata su 
opinión adversa. Veintemilla replicó, fu
rioso:-¡Pues, bien, si mis aJJtigos 1ne aban
donan, co1z un tambor que me quede, JJte sos· 
tengo! 

Todo el mundo sabe que los tambores 
del General V eintemilla redoblaron sobre sus 
parches en la jornada del Nzteve de Julz"o 
sin haberle visto la cara en el lugar del com
bate, y hasta después que él tomó un vapor 
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de la Armada para emprender su retirada al 
extranjero. 

¿Cómo, pues, si V eintemilla no nece
sitaba de consejo de nadie y se bastaba solo 
para el mando, vió desmoronarse el solio 
en cuanto le abandonaron los amigos de 
acción con que contara, creyendo, sin duda, 
que estaban obligados á sacrificar por su 
causa, convicciones, honor y tranquilidad y 
sangre y vida? 

Cierto que V eintemilla no mandó mu
tilar á los amigos que le contradijeron; cier
to que tuvo á su lado Aristandros y Ana
xarcos en abundancia y muy pocos Caliste
nes. Acaso no le faltó, eso sí, algún Pró
maco. 

Pero empleó el azote para sus enemi
gos; pretendió que el país quedara habitado 
sólo por los que le servían ó le toleraban á 
su capricho, y de allí que su caída no pudo 
retardarse mucho tiempo. 

Volveremos al orden cronológico. 
El General Mata habló á V eintcmilla 

con hidalga y amistosa franqueza; se le hizo 
consentir en que era preciso sostenerse mú
tuamente, porque se adueñarían del Poder 
los ultramontanos y terroristas. Se com
prometió, pues, á participar en el movi-
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miento y á caer con los demás, ya que no 
era posible conseguir que prevaleciese su 
opinión.· 

Algunos otros jefes se hallaban en el 
mismo caso que mi padre, y todos, todos 
procedieron mal. 

Hubiese sido preferible que Veintemi
lla los ·desterrase 6 hiciese con éllos lo que 
Alejandro con Calistenes, por no haberse 
prestado á tamafj.o golpe que echaba portie
rra' la legalidad. 

Si Veintcmilla no cortó los pies, nari
ces y orejas de sus Calistenes, en cambio 
les mutiló la conciencia, que era aún peor. 

N o sé si será disculpa bastante para 
mí la de haber acompañado al autor de mis 
dias en ese acto de debilidad, y,que, si bien 
no quise estampar mi firma al pie del acta 
del pronunCiamiento, no esquivé en cambio 
mi presencia en los combates que se libraron 
en el centro de la 'República, parte por un sa
grado sentimiento de amor y de lealtad filial, 

. y, porqué no' confesarlo, tiúnbién parte por 
'la novelería ]uvenil, que no me permitía re
. flexionar que exponía mi honor y hasta mi 
vida por úna d:tus¡fque no pudo ser la mía. 

Mi padre sacrificó sus convicciones en 
aras de 'una amistad mal entendida, y yo, á 
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mi vez, sacrifiqué niis ideas :netamente ra
dicales ante aquel ·á quien lo debia' todo, 
sin resolverme á dejarlo solo en -el ca
mino extraviado del deber. 

Me mortifica esto de tener que hablar 
de mi padre y de mí mismo ·en estas ·11neas; 
pero me obliga á hacerlo la misión que ine 
he propuesto. N o puedo 'SUstraer já la- His
toria estos datos que abonan ::mis asereiones 
y que tienen el carácter severo dé una·con
fesión, 

Entre la patría y· mi padre,enfire-mi;:pa
dre y mis principios -habría rendido satisfe
cho la jornada de la vida. 

¡Oh mi querido, mi adorado :padre, ·si 
le debía el sér, porqué no consagrarle--esa 
misma existencia que ·el creó con SU"amor, 
que cuidó-con ·sus desvelos, que ~hulag6con 
sus caricias! 

Pero es verdad que:mi :muerte~hubiera 
sido para 'él, que tanto me -qu:ería, causa· in
mediata de la suya .. 

06mo·pagatle esa deuda :inmensa de 
amor, de sacrificios y de' ternura. 

Iba 'él á:labrar su desgracia y1 me·)ptes-
té gustoso á hacerle cornpat'iia. · 

Dios sabe cuánto nos cuest~~la)repata· 
ción de nuestro· ·error. 
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Ahora sólo me falta suplicar que se me 
perdone este recuerdo que es para mi alma 
una oración. 

Los razonamientos empleados por la 
· .•Señora de. Veintemilla para defender la pro

yectada reelección del General, su tío, son 
·de tal natnralcza z,bsurdos, que, en vez de 
cbnvcncer, no harán sino exasperar el senti
miento .patriótico de todos Jos ecuatorianos 
.que los lean,. sin excepción de partidos. 

No es exacto que hubiese aceptado el 
.tjtulo de Dictador, y antes bien, se trató 
siempre, por todos los medios, de hacer ol
\'Ídar al pueblo esa palabra fatídica. Dicta-

. clor le Jlamaron los defensores ele la sobera
nía;nadonal.y con1o ú Dictador le comba

. tieron; · El se tituló enfáticamente Jefe Su

. premo por la. voluntad zmdm'me de la. na
dó;z/ 

· .. Si hubo talt1nanimidad no necesito de
.· tirlo:Jas· batallas libradas durante cuatro 
meses en el N ortc, en el Centro y en el Sur 

~·Jo. está.n revelando bien claramente. 
Y es tanto más cierto que no se conta

. ba;con la unanimidad, que V cintemilla re
solvió trasladarse ú Guayaquil, en previsión 
de lo ,que. ocurrió inmediatamente después 
de proclamada la Dictadura. 
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Oue no hubo unanimidad es tanto más 
cviclc~te, cuanto que el General Cornelio 
V ernaza, uno de los iniciadores é instigado
res,, más entusiastas del golpe de Estado, 
ministro, amigo y compadre del General · 
V eintemilla, pretendió venir él mismo á es · 
te puerto, so pretexto de salvar · al hombre. 
1tecesario, de la fiebre que grasaba entonce~ . 
aquí, mas con la íntcnción de llevar á cabo . 
con mejores elementos y ·más facilidad el 
plan que ya se había trazado, y que al po- . 
:1crlo en práctica en Quito, en la madruga
da del 26 de Jl¡fa·;·z:o, se le frustró vergonzo- , 
:;amcmc, como lo refiere la Señora de Vein
tcmilb con todos sus detalles. 

E:.;a fue la primera decepción de Don 
lgntlcio y el punto de partida de los desas
tres sufridos en su temeraria empresa. 

Que V ernaza traicionó á su · compadre 
Veintemilla es cos<: que está fuera de dudas,, 
Te nía relaciones secretas con los conserva..:· 
dores de Quito y con algunos j6venes'radi
calcs de Guayaquil. Por una parte sugirió. 
en compañía de otros muchos la idea de la 
reelección para elevarse él sobre el despres
tigio del Dictador; por otra halagó á los 
¡xi:rtiJos extremos, creyéndose bastante há
bil para realizar "la unión del agua y del 
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actite, y, por fin, habiendo lanzado á Vein
ttuíiilh\,en un.abismo, quedándose él albor
de, p.t;etendit> sobornarla lealtadde la guar
nición dela ~pital, ya que no logró que 
fuesen atendidos sus reiterados ofrecimien
tos. de dirigir en Guayaquil, mediante la in
ftueru:ia. que decía tener, la anhelada trasfor
mación. eon el concurso de todos sus ami
gos. 

Y' o iré allí, repetía, queriendo que le 
apayasen los demás allegados al General, 
h~a éLmomento mismo de despedirse y 
darle, eJ ósculo de Judas en la Arcadia; "yo 
iré ;á Guayaq_uil, y todo se hará bien, sin ne
f)esidad de exponer á las contingencias de 
un mal clima~ la.vida de nuestro amigo y 
nu.estto jéfe,que. nos es más cara que la pro
pia nuestra; yo. iré á Guayaquil, y sz"yo mue
ro, se. haln:á perd~do ·un hombre y nó la ca
beza; de t~,njJ.arlido, del que dependen la paz 
y.elóie'ltestar de la. República." • ___ . 

. H:é · atli, pues al redactor del acta de 
p.tol\llnciamiento que,con lijerísimas varian
tes sé. su5cribió el26 de Marzo, casi á la 
mis111a:hota, con .la e.xpontaneúlad con que 
se éj~utJ,u11os óitases de Alejandro I I I en 
lolt.vastostetritorios .del oriente de Europa, 
en: todo· e.Linter-ior de la República, y á par-
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tir del 2 de Abril en los pueblos de la Cos-
ta. 

Si Vernaza hubiese si~lo realmente 
ltombre de cabeza y corazthz, como diz que 
dijo en su arenga al ejército de Quito, es in
dudable que la DíetaJura habría sucumbido 
en su· cuna. La causa ele la Constitución 
era simpática y la habría apoyado el valien
te pueblo quiteño con toda voluntad. Pero 
el caudillo no era sino hombre de lengua y 
el pronunciamiento por Vcintcmilla se con
sumó, apadrinado por el Ayuntamiento, al 
que siguieron luégo los empleados y unos 
poco:,; milicianos mandados por el sastre 
que confeccionaba los vestuarios de la tro
pa. 

En las demás Provincias, contadas fue
ron las firmas rcspetaLlcs, y todo el mundo 
sab~ cómo es que se Tecogcn. 

Los siete millones quinientos mil sí 
que los franceses dieron á Napoleón el chi
co, nunca pudieron calificarse. como unani
midad de la opinión. 

La Historia de los plebiscitos es la 
misma en todas partes, desde que los esbi
rros modernos los pusieron en juego en pro
vecho de sus amos y con positi\'a ruina de 
los pueblos. 
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en sus comicios; no siempre decidió libre
mente y fueron rarísimos los Catones y los 
Oincinatos. 

La mayor parte de los que suscribie
ron las actas de la Dictadura lo hicieron, 
unos por conservar los empleos, otros por 
mal entendida consecuencia con el amigo 
Veintemilla y los demás por costumbre de 
estampar sus nombres al pie de cualquiera 
documento público; por oprobioso que el 
sea. 

Hombre ha habido, y para vergüenza 
del ejército, su jefe, de cuyo 1zombre tzo quic
ró acordarme, que suscribió la protesta con
tra la revolución de Setiembre y después el 
pronunciamiento del :26 de Diciembre en 
favor de Veintcmilla; firmó el acta de la 
Dictadura y volvió á firmar más tarde el ac
ta del 14 de Enero contra V eintemilla. 

Canallas, reptiles .. semejantes, hay por 
centenas en todas partes, y me es dolorosí
simo confesar que se han propagado terri
blemente en el Ecuador. 

¿Cómo podía sostenerse Veintemilla, 
Dictador, si las nueve décimas partes de sus 
servidores eran de esa especie? Imposible! 
Habría sido necesario un milagro, y ya pa-
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saron con los cuentos mitológicos esos bru
jos divinos que diz que resolvían el éxito de 
toda cuestión, conforme á los deseos de sus 
protegidos y devotos. . 

Las más de las Provincias gemían ba
jo el yugo de verdaderos sátrapas, que ha
bían hecho odioso· hasta el sistema republi
cano. La opinión general le era adversa al 
Dictador por todos lados y los primeros 
triunfos de su ejército en todo el Norte, en 
el interior, como en la Costa, sobre los 
pueblos levantados, no fueron sino sarcásti
cos halagos de la fortuna que ya empezaba 
á burlarse del caudillo de Setiembre. 

En Yurac--Cntz, en Pzsqzter, en Mira 
esas victorias fueron pérdidas. En Cayam
be y Esmeraldas, en que el ejército de Vein
temilla saqueó y hasta incendió las pobla
ciones la indignación popular subió de pun
to y la revuelta se extendió hasta el Centro. 

Un puñado de valientes ·ciudadanos se 
apoderó el I 3 de Junio del cuartel de Am
bato,en donde recogieron armamento abun
Q.ant•, todavía encajonado y nuevo en gran 
parte, que no supieron guardar ni defender 
jefes y soldados cobardes y beodos. 

El combate de Chambo librado entre 
l~s fuerzas revolucionarias, al mando del 
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General Víctor Proaíio y las del Q·obicrno 
dictatorial, (1 las órdenes- del Gcncr<~l Mata, 
no fue sino un cnsavo de tiro ,¡_[ blanco, 
que dió por resulta(lo la defección de la 
pequcñ::t tropa del primero, que fue ú entre· 
garse él mismo á Quito, ú modo de prisio-
nero voluntario. · 

El General Proaíio en Jos pocos dias 
de su camparía reveló una energfa inque
l>ranta!Jle y dotes poco comunes pa!'a la 
g:uerra ele po~'<iciones en que había hecho su 
aprendizaje militar, combntiendo por la li
bertad desde muy joven. A pcsZtr de que 
le faltaba unzt picrna,-quc la perdió en 
Ga!tc,-<tl<J. cabeza de unos pocos volunta
rios, y como tales insubordinados, sin bue
n::ls armas, sin municiones, sin bastantes re
cursos,sc desempeñó como pudo y esa derrc~ 
ta le honra. 

El General Mata, por su parte, sabía 
que para afíiaVesar co.n su tropa el río Cham
bo, bajo los fuegos del enemigo, necesitaba 
perdct muchísimas \jidas iníÚiln1cntc y se 
mantuvo en · cspcetativa de lo que había 
prcv¡sto ya: la Jcfccci6n de los rcvolucio
narios,sin sai1grc y casi sin lucha. 

La causa era mala y no valía la pena · 
de saenficar miserablemente la viclá ni de 
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un solo hombre, acaso ni la de un bagaje. 
Reiteradas yeces pidió su separ:1ción 

del mando que le era tan odioso. Entre 
otr:-~s respuestas he enéoriüado ésta que en 
cart:l particular le dió el Doctor Francisco 
Arias, con fecha r 7 ele Mayo de 1882: 

tr:No r::o posible, por n,horu, rulmitirle la re
ren 1\llcin 'l ne no¡; ha in<1icado.-Sn presencia (•;.; 
neqesMbim:c en Hiobamllrt: pn,sn,c\a l:c crL.;iA yfl. f'C

r(t O trn. COSft,.JJ 

El mismo General Mata escribió ft 
V cintemilla una carta, cuya copia escrita 
por mí la conservo, y dice así: 

1882.-Riolmmha, Jnnio 1 °.--Exrr.e. 8r1ior 
Chpitún GenrralDon Ignacio <lo V e in temiiln.--Urta
ynq t!Íl. -l\fi Ucncml mny q ncríc1o:-Conosponclo :, 
stt muy cstimal•lc <lo 27 ele! p;tsado,diuH1olo In:., nü" 
expresivrts gr:ccías por las consít1eracionG8 cpw Ltt
vo en crwula par,¡ cm1onar qne so illd prrrnitícm 
regresar it Qnito. :Mas, el t1csco é[tW mnnífcst6 
entonces fue ú. ·~onsecnencia de c1ne so me ocnltrcba 
el cstado•pcligrow (le las cosas en el Norte. J-'n6-
go que pwle informmme de ht vcrdn,d de;:;istí (k 
mi proyecto, porque como amigo per;:;on:Ü <le U<l. 
no me 'era decoroso separarme en taJes circuns
trtnci:1sj y anrH)IW hastnnte enfermo, he asumido 
hndi'tncr qne mo rorrespondh, manteniéndome 
consümtementc en el cuartel, tomanr1o las mc<1i
das que exige b situación, que sólo de este mo<1o 
he podido sonservm· el orden público, contenien-
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do lrts diarias m~quinaciones revolucionarias; y se
guiré procetliendo con la misma, energía para. evi
tnr todo escándalo. 

Y o he tenido como U d. la seguridad de que 
lo::; -colombianos residentes en esta, cinclafl no se 
mezclarían en nadn.; y pamevitar cualquieraemer
goricia. con éllos, toqnó con lm; más camcteriza
clos, quieneg me ofre<:ieron n,poyar mi propósito. 
Sinembargo, algunos peones do los mismos colom
bianos me denunciaron las instigaciones que se 
les hct,bía hecho de parte de nuestros enemigos; y, 
por lo que pudiese importar, con la resolución de 
sostenerme · ii todo tra,nca, traté de reforzar la 
gnnraición aun cuando con lrt inexperta guardia 
nacional del Uantón de Srtn Miguel, que, en efec
to la tengo aquí, con el Comandante Mora, en nú· 
mero <le ochentn hombres; ordené d. :Montenegro, 
el de Guaranda, que suspendiese su marcha, sin 
aceptar jamás la idea, de retirarme á. ningún pun
to á esperar los auxilios do Ambato y de los otros 
pueblos, comprendiendo que esto podría acarrear
nos desprestigio y particubrmen te á mí, una, des· 
honra. 

Contestados estos puntos do su carta, paso á 
tratar sobre los demás. 

En materia de recursos, el Coronel Baquero 
h~t proporcionado una cantidad por la, instrucción 
anticipada que Ud. le ha dado; pues, los auxilios 
que se nos mandan de Quito son muy escn.sos pa
ra atender á los gastos más indispensables. Para 
después, ya Eé á qué a,tenerme con la orden que 
Ud. se. sirve darme. · 
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~Por lo que respecta á los amigos que 
cree Ud. tener aguí, siento decirle que son tan 
pocos, que, tnlvez NO l'ASAN DE CUATRO; los de
más como empleados, en stl mayor parte son hom
hres indecisos que esperan el último resultado p<t·· 
ra adherirse al partido triunfante. 

A propósito de esto, pongo en conocimiento 
de Ud. qu.o el Jofe Político Chiriboga, no s6 sí re
!'lentido por haberle separacl.0 de la Gobernación, 
ó por sus hijos,que son abiertamente adversos, co
locado en completa inercia, en nada nos ayuda, 
mantenióndose encerrado en su casa, y sin reco
n0cer siguiera el mR,l que nos ha hecho con sus 
inconsultas providencias gubernativas. 

Desde que ví en uno de lO'.; periódicos que 
vinieron en ln. semana anterior la protesta publi
cada en Bogotá, á consecuencia del decreto teme
rario de Chiribogn., reuní á los colombianos nota
ules Ftr8 pedirles un acto de justicia en que mn,
nifestrtscn qne el Gobierno del Ecn:ldor,improban
do las disposiciones del Decreto aludido, separó 
del destino h es<t :wtoridad y dictó providencias 
pam t1ne todos lo;; colombianos continúen gozan
c1o do t.otlos los derechos, garantías y privilegios 
qne les conce<len nnestms leyes. Me han ofrecido 
publicar lJOr la imprenta esta manifestación; pero 
sin perjuicio de e::~to, he comisionado al Doctor 
CnjRfl, como Ministro de susta,nciación, para que 
reciba las dechmciones juradas de todos los co· 
lombianos residentes en esta plaza, en los térmi
nos que Ud. me indica. Esta información así co
mo el documento ofrecido por los colombianos le 
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remitiré oportuna é inmediatamente. 
Aun cnando RC me asegura el completo 

triunfo de nuestra división de operacioneil en el 
N orto, por c:uyo éxito doy h U d. mi cordial enho
rabuena, comprendo que torJaví,, tenemos muchí
simo que hacer, para conseguir definitivamente la 
pacificación de la República; y, entre tanto, me 
conservaré pues, como hasta hoy, en permanente 
vigiln,ncia y act.ividad. Hespecto de los emple[l,
dos, me atendré á stn instrucciones p<Wa proceder 
como convenga. 

Salud y felicidad en todo sentido le desea. 
su muy cordi;; l y atto, amigo S. S.-A N '1' O N 1 O .T. 
au '1'11. · 

Debelada tan facilmente la facción que 
quedara á las órdenes del General Proaño, 
mientras se le habían separado el Doctor 
Sarasti con muchos de los principales revo
lucionarirs de Ambato, se dió por termina 
da esa pri --era campaña que, en contraposi
ción con )as de I mbabura y Esmeraldas, 
que costa·.-· ·.1 muchos miles de sucrcs y la 
pérdida d\· considerable porción ele arma
mento y mumcwncs, resultaba hasta risi~ 
ble por Ja misma diferencia entre el costo 

y el provecho, pues que, cuando en el N or
te se habían invertido sobre diez mzl sucres 
en sólo despachos de postas y espionaje, en 
el centro, en todo ese tiem¡)o no llegaron 
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los gastos extraordinarios ni á la mczquma 
suma de odu:Jtta sucres; momcntáneame.~~e 
pacificadas esas Provincias, como digo, co
roenzó entonces otra lucha que estoy segu
ro no tiene precedente en la historia de 
ningún otro país, n1 ele gobierno alguno, en 
el colmo de la desorganización más estu
penda. 

En Quito residía c1 Gobierno presidi
do po: el primer Designado Don Lcopoldo 
SalvHdor, y ya por entonces tornaba cartas 
en todos 1os asuntos del Estado la Señora 
Marictta de Veintcmilla. El Dictador,cles
dc Guayaquil mancb~a en jefe sobre el De
signado. y sol~re su sollrina; y las órdenes 
que se 1mpartlan de una ú otra p::ntc eran 
impro:.:edcntes, contradictorias, hasta r:clícu
las, tratándose ele dirigir en el Ecuador las 
cosas de la guerra civil,' cual lo hicieran el 
Conde vo.1 ~v1oltke v Bismarck en el con
flicto fr·ncO-D{llc<ÍanÓ. 

M e es p1:eciso retrotraer los aconteci
mientos para explicor rnejor c1 orígen de 
tal anomalía. 

Salvador, en cuanto supo la toma del 
.cuartel de Ambato, despachó, con dc:otino 
á esa ciudad al batallón '' ?6 de Diciembre," 
que, una vez incorporado ú la diminuta 
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guarnición de Riobamba, que también salió 
en busca de Proaño, formóse una pequeña 
división, que ejecutó la escaramuza de que 
he hablado ya antes, en el puente de Cham
bo. Al propio tiempo, V eintemilla sabe
dor de los sucesos primitivos, confirió al 
Coronel Mariano Barona el título de Jefe 
de Operaciones sobre las Provincias del 
Centro, desde el Cantón de Chimbo hasta 
Latacunga inclusive, de suerte que el Ge
neral Mata, Gobernador del Chimborazo, y 
el Coronel Ortega, nombrado antes Jefe Ci
vil y Militar de e Tungurahua y León; que
daban de l:echo, bajo las órdenes de Baro
na, cosa, cuando menos, violatoria de !a or
denanza militar. Por de pronto, Ortega y 
Barona se sometieron cuerdamente al man
do superior de Mata; mas, retirado Ortega 
al territorio de su jurisdicción y queriendo 
ejercer la plenitud de su mando, hizo apre
sar á parientes y amigos del Jefe de Opera
ciones enviado por Veintemilla, sindicados 
de conspiradores. 

Barona se dispuso á reasumir su cargo 
y á imponer su jefatura en Ambato, lleván
dose el batallón "Babahoyo" que había con- . 
elucido á sus órdenes desde la capital de Los 
Ríos. PúsOse, pues, en marcha sin autori-
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zación del General Mata, y éste que acaba
ba de imponerse del objeto de tal viaje y de 
que Barona había adelantado, sólo con una 
escolta á caballo, ordenó el inmediato re
greso del bal:allón á Riobamba, lo que se 
efectuó, y evitó, acaso una hecatombe, si 
llegaban á encontrarse los dos Coron~lcs, 
cada cual con su tropa dispuesta á disputar 
la supremacía de sus respectivos jefes. 

El escándalo dado en Ambato por los 
dos contrincantes no pasó de las mútuas 
amenazas, gracias á la prudente previsión 
del General Gobernador de Riobamba. 

Referente á los primeros sucesos de es· 
ta nueva anarquía es la cana que copio á 
continuación: 

1882.-Guayuqnil, Junio 2(J.-Soñor Ge
norn,l Do~ Antonio J. Mat(t.-En (1onl1o esté.
Mi muy apreci<v1o ami:so.-Le f1irijo éstn. con ol 
objeto de saludarle y cbndole bs m(ts oxprosiv:w 
gracias, lo felicito á U<1., porque hrt bn,strv1o sn 
actividad pam (ple se derroten inmediatamente 
los insensatos revolucionarios de Ambn,to ílol dín. 
13 del presente. A Ud. y Ct Baquero quisieron 
hacerles Esa manifestación por su cnmple¡cfíoH,prc
sentándoles una vietoria más. 

Le encargo trasmitir ya 5, los qne en Rio
bambn. tenían sus órdenes, y á los qne,despnés de 
la notici<l. de Ambato, se prestaron voluntarirc-
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mente (t rolmstecor al Gobierno, qllc <1(, ias gra
cias á tmlo el qne sos~iono la cn.us:t de ln libertrv1. 
Sea, T.Jd., pues, amigo mio, el organo para trasmi
tirles mi gratitn<1. 

Ln. incortidnmbre (te no S;tber el lngar <lon
dc n'Jted se encontrnrn., hizo c¡ne considerando en
tern.mente nn(;n':dns las circnnstancins, enviase ú. 
la brevoc1al1 posihle con t'norzas nüs (¡ne suficien
tes ú. nuestro ami~o el Coronel Rnona con el 
nombramiento do ,fofo ele Operaciones en ln.s Pro
vi·'cias <lel Centro, comGl:zan<lo <1os<1e Chimbo. 
Y'.s, 8'1 la llel Clüm.bozc1W (1110 csUt seranvb, le 
ew;nrcrn6 nJ Coronel Barona, poncn;o rto R.cnerJ.o 
con U~1. par:>. obnu· sobre Ambato, r:omo mejor 
conviniern.. La plausible notici<l que usted 
me envía me hace creer tn.mhién que ft he fechP. 
e.~tar(J, Ud. m<trclmnclo nnevmnent.e ú. Riob;l.mh•, 
si es qne hnhlanc1o con el Coronel Urtegn. no hrm 
hecho alguna combinación pnn1 per~;o;,Jir :. los l'Cl
bcldes y extinguir cmt1qniem recto 'l·•e de í~llo¡; 
q nede lbmando la ntenci6n ó cn.ns:mrlo males al 
Gobierno, 

En fin, amig0 mio, lo <pto ¡,i,lo á Ul1. y [t 

Jos demás n.migos es nn i\m y J'L)cíproc;t ·,olerancia, 
y combinar de tal mano ni lits cos,cs, e¡ no wrlo von
gn á concorr1ar con o! biei1 gOJl'eml y h rl.ostrnc-
ción del enemigo. ' 

. Le oncnrgo mil J1no;, recnrrdos par;" mi 
anugo Baquero; quo me cuento cómo ::>e han porta
do los Dosítoos y carh uno ele lo" demás amigos. 

r,,, ptcz y el orclen existen en toch1.s las Pro-
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vincias del Litoral, con excepción do Matajo. 
Sin mú,s novedn.<}, me repito p0r ahor;~, su 

ver<1ru1ero amigo.- I. de Velntemilla. 

Basta la simple lectura de esa carta pa
ra hacerse cargo del desgobierno que regía 
por entonces en el país, so pretexto de sos
tener la causa de 1a Hbertadt 

Barona en AmbaLo expidió un decreto 
de indulto á los que se acogieran al orden 
establecido; pero se reprobó su conducta y 
se lehizo regresar inmediatarhente á Baba
hoyo. 

El General Mata,por su parte, sabedor 
de que se habría inmiscuido á los peones 
colombianos res:dcntes en la Provincia del 
Clzimborazo, en la revuelta, queriendo paci
ficar los á•1imos por r'"edío. de una pruden
te conciliación y evita1 do en lo posible to
da medida de fuerza, a¡_¡n á riesgo de que se 
estimase, como se estimó, su conducta, de 
debilidad extrema, dirigió á tres de los co
lombianos más caract:erizados el siguient:e 
oficio: 

R. del E.-- 'Jomanc1f),ncia en Jefe de Opcra
cione..~.--Riobamba,, Junio 23 de · 1882.-Sofíores 
General Don José M~ González, Doct1r Don Mi
guel Arroyo y Don Floresmilo Zarama. 

Teniendo conocimiento de que varios ciuda-
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rlanos oolombianqs dependientes 6 trabajadores de 
Uds. seducidos y comprometidos entre los revolto
sos ;waudillados por el señor Víctor Pro1tño,han to
mado las ftrmfts contra el Gobierno;y siendo deber 
mio evitar sacrificios y complicaciones al país, he 
creído oportuno dirigirles la presente nota, ha
ciéndoles saber por conducto de ustedes q ne, si se 
presenta carla uno de los comprometidos, consig
nando sus n.rmas en esta Comandancia en Jefe de 
Operaciones y si se comprometen todos y cada 
uno de é1los á no volver á tomar parte en los 
asuntos políticos que hoy se agitan, reconocien<lo 
que no tienen título ni derecho alguno para inter
venir en cllos,les ofrezco que contimmrán gozando 
de las mismas garantías y derechos de qne ante
riormente han gozado, quedando en caso contra
rio snjetos al rigor de las leyes penales del país. 

Con sentimientos de distinguida considera
ción y aprecio, soy de ustedes, muy obsecuente 
servidor,-Antonlo J. llata. 

Cuatro días después se sirvieron con
testar esos señores en los términos siguien
tes: 

R. del E.--Riobambn,, Junio 27 ele 1882.
Al Señor General Antonio J. Mata, Comandante 
en Jefe de Operaciones. 

Tengo á honor contestar la atenta nota que 
US. se sirvió dirigir á lm> Señores José María 
González, Floresmilo Zarama y á mí, con fecha 24 
del corriente1 para que nos insinttásemos con algu-
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nos colombianos y trabajado.res en quinas que se 
han comprometido en la revolución acaudillada 
por el señor Vicior Proaño, á fin de que depongan 
las armas, prometiéndoles, sí lo hacen, que conti
nuarán gozando de las mismas garantías y dere
chos que antes gozaban. Con tal motivo, los Se
ñores Celestino Palacios y Víctor D. Girón, fueron 
en comisión llevando original de 1n. nota de US. 
para ponerla en conocimiento de los comprometi
dos; y de éstos, todos los -que fueron encontrado~ 
por la Comisión han aceptado la promesa de US. 
y depositado, en consecuencia, al Señor Adán Re
caldo, en su hacienda de <<Santn. Irene» (Tunga) 
hs armas que tenían, como consta, del recibo que 
acompnJío, pam tenerlas á disposición de US. 

Tn.mhi6n acompaño ln, lista de lo01 que han 
depositado sus armas, para que US. se sirva decla
rarlos libres de tona responsabilidad, en fuerza do 
Lt promesa que se les hizo. 

Unos pocos do los colombianos comprometi
dos con el Señor Proaño, no fueron encontrados 
por la comisión, pues, f!O le ha,bían separado ya ex
pontánenmente; pero se procurará hacerles saber 
h promesa de US. y espero que, tan pronto como 
lo sepan, se pr;;sentarán con sus armas y que US. 
lo:J dedn.mr{1 igunJmente irresponsables, por su~ 
compromisos políticos, una vez que así lo hagan. 

Por haberse <tusentado de este luga,r los Se
ñores Zaram<t y González, :firmo la presonto,suscri
biéndome de US. su muy atto. y S. S.--:.Miguel 
Arroyo. 

Acto contínuo acusó recibo del oficio
1 
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el General Mata, en estos términos: 

R del E.--Oomandancin en Jefe de Üpera
ciones.-Riobamba, ·Junio 27 de 1882.--befíor 
Doctor Don Miguel Arroyo. 

Con satisfacción contesto el estimable oficio 
de Ud., fechado hoy, ratificando mi promesa á los 
colombianos que se separen de los revoltosos, con
signando sus arm>-s, y los comprenr1idos en la lista 
que Ud. se ha servido remitirme, que han cumpli
do con este deber, pueden co-tar con los garan
tíss ofrecidas, sin qne ninguna autoridad deba 
molestarles. 

Rei: 1ro á Ud. la expresión de mi aprecio, 
suscribiéndome su atto. S. S.--Antonio J. }lata. 

Y a hemos visto cómo terminó la cam
paña del General Proaño y cómo se obtuvo 
la separación y sometimiento de la mayor 
parte de los colombianos comprometidos 
con él;veamos ahora cómo interpretó Vein
temilla las gestiones del General Mata. . 

1882.-Guayaquil, Junio 28.--Sefío.r Gene
ral Don Antomo J. Mata.---Riobamba. 

Mi querido amigo: 

Doy contestación ú la estimable de Ud., que 
con .fecha 24 se ha servido dirigirme por la post::t. 

Sin entmr en pormenores aceren, de J¡t si
t~ación y las opemci9ncs r:;obre los rcv®luciona-
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rios, puesto que nada se ha adelantado desde los 
sucesos del 20, y Proaño, un caudillo inválido, ha 
podido evadirse de fuerzas suficientes para exter
mina~· esa peqqeña facción, me permito _valerml\ 
de mi acostumbrada franqueza para mamfestar á 
U d. mi manera de pensar sobre la nota cuya co
pia se sirve adjuntarme. 

No estando los señores Goazález, Arroyo y 
Zarama investidos de ninguna reprQ«entación ofi
cial, r:;iendo público y n,ptorio el que los peones de 
esos Señores han tomado armas contra el Gobier
no, enrolándose en las· filas revolucionarias de Víc
tor Proaño, sin que hubiesen ejercide para impe
dirlo, los derechos é influjo de patrones, y cons
tando la animadversión contra los ecuatorianos,de 
quienes reciben diarameute beneficios incalcula
bles, y estando Ud. md.s al corriente de todos es, 
tos pormenores, no comprendo, no me explico có
mo «i que Ud. ha dirigido una comunicación ofi
cial, como buscando transacciones ó apelando á 
resortes humillantes, y á los que no debía Ud. 
haber apelado contando con las fuerzas que contl}.
ba, esperando un auxilio respetable, y todo el que 
tanto de aquí como de la capital se' le hubiera en
Tiado, si' las circunstancias lo hubiesen requerido. 
Mucha· atención habría habido todavía en llamar 
á esos.Señores y, á la voz, imponerles que hicie
ran dar aviso de su extravío á los --culpables, pues 
que usted est~tba en el deber y en posición paJa 
perseguirlos, como debe hacerlo en todos lo~ rin·· 
eones de esas provinci~s, obligándolos á entregar 
laB arma! 6 arrasar con éll'ls, en caso de la más 
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·lijera rei'listencüt. Creo, pues, mi querido amigo, 
,que ese documento uel>e ser recogido por Ud., co
mo quiera que el entorpecerín. ho redmnaciones 
diplomáticas que nncstro gobierno tiene que enta
blar con el de Colombia, ante mw violación t:w 
escandalosa, no sólo de los preceptos rnú.s triviales 
del derecho de gentes y los pactos internaciona
les, sino aun ele nnesteo;; tratados preexistentes. 
Tanto má,~, que Ud. me dispensnrá decirle, no se 
lutllaba facultado para conceder indultos ó procu
rar esta espeeie de transacciones. 

M uoho siento q uc tanto ú, U r1. como al Coro· 
nel Orteg~t, haya disgnst;tdo bastante el nombra
miento que dí al Coronel Br..ronn. Aunque en 
mis anteriores á Ud. justifiqué demasiado lo que 
me movió á ello) una, vez qne no mhía cuál enda 
verd;;~dera sitwwión de Ud., y m(ts que todo, en 
mi convicción dD que tratá,ndose de atender §. la 
salvación del p<tÍf;, de un partido y de los amigos 
que lo forman, nadie debe sentirse herido en su 
<tmor propio, por el hecho de tener que ceder in
cidentalmente ií instrucciones ouperiore;;, enco
mendadas á un individuo, aun cnand0 sea de me~ 
nor graduación. Por lo dem(ts, el Coronel Baro
na tenía especial instrucción de entenderse con 
Ud., desde el momento en que pudieran reunirse, 
para determinar con nnión y cordialidad todo lo 
que convenga á In. debelación complGta de 1os fac
ciosos, y al rest<:tblecirniento del orden en los pun
tos en que se hubiese alterado. Por las noLn;; 
oficiales que U d. recibirá con poBterioridad queda 
todo salvado. 
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. Debo n.geaclecer la buena voluntad con que el 
señor Comandante Uculillas se lui oft•ecido ft pres
tar sus servicios en nuestro ejército; pero no creo 
cute Ud. c1ejn.r1t tle reconocer conmigo que entre 
Dios y el hijo, dicho amigo debo optai· por sn hijo. 
Y si el joven U<plillas ha sido uno de los más in
f::ttigables conspiradores; si es ·el qne proporcionó 
recursos, elementos y eoadynv6 ii los engrmches, 
y si es el que ha dado ftlgún prestigio, siquiera lo
cal, al bandolerismo de Proaflo, ahorf\, que ha sido 
f'eparado ele éste, no debo haber cedido fL las in
fluencias <le su padre, que flesde antes debíf1. hf\,
ber respetarlo, sino ::tl miedo (lo la. derrota y ft la 
convicción de la ignominia en que se encuentran 
y uel porvenir terrible que les agnarda. 

Sín reparar Ud. en gastos de ningún género, 
debe hacer: segnir nna sumaria, avorígnación ele to 
dos los q no hubiesen heclto armas contra ot país 
en l_as nctnnJes circnnst::tncíns, do cualcuüera na
cionaliüad qüe sean, determinando noml>res, pa
tria, profesión ú ocupación, personas á quienes 
sirvan como peones, q nión es los comprometieron, 
estipendio que les ofrecieron y demús minuciosos 
particulares qne nos deben servir de documentos 
para los finos q ne expresé· it U d .. al prínci pi o: 

Estan<.lo <lebeln,da, como sn~ongo h esté ya, 
la reh.:Jlión ele Proaño1 es Mtur::tl y preciso que el 
señor Coronel J3n,rona regreso á Babahoyo con las 
fuerzas qne llevó. · ··. · 

Nad<l. otra cosa notable de que hablar á Ud., 
y deseándole cumplida ;:;alncl y feliz éxito, tengo 
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la complacencia de repetirme suyo,invariable ami· 
go.-.:.1. de VelnteMIIIa. 

Convengo con que el procedimiento 
del. General Mata· entrai'íaba una sagacidad, 
quizás exajerada, hasta el punto de colocar 
en más favorables condiciones á los merce
narios de Oolombia que á los revoluciona
rios del Ecuador, quienes obraban con per
fectisimo derecho. al tratar de echar abajo 
un gobierno dictatorial, impuesto al. país, 
más que por los votos de · una minoría de 
ciudadanos,por la fuerza de las bayonetas. 

El entrafiable amor de hijo, el culto 
tres veces santo que yo rindo á la veneran
da memoria de mi padre no extravía, sinem
bargo, mi criterio. 

Pero hay que no echar de menos las 
circunstaqcias en que el General Mata to
mó sobre -sí la responsabilidad de esas ges
tiones, tratando de ahorrarle al país mayo
res males qqe los ocasionados por la Dicta
dura cuyos intereses servía, sin dejar de ser 
por eso un militar ·pundonoroso, magistra
do íntegro y ciudadano,, ~omo m~y pocos, 
sin~eramente ce_lgs<;> <;!el b_I~I,lestar general. 

Si él trató de alejar á los cokmbianos 
de lá lucha; ofreciéndoles garantías, que di
~ho sea de páso~ m~~hos de ~llos ~9 4an s~-
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bido estimar ni agradecer en ningím tiem~ 
po; y si los revolucionarios por su parte, les 
halagaban con el cebo del triunfo y come
ticndo,asi,un feísimo delito de lesa dignidad 
nacional, la conducta del primero es discul
pable, atentos los propósitos, máxime cuan
do sin menoscabo alguno de honra, sin de
rramamiento de sangre, sin los ingentes y 
escandalosos gastos de la campaña del N or~ 
te se di6 por terminada esta primera del 
Oentro, afianzando, siquiera por pocos días 
la paz de la República, que por todos 1adós 
revelaba hallarse como un volcán próximo 
fl lanzar por los aires su material en igni-
ción. · · · 

Cuántos otros males habríamos lamen
tado, si el General Mata que, desde el pri
mer momento previó todo cuanto estaba pa
ra suceder, hubiese desplegado un rigor te
rrorlfico en defensa de tan pésima causa, 
precisamente cuando se le había encargado 
de la Gobernación del C himborazo para que 
viese modo de apaciguar la alarma de los 
colombianos exasperados con los inconsul
tos decretos expedidos contra éllGs por el 
Gobernador precedente, á quien poco faltó 
para. suscitar un serio conflicto con hombres 
que -tan n.o~<tbleJ:Tien~e influían en. ~a ~archa 
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del país,sobreexcitado de suyo y de antiguo 
receloso en todo asunto relacionado con 
nuestra quisquillosa hermana del N o rte. 

Algo hubo, pues, que sacrificar; algo 
de ese vano amor propio tan perjudicial en 
toda circunstancia y mayormente en época 
en que sobre la desastrosa guerra civil, bien 
pudimos vernos derepente envueltos en otra 
guerra internacional, sin duda injustificable, 
pero de todas· suertes peligrosa. 

Los términos del indulto ofrecido por 
el General Mata á los colombianos, nada tu
vieron tampoco de humillantes para el.buen 
nombre nacional. Y o los estimo sí injus~ 
tos, porque la gracia debió concederse en·. 
general á todos los revolucionarios,· y de 
preferencia á los ecuatorianos, quienes como 
he dicho ya, no hacían sino ejercer un dere
cho, y aún más que eso, cumplir con un sa· 
grado deber de patriotismo, desgraciada
mente deslustrado por la presencia de ese 
elemento extnm jero que nos ha causado 
siempre un daño inmenso. 

Enfermo, desengañado, pero con la 
conciencia del deber cumplido,volvió el Ge
neral Mata á su hogar, del que, muy apesar 
suyo, se le sacó poco después para la segu.n
da campaña del Centro en que fue, como 
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antes y como siempre, algo como un para
rayos que atenuó en gran parte los horrores 
de la tormenta revolucionaria. 

N o terminaré este capítulo sin dar á 
conocer otro documento, enderezado al Co
ronel Barona, con motivo de las rivalida
des de éste con el Coronel Ortega y de su 
decreto de indulto expedido en Ambato, 
que mis lectores lo con'lentarán s·egún su 
juicio imparcial, extrañando, lo creo, como 
yo mismo, que después de ta\es incidentes 
haya tenido todavía el Dictador jefes carac
terizados y pundonorosos que le sacrificaran 
hasta no pequeña parte de su noble orgullo 
militar en aras de una amistad extraordina
ria. 

Veámoslo: 

República del Ecnador.-Comandm1cia Gene
ml del J)j¡.;trito.-Guayaquil, Ct 1°. de Julio de 
1882. 

Al Señor General Antonio J. Mata y US. se 
<;ervirh tm~criLir la siguiente nota al Seúor Coro
nel l\{;~,ria.no D<trmm, Jefe do Est;tdo 1hyor de la 
.Vi vifllÓ!l 011 hs .Provinci,ts <le! Centro. 

En el clí:t r1o hoy he tenido la S<ttisfacci6n de 
rocihi r los estim;thle;-:; oficios do US. c0n fochas 2'1, 
28 y 2\1 .\el próximo pasado, y antes de poner eu 
cono<.:imiento do S. E. me· apresuro á contestar ft 
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US., recomendándole nuevamente la lectura de 
las tres notas de fecha 27, y muy especiaJmente 
de aquella en que US. copia el nombramiento que 
S. E. el Jefe Supremo de la República y Capitán 
General en Jefe de sus Ejércitos le confirió, con
fiándole la misión de ((restablecer la paz y el or• 
den en cualquiera punto donde supiere lo hayan 
perturbado los enemigos, y la de batidos en cual· 
quiera parte en que se encuentren.» Ee para ese 
to qne·á. US. se le confirieron ]as facultades y nó, 
nunca, para que vaya á entrar en treguas 6 capi
tulaciones, conferencias 6 arreglos con los declara
ios no beli~erantes sino bandoleros y que, están 
fuera de la ley, Víctor Proaño y todos los que le 
hayan acompañado. Así, pues, US. ha debido 
ab~>tenerse de pensar siquiera en tal decr•to, aef 
como también debe tener presente que la fuerza 
que se le confió á. US. fue para perseguir y escar
mentar á los enemigos, mas no para emplearla .,n 
mezquina suceptibilidad de autoridad, cuando to• 
do debia quedar perfectamente esclarecido con la 
nota que á US. se le pasó con fecha 21. No deja 
de ser sorprendente que para los insunectos Proa
ño & e~ que han cometido toda clase de crímenes 
ee quiera proceder de tal manera; y para compro
bar á US. sólo le haré presente el a11esinato en la 
persona de Narciso Bustos perpetrado en Guano, 
y otro en Chambo de uno de los mismos que per~ 
tenecía á la pandilla. Esto llama US. «escánda
los de jóvenes incautos y divertidos;n á éstos deja. 
US. en I!U holganza, 0oncede tregua y entra en 
parlamentos con bandoleros de l~ laya. Para dis-
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pntar J¡-~, ~wtorilbd (t.nuncia US. qne tendrá quo 
hacerlo por h ;úorzcl sin siquiera conciliar entre 
compañero;; de armas '1 ne cada nno habht recibido 
nombramientos cle.alltorichdcs competentes, y cu
:yo objeto cm el mismo de de helar [1. las partidas de 
bandoleros levr\nt.rv:hs en c;;os pneblos, por que S. 
É. €1 Jefe Sur.rcmo y Cnpitiin General en Jefe de 
sus Ejército;; ignorr\ba que S. E. el Delegado Su
premo hubiese po<1ü1o enviar al Señor Coronol·Or
tega con las iüerz;ts que ;~, marchas redobladas al
canzó á, estar en Itiol:mmbü, razón pór la qne los 
bandoleros er1 compañia de sn caudillo se apresu
raron á irse á, Chaml,o, para ponerf\e en salvo co
mo US. estCt yn. hicn orien t<vlo de los incidentes 
en esa. 

Es pLmsilJle Lt noticw (JlH~ US. S>'! sirve dar 
en sn oficio de feclm 20 q no no hay enemigos con 
quienes comlmtir y (p.w el Capitán P~dro Nolasco 
V elazco hag¡¡, Ull<c relación, porq no ít US. lo sería. 
muy largo ponmh por e;;crito, y todo cuanto h<t 
dado dicho Cn.pitún por rcLcción ó informe ú. que 
se refiere, es el decir "qne en Guaranch se quite 
al Seilor Jefe l'olítieo, Coronel J osó Marírt Flores 
y en RiobilffiD<t llt Comisario de ])olicía, Nicolás 
Dillon, por ser nno y otro aborrecidos por el pue
blo.>> Y ;,sería po;;ible que sólo por el decir de al
gunos el Gobierno pagase mal á sus 1eales servi
dores y les diese el cmn hio do antori dail, eligien
do entre nno de los r1n~ so h:cy::m m:mife¡;tado má,s 
ardientes enemigos de la :cctual :tzlministración? 
Esta sería pctnt éllos la n1cjor manera. do ajust<tr 
úua capitul<tción l1onrosü, dándoles empleo,. nom 
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bre y honore;; á los bandoleros perdidos y <lepri
miondo á los vencedores, porque tenían el delito 
de ser leales al Gobierno; pnes :-;cría demasiado 
deploráble que llegase á sentarse por principio ca
da ve;; que se necesitara variar un Cornisn.rio <1e 
Policía 6 un Jefe Político, debía haber u:1a gnt,n
de 6 pcqueila revolución, con los episodio;.; do ase
sinatos y demás crímenes que tienen por conse
cuencia esos infames trastornos. 

Esta Comandancia es la que se permito ó ha 
tenido ft bien contestar á Ud. lijeramento, luwien
do l:ts apreciaciones del caso, por creerlo así nece
sario, en cumplimiento de su deber y para evitar 
males de gran trascendencia si no se diese exn.cto 
y estricto cumplimiento á. las órdenes y disposi
ciones hasta la fecha impartidas por S. E. el Jefe 
Supremo y Capitán General en Jefe de sus E.J6r
citos. Sin la unión, suho.rdinación ·y cordialidad 
entre todos los que ejercen mando, jurisdicción 6 
empleo en cualc1uiem escala 6 jerarquía y que ten
gan por objeto sostener al Gobierno y lo:; princi
pios pt·oclamados, el más pequeilo desn.cuerc1o po:c
dría al Gobierno en una disyuntiva dolorosa, ha
ciendo apreciaciones respecto á Jefes á quienes 
altamente estima. 

Autorizado como me encuentro por S. E. pa
ra entenderme en todos los asuntos militares rela
tivos á b actwdidad, déjole contestados los oftcios 
ft que U d. se refiere, de fochas 27, 28 y 29 del pró
ximo pasado, cuyo contenido en unión de esta mi 
comuniccwión la pondré al despacho del Lúnes 
próximo en conocimiento do S. E. el Jefe Supré-
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mo, para l'ec::cbar sn a,prohwión. 
Lo qtw me es muy honroso comunicar á US. 

para su cumplimiento y fines consignientes.-Dios 
y Libertact-H. Barriga. 

N o obstante mi propósito de limitar
me á la reproducción del documento que 
acaba de leerse, creo indispensable llamar la 
atencióp de mis lectores hacia la anomalía, 
notoria sobre todas las que eran la moneda 
corriente de esa época, la de haber cons
tituido el Dictador uno como Ministerio de 
Guerra en la Comandancia General ele Gua
yaquil, sin respetar 5>iquiera las ordenanzas 
militares, las únicas que parecían ser la nor
ma de aquel gobierno; lo extraño de los 
procedimientos de la dicha Comandancia 
que resolvía !as cuestiones sin previa con
sulta, según lo ha declarado, al ] efe Supre
mo; y la inconsecuencia palmaria en que se 
incurría reprobando con tamaña acritud la 
conducta del ] eic de Operaciones, á quien 
se habían dado facultades amplias para la 
pacificación de las provincias del Centro; to· 
do esto sin entrar en cuenta lo deslayado 
del estilo, que revela no ser de hoy la falta 

. de corrección y de sindéresis en la Secreta
ría de la Comandancia General de este Dis
trito y de casi todas las oficinas públicas. 
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Es cosa que realmente lastima el pa
triotismo ver que ni siquiera se cuida de sal
var la forma, ya que el fondo es general
mente encaminado á establecer la autocra
cia más absoluta en la República. 

Y debe extrañar tanto más lo peregri
no del documento en referencia, cuanto que 
está suscrito por un militar intcligct~te, un 
veterano· como el General Barriga. 

Pero, hé aquí una prueba más del es
pantoso desbarajuste que reinaba entonces, 
que hasta los hombres de buen sentido, aca
so sin darse cuenta, se hacían responsables 
de irregularidades reprensibles. 

. Escribo para la I-I istoria y las con~ide
raciones individuales me son por ahora in
diferentes. 

Juzgo de las personas y de los hechos 
haciendo abstracción complct<t de todo lo 
que no se dirija al más severo esclarecimien
to de la verdad. 

Acaso se increpará la rigidez de mis 
conceptos; pero yo contesto desde luego 
que no puedo, ni quiero ni debo sustraer~ 
me 6. los dictados de mi conciencia. . 

Ella me absuel\re y ella me tranquiliza. 
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Debo comenzar este capitulo lamen
tando otra condescendencia del General 
Mata, quien después de haber sufrido los' 
desengaños que rriuy á la lijera he referido 
ya antes, tuvo la debilidad de acceder á las 
exigencias del gobierno de Quito, que por 
entonces lo presidía el Doctor Francisco 
Arias, como segundo Delegado Supremo, 
á causa de la ausencia del prímero que ha~ 
bía marchado á la pacificación de las pro 
vincias del Norte, en calidad de Director 
de la Guerra. Esas exigencias fueron na
da menos que el General Mata fuese á po
nerse á la cabeza de la Div:sión del Centro, 
pues que los rcv0lucionarios habían reapa
recido, comandados por el Doctor Sarasti, 
en el pueblo de Patate. 

V eintemilla había destacado de Gua
yaquil al batallón "16 de Diciembre" y en 
Ambato existía una pequeña columna de 
guardia nacional. Ambos cuerpos forma
ron, pues, la base del ejército que debía ac
tuar en la memorable campaña que se abrió 
con mal éxito, á las órdenes del Coronel 
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Ortega, como puede verse por el siguiente 
documento: 

Ecuador.-l~stado Mayor.-Ambrtto, Octu
bre 14 de 1882. 

Al H. Señor Ministro Socrotftrio de Estrulo 
en el Despftcho de Guerra y Marinft. 

Señor:-Tengo el honor de poner <:n conoci
miento de US. H. el parte que mo olovrt ol Sefíor 
Sargento Mrtyor Don Antonio Bermeo, parrt cpw, 
por sn respetable órgano, llegue [¡, conocimiento 
1le S. E. ol Señor Delogftdo, Enc::trgn.do del Po<ler 
Ejecutivo y cuyo tenor os como signo:-Seílor:-

So me hace preciso poner on conocimiento de 
S. S. que habiéndome mandado ol Seilor Coronel 
Jefe de Operaciones con veinticinco reclutas do 
muy mala conc1ición, ii que permrrneciertt en el 
punto ((Cusatahna)) para impedir el paso del ene
migo {¡,la haciendf\, ((Qnillán,)) apartúnc1ome má;:¡ 
ele cinco leguas del cnartol general q ne so encon
traba estacionado en el centro <to la pftrroqnia ele 
Pelileo, fuí atacado por ol enemigo con fnen:as 
mucho mayores; y sinembargo lo clotuvc por el 
tiempo de ocho horas, hasta qne avanzó la noche_ 
y se me concluyó toda b munición que había lle
vado¡ tuve que retirarme con los veinticinco ro~ 
clutas de mi cargo á la hacienda de «Quillán,)) ele 
donde desertaron por completo. Ayer á las tre;:; . 
de la tftrde ingresé á eskt ciudad á presentarme 
ante el Jefe q ne me había dado la comisión, tm
yendo en mi bag<tje todas las armas qne pndo re
cogerlas, quien después lle {tspems y brnflcns re-
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convenciones inmerecidas, n'e mandó poner en 
prisión, romachú.nd0me un par de grillos, y lo que 
cc; miis tor1avía y peor, l10y á las seis de la mañn.
na so constitny(J ~_licho Jefe en el cuartel de mi 
prisión y me lw éhdo rlo bofetones y trompadas, 
h,cbi(·nrlome encontr::u1o cumpliendo mi estricta 
prisión.-Dado caw que se me crea incurso en a.l-. 
gún delito, pido se me ju~guo como previene el 
Código militar, pero pi<io también el respectivo 
jn<0garnicnto al .Jefe que se ha extralimitado alla
nando mí pri¡;ión. -Dios y libortad.-Antouio 
.Gm·meo.-Lo que trascribo ú US. H. p<trn. los fi-· 
nes cm:venicntes.--DiD;:; y Libertn.d.--Camllo 
1\I(mtmwg'ro. · 

Aparte de esos hechos se habían susci
tado las m{ts serias desavenencias entre Or
tega y Navarro, jefe este último del bata
llón" 16 de Diciembre'' y la anarquía se re
velaba amcnnadora por todos lados. Pa
ra contenerla en lo posible fue, pues, que el 
General Mata se prestó por segunda vez, y 
en cuanto llegó á la capital del Tungurahua 
dirigió el siguiente oficio al gobierno de 
Ouito: 
"" 

R del E.--J ofatnrn, de Operaciones sobre las 
l'l'ovincin;; ,lcl Coutro.--Ambato, Octubre 15 ae 
1882. 

H. Soüor :\lini:-;tro do Estado en el Despacho 
do Guerra y :Marina. ' 
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Cumplo con el deber de poner en conocimien 
to de US. H. mi arribo á esta plaza, en la maña
na del dia de hoy, y de haber sido recibido con 
manifestaciones de aprecio y consideración por lo¡¡¡ 
Jefes, Oficiales y tropa de la división residen líe en 
ella. 

Por los informes y avisos que he adquirido, 
sé que los insurrectos permanecen en sus atrinche
ramientos de Pata te; Píllaro y BañGS,. en número 
de doscientos y más hombres, los cua]Q;) tengo la 
seguridad de que no podrán resistir á un ataque 
combinado por diferentes puntos con la suficiente 
fuerza de que podré disponer con la llegada del 
batallón "Babahoyo» y la "Columna 2 de Abrib 
Todo lo que ocurra á este respecto tendrtí la hon
ra de participado á US. H. oportunamente.-Dios 
y I.ibertad.--Antonio J. 1\lata. 

Al dia siguiente de datado el docum:en
to anterior, recibió el Jefe de Operaciones 
la trascripción que va en seguida, relaciona
da con el incidente de los Coroneles Orte
ga y Navarro. 

R. del E.-Ministerio de Guerra y Marina. 
--Quito, Octubre 18 de 1882. 

· Señor General Jefe ele Operaciones en las 
Provincias del Centro. 

Hoy dirijo <el Señor Coronel Comancla,nte Ge
neral ele la División Central el oficio siguiente: 

((Sensible sobremanera le ha sido á S. E. el 
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Encargado <Jcl :Podcx· Ejecutivo, instruírse del 
contenido de h comunicación de US. fecha 14 del 
que rijo, relativa al des,\ctwrdo ocurrido entre US. 
y el señor Coronel prjmer jefe del l;a.tallón ((16 de 
Diciembre,,, por consecuencin. de haber comisiona
do al 2°. jefe pnra exigir de US. la concesión de 
un inc1ulto [1, favor del señor J ose Egüet:, que ha
bía tomado parte en la conspiración del13 de Ju
nio; pues que, t¡des disensiones entre jefes que 
pertenecen á una gloriosa caüs11. y 1i un Gobierno 
de orden, no sólo es oxtraño sino aun puni1,]e en 
las nctu:des circunstancias, hallándose como se ha~ 
llan al frente y en d foco de los enemigos; consi
deración por la nun.l, posponienr1o cualquiera. agra· 
vio, sentimientos ó rencores, han debido marchar 
con el m~jor acnen1o y annonírt, p8.ra evitrtr que 
los adversos :-;o comph.;:can y formen los comenta
rios que q uisiemn respecto de tan r1e:-;agradable 
sucos0. S. E. se prornete, pnes, gue, on lo sucesi
vo se le rlflr[!, ht S;1t.í;;Lwción (1e no recibir aviso~ 
de semejante natum10t:::t, y que, ú hs inmedi<ttas 
órdenes do! Sm1or General Jefe do Operaciones, 
se conseguirii. terminax h expedición conc1uyondo 
completamente con los pettut"baüores del on1en." 

Lo que tr:cscribo á t:S. lle orclen do S. l'J. el 
]~ncn.rg<tdo ele! Pod.m· E,i0cntivo, pn,ra su conoei
miento y mús l!nei:i.-Dios y Libertad.-Pedro P. 
Echeverl'ia. 

N o llegaron nunca á recibir esa satis
facción ninguno de los Excelentísimos Dic
tador y Delegados Supremos, puesto que, re-
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lajada la disciplina militar, perdida la cohe
sión que sólo existe en los gobiernos bien 
constituídos, cada cual tirando el agua para 
su molino, y pocos, muy pocos sosteniendo 
todavía con inconcebible candor ese desor
den de cosas, la anarquía era espantosa. 

En tal estado se puso á h cabeza del 
ejército del Centro el General Mata, y por de 
pronto, siquiera en lo ostensible, logró apa
ciguar los odios, adormecer las rivalidades y 
acallar ambiciones de las más desatentadas 
que se manifestaron después en toda su ri
sible deformidad. 

En pocos días la diminuta división se 
tornó un cuP-rpo de ejército, en la medida 
de nuestras pequeñeces, bastante respetable, 
pues, aparte del batallón'' 16 de Diciembre" 
y dos columnas más que ya estaban en Am
bato, se agregaron medio batallón de arti
llería con sus respectivas piezas y una co
lemna más de infantería, sin contar con la 
proximidad del batallón "I3abahoyo" que, 
por segunda vez salía de la capital de Los 
Rios, y al mando de su antiguo jefe el Co
ronel Barona debía incorporarse ó escalo
nar~e donde le ordenase el Jefe de O pe-_ 
raciOnes. 

El jefe de los revolucionarios, á quien 
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ya por entonces se tJtulaba Coronel, no sé si 
por inspiración propia, en vista de su im
potencia, ó por sugestión de los que le ser~ 
vían de mentores, consigUió que un caballe
ro respetables~ dirigiera al General Mata 
en demanda de g;-¡rantías para deponer las 
armas. En apoyo de tal solicitud se pre
sentó inmediatamente después otro parla
mentario, más allegado á la facción de Pata
te. Larga conferencia tuvieron, pues, el 
General Mata y los Coroneles Ortega y N a
varro con los señores Mariano Alvarez y 
Eloy Proafío y Vega, y debo creer que se 
les ofrecieron las garantías que pedían, avn 
cuando con cargo de consultar el punto á 
Guayaquil y á Quito, pues que entre mis 
documentos he hallado este, de pufío y le
tra del General Sarasti: 

R. dol E.-A los SS. 'Genom1 Antonio J. 
Mata y Coroneles L1üs }". O rtegft y Juan N opo
muceno Navarro. 

S. S.: 

El Señor Don Eloy Proaño y Vega so ha ser~ 
vido inform:\l'llOS, que, on virLud de la conferen
cia que 1m trnido con UU., lo hli.n autorizado pa
ra decirnos: q no se nos dan plenas g¡¡,mntías tanto 
para nuestncs personas, como pam nuestros in te-
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reses, siempre q no depongamos las armas en favor 
lle la püz pública y con el objeto de hrwer desapa
recer los obstf•cnlos q ne se oponen para establecer 
el orden público y alcanzar el régimen eonstitu
nal; y qne además se ponga en libertad al Sargen
to Mayor Octavio Al varez- que h1e prisionero en 
Píllaro.-Como nosotros hemos iniciado la lucha 
contra el actual orden de cosas pn.ra conseguir ill 
mismo fin ltldicado, no vacilamos en aceptar las 
expresmhts conrliciones, prCwia la concesión ele ga
rantíns comprensi\·asá todas las pon;onas qno di
recta ó inclirectmnente han tomado pn,rte en los 
movimientos iniciados en la cindacll1e Riobamba 
él 28 del ppclo. ,Y que \'iencn continuando en esta 
provincict hasta b pre:oente focha. 

-En este concepto y sobre h-e palabra do ho
nor de UU. :-;o (lepondrún las armas en el momen
to qne UU. so sirvnn, en contestación, consignar 
sns firmas, como prewh <le las gm'itntías prometi
•las. Para, esto ob.ieto se servirán nombrar la co
mis~ón que lloba recibir los elementos de gnerm 
•lUO tongo á mi disposición, como jefe de las fuer-
zas. 

Como acto prévio hemos puesto en absoluta, 
libertad al Jefe prisionero, en cumplimiento de la 
promesa rlel Seilor Proailo y V eg<l.. 

Con es.t,o motivo tengo 0l honor de suscribir
. me de UU. atento y obsecuente servidor.· 

J OSE M~ SARASTI. 

Pntate, Octnbre 18 do 1882. 
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En esta ocasión, como en aquella en 
que el General Mata ofreció el indulto á los 
colombianos y en que el Coronel Barona 
lo decretó para todos los revolucionarios en 
general, Jos jefes del ejército dictatorial se 
propusieron obtener la pacificación de la 
HepúbEca sin derramamiento de sangre, 
sin hacer necesarios ingentes gastos al Te
soro público, )', más que todo, cimentar 
el orden por los mejores medios de la tole
rancia y del perdón. 

Pero como ya el Dictador había desa
probado antes el empleo de, las medidas 
conciliatorias, creyéndose prepotente é ina
movible en el alto puesto, preciso fué con
sultarle, mientras se daban esperanzas á los 
enemigos que solicitaban la capitulación; y, 
comprendiéndolo indispensable, el mismo 
Sarasti, dirigió un segundo oficio en estos 
términos: 

R. del JD.-Señor Jeneral Antonio J. Mata. 

Señor: 

Como nM adición indispf3nsable á lo expresa
do qne acompaño 1i. la presente, juzgo necesario 
prevenir iiln, penetración de U. que: estimo como 
REQUISITO NECESARIO pant ln, efic~z consecución 
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de las g:wantías prometidas, la derogación del de, 
creto que se ha publicado últimamente en sentido 
contrario, y por consiguiente l::t mtificacióa del 
Gobierno. T::tmbién pedimos que estas garantías 
compre~ dan á las personas que tomaron pfl.rte en 

· el movimiento político anterior, que tuvo lugar 
con ocasión de la toma del cnarteltle Ambato 

Reitero con esta ocasión, la protesta de mis 
oonsideracio;;eR personales al Señor General, suR
críbiéndome atento y obsecuente servidor. 

J OSE MI!- SARASTI, 

Patato, Octubre 19 de 1882. 

El rec;hazo no se hizo esperar en tér
minos como éstos: 

Ecuador.-Ministerio de Estn.do en el DeR
pacho de Guerra y Marina.-Quito, á 19 de Octu
bre de 1882. 

Señor General Jefe de Operaciones Ro 'ere ]as 
Provincias del Centro. 

Habiendo llegado á. noticia del Gobierno que 
los insurrectos de Riobamba, que actualmente se 
encuentran en los pueblos de la provincia de Tun
gurahua, intentan ó han propuesto capitular ante 
la autoridad de US., S. E. el Delegado Supremo 
Encargado del Poder Ejecutivo, me previene de
cirle que, de ningún modo, bajo ningún aspecto ni 
condiciones debe US. acept1tr tal capitulación, 
sinE> que al contrario proceda inmediatamente á 
emprender en operacior.es hasta batirlos de una 
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manera ventajosa y segura, á fin de destruirlos 
en su totalidad; por lo que, lo único acequible es 
ó pue<1e ser, el que se rindan á discreción; 

Tengo lv satisfacción de participar á us~ ebta 
providencia prtra los :fines consiguientes.-Dios y 
Libertvd.-PEDRO J?. ECHBVE:S.RÍA. 

Veintemilla, por su parte, con la arro
gancia natural en quien se creía sefior y 
dueño de vidas y haciendas en el país, con
testó por medio del Gobernador del Gua
yas, así: 

República del Ecuador.-Gobernación de la 
Provincia del Guayas.-Guayaquil á 20 de Octu
bre de 1882. 

Señor General Don Antonio J. Mata, Jefe de 
Operaciones del E,iército del Centro. 

S. E. el Jefe Supremo de la Hepública ha si
(lo infornw.do de que S. E. el Señor Delegado Su
premo, Encargado del Poder Ejecutivo, ha tenido 
ft bien nombrar á S. S~ Jefe de Operaciones del 
Ejército del Centro; y acaba también de imponer
::;e por la comunicación de S. S~ de que los bando
leros de es~\s comn,rcas se han valido de los Seño
res Mrtriano Alvnrez y Eloy Proarw, para entrar 
en arreglos. Ihy que agradecer b oficiosidad de 
dichos Señores, pero de ninguna manera es posi
ble acepta.r la misión que les lleve, puesto que :;e
ría, elevar esos :filibusteros á la categoría de beli
gerantes, siendo asi que por sus depredacione::¡, 
exaccione::; y crímenes de tod<t especie están con-
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sider;ados como malhechores en cuadrilla y filibus
teros, y, por trwto fuera de la ley. 

S. E. al Jefe Supremo me ha encargado diga 
á S. S~ que le será sumamente sensible, doloroso 
é irreparable perder á uno de nuestros soldadoa 
en una lucha. con esos salteadores; pero prefiere 
morir mil veces con todo su Ejército antes que 
entrar en concesiones ó arreglos con esa canalla. 

La paz y el orden turbados por esos bandi
dos sin ley, sin caudillo ni principios políticos, te
niendo sólo por estandarte el robo y crímenes ele 
todo género: el comercio sufrieHdo las consecuen
cias del desorden introducido por ellos: el Tesoro 
sacando sus caudales para sostener esa invasión 
filibustera exijo de part.e del Gobierno la mayor 
severidad y ninguna clemencia, así lo exijo el ór
den, como lo oxije la iusticia; y para escarmiento 
de los que pretendan mas tarde levantrtr el estan
darte dd bandalaje. 

Así, pues, la Nación debe buscar de alguna 
manera cómo hacerse pago, aunque sea en peque
ña parte, de los enormes gastos que hace para con
servar la paz, exijiendo indemnizaciones á los que 
han levantado la espada contra la PatKia, como 
castigando en igualdad· filibusteros nacionales y 
extranjeros, que en todos loR códigos del mundo 
se hallan fuera de la ley. 

Debe pues S. S~ intimarles qwo no les querla 
otra medida que rendirse á discreción y después 
de haberse entregado sin condiciones, implorar de 
la magnanimidad rle S. E. el Jefe Supremo algu
na clemencia que pueda serles acordada. 
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Con sentimientos de distinguida eonsidera
qión me reitero de S~ S~ su muy atto. S. S. 

J. SANCREZ Rumo. 

Aparte de los oficios trascritos no es 
menos digna de conocerse la siguiente car
ta particular: 

1882.-Guayaquil1 Obre. 20.-Señor Gene
ral Don Antonio J. Mata.-Ambato. 

Mi querido General y amigo: 
Hace pocos momentos recibi por la posta su 

estimable del 17 que contesto inmediatamen~. 
Mucho me complazc~ de la feliz llegada de 

Ud. á esit y de que se haya puesto á la cabeza de 
esa división para concluir con esa partid<t de :fili
busteros que con mengua del Gobierno y de. sus ar
mas siempre bien acreditadas, continúan mante
niendo esas poblaciones en alarma y causando da
üo~ incalculables al país gue se exaspera suponien
do que la cuestión es más consideraQ_le de lo que 
es en l'ealidad y pri ván do nos de la regularidad qc 
los correos, de lo que se siguen serios perjuicios en 
las transacciones mercantiles. 

Contrayéndome de plano al punto primordial 
de ~u apreciable ii. que me re:fiero, debo manifes
tar á Ud., mi querido General, que de ningún 
modo ni bajo ningún aspecto puedo consentir en 
que se ént:re en arreglos y transacciones con los 
rebeldes. · 

Deplombles son las guerras civiles y pnm 
evitarlas hay que apelar á todos los medios que 
dicte la prudencia; pero la guerra que hoy lutce-
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mos no puede calificarse nunca de civil, puesto 
que no hay en el bando enemigo una bandera co
nocida, un principio razonable ni un caudillo que 

. tenga más 6 menos algún derecho: esta es una 
guerra contra filibusteros, contra hijos desnatu
ralizados, que arman lo más venal y abyecto de 
los extranjeros para desgarrar el seno de la pa
tria. Y ¿con éstos pueden haber tratados, tre
guas 6 arn¿los ele paz? Nunca, mi querido Ge
neraL P_·eciso es que le diga que ni Ud. ni nin
gnr>o do los jefes que militaban en el centro ante
rio~·c'enta, ni el mismo Encargado del F.1ecu~ivo 
tie'1en Lwultad para tales concesiones 6 arreglos, 
siendo una sola la consigna:-exterminar á. los de
lincuen es y perses ,' i rlos en todas direc.:üones has
ta postrados y aniqP.:larlos. ·Porque á todos éllos 
1oe he declact~,do rept;das veces fuera de la ley, 
p.:Jrque convi(ne ve~gar los ultrajes para escar
miento en lo venidero, y porque de algún modo 
debe indemnizarse la nación de sus gastos y pér
didas exorbitantes. 

Por último, quiero más que perezca todo el 
ejército, antes que cejRr en mis propósitos yen 
mis disposiciones. Si U d. no tiene la fuerza sufi
ciento para escarmentar á los rebeldes, si estos 
son en mftyor número, lo que no creeré jamás, 
puede Ud. mandar inmediatamente á Bahahoyo el 
número de bt.tg;~jes que pueda, y en segttida man
dar~ á Ud. E'ílló más soldados con sus equipos y 
municiones respectivos, pues éstas rnd.s que los 
oficiales neceRitan de vehículos. 

Aplaudiria que Ud., como una ~stratajema 
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hubiese accedido á la tregua mientras llegaba el 
refuerzo de <;¿uito y el Coronel Barona á Riobam
ba; pero no debe lw,bérsele ocultado. tampoco á 
Ud. que de igual arbitrio podrían aprovechar lGs 
facciosos para engrosrrr sus filas, como me comu
nican que han hecho con algunas partidas de co
lombianos armados qnB lmn salido do las monta
fías y hrrn ido á unirse (¡, ]o; demús rebeldes. 

Otra cosa que puede suceder también es qué 
.·en el rendimiento 6 capit.uhción com;ignasen una. 
parte exigua de armas y municiones, ocultándose 
la mayor para hacer m1o do elh en otras circuns
tancias más üworables. 

No quiero alargarme más, por no demorar 
eRte posta, dejando ú b penetración de Ud. el. pe
so de las razones que he apuntado á Ud., y espe
rando sus comunicaciones con las noticias más fa
vorables, y deseándole la mejor conservación, me 
es grato repetirme de Ud. verdadero amigo, 

I. DE V EINTEMILLA. 

Oon tales órdenes, preciso fué poner 
. en marcha el ejército en pos del enemigo 
que estaba situado en las brefias inexpugna
bles de Patate, ·defendido por el caudaloso 
y rápido río de ese nombre y apoyado por 
la opini6n. unánime de los pueblos comar-
canos. . 

Puestos los revolucim1arios en la dis-
yuntiva de rendirse á discreCión, á merced 
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de un enemigo hasta entonces poderoso é 
implacable 6 de combatir á la desbandada 
fat1gando las tropas regulares del Dictador, 
optaron por esta última resolución: forma
ron trincheras sobre el único paso media
namente accesible del río Patate, provistos 
de buenos y numerosos caballos recorrían 
á su arbitrio desde Píllaro hasta Baños en;
grosando cada día más sus filas y haciendo 
más cada día odioso el regimen de la Dic
tadura que no podían ni querían soportar 
los pueblos. De ahí que, en su desespera
ción, echaron mano de todos los hombres 
de armas que se presentaban espontánea
mente, muchos de éllos colombianos y hasta 
de orígen y nacimiento, colombiano, el 
mismo cabecilla, que poco después tuvo á 
su lado á los más caracterizados que hasta 
habían contribuido á la pacificación ocasio
nal y momentánea de la campaña anterior. 

Entre tanto, en Pelileo continuaron las 
disensiones entre los jefes principales como 
podrá verse por los dos siguientes . docu
mentos:' e 

Ecuador.-Comandancia General de Ía Divi
sión del Centro.-Cuartel General en Pelileo,·á 
22 de Obre. de 1882. · 
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Señor General Jefe de Operaciones de la Di-
visión del Centro. . 

Señor: 

Desde que se organizó la Jefatura de Opera
ciones de la División del Centro, el Señor Coronel 
gdo. Don Camilo Montenegro fl1é designado como 
Jefe de Estado Mayor divisionario. Natural era 
que el alto puestó que ocupa en la escaln. militar 
le diera cabal coriocimieuto de las ftmciones que 
tenía que desempeñar, ya que para ello le era muy 
fácil tener á la vista el título 3° trata<:lo 7° del 
Código Militar y las más disposicioneí! que guar
dan consonancia al hablar de este empleo. Tan 
lejos de que yo hubiese podido conseguir del Co
ronel Monteuegro el cumplimiento de sus debe
res, era tal su indiferencia, que trabajo causaba 
para descubrir su paradero. 

Por fin se hizo cargo S S~ de la Jefatura de 
Operaciones, y yo mediante orden suprema pro
cedí á desempeñar la Comandancia General de 
la División, y ni aun m~ este caso he podido alcan
zar del Jefe de Estado Mayor el lleno de sus de
beres ni los miramieutos que son consiguientes 
al empleo y puesto que ocupo, ya que ni siquie
ra se pre¡:;enta. á recibir órdenes para distribuir 
la orden general para la División, ni para acor
oar el santo, seña:y:contraseña, y menos se ha 
encargado jamás en la distribución del forraje 
ni en los demás deberes que naturalmente debía 
llenarlos, pues paréce que ha creído que el Co~ 
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mandante General debía estar subordinado á su 
voluntad, cuando por el orden y jerar:quía mí
litar, no cabe duela que el Coronel Montenegro 
está obligado á esperar y recibir de mí directa
mente todas las órdenes que me son peculiares y 
están en l::t esfera de mis atribuciones. 

Diariamente debo tener conocimiento de pa
labra.6 por escrito de todag las novedades que hu
biesen ocurrido en la División de mi mando, pero 
tan lejos de que esto suceda, profunda pena me 
causa el decirlo, que hay días que hasta ignoro la 
habitación del Jefe de Estado Mayor, teRiendo 
que doblar mis tfi.reas, y entenderme directamen
te aun con los Jefes de los cuerpos, porque, ó se 
ignora el deber con grande perjuicio del servi
cio ó no hay voluntad para desempefíar el puesto 
que se le ha confiado. 

En tan embarazosn. situación, y porque no 
puedo ni debo cubrir falta agena, por más que 
las relaciones de amistad y de antiguo cariño 
anden de por medio, me veo 0bligado á llamar 
la atención de S. S~, pidiéndole que interpele al 
Jefe.de Estado Mayor de mi División, para que 
.~~ea puntual y exacto en el cumplimiento de sus de
beres; y si esta medida que la encuentro justa y 
neces~ria no fuese bastante para obligarle, .tendré 
el sentimiento de repetir el mismo reclamo, hasta 
que S\'l estimule, á entenderse en el empleo.que de-

.. sempeña. 
Dios y Libertad. 

Lurs F. ORTEGA. 
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Ahora veamos lo que decía por su par
te el Jefe de Estado Mayor:· 

Ecuador.-J efatura de Estado 1\fayor de la 
División del Centro.-Cuartel General en Pelileo, 
á 22 de Octubre d0 1882. 

Se:fíor General Jefe de Operaciones. 
El Código Militar seüala. al Jefe de Estado 

Mayor y al Comandante General de una División 
losdeberes que deben llenar, con el :fin de que nin
guno se extralimite en dar órdEnes y disposicio
nes que no sean anexas á sus funciones. En su 
órbita respectiva tenemos que girar; pero si pasa
mos de ella, todo será confusión y no sabremos á 
qué atenernos. Para que una división en campa
ña marche con orden y regularidad, necesario es 
que· cada cual nos sujetemos á nuestras obligacio
nes; d.e otro modo viene el desprestigio y en segui
da la desorganización del ejército. 

Algunas veces, Señor General, tenemos que 
soportar en sil,mcio y pasar por alto cuando á uno 
se le atropella en sus funciones; pero esto sucede 
cuando tenemos en mira la tranquilidad del pafs, 
la estabilidad de un Gobierno y muchas veces las 
afecciones y simpatías personaJes, ma.<J no porque 
desconocemos nuestros deberes y nuestras atribu
ciones. 

Son ll.tribuciones, Señor General, peculiares 
del Jefe dG Estado M~yor Gral. ó en su defecto, 
del Jefe de Estado JYiayor Divisionario, levantar 
planos y cróquis, reconocer el terreno á donde se 
va á hacer la guerra, tomar datos del enemigo, 
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examinar los espías, preparar cuarteles para el 
alojamiento de la tropa, ordenar los vivac, repar
tir el forraje, distribuir los bagajes &. &. y en :fin 
todo aquello que quiere decir el arreglo interior, 
mecánico, de policía é higiénico de los cuerpos: 
todo con conocimiento del Jefe de Operaciones, 
cuya autorización se requiere en todos los asuntos 
del servicio. El Señor Coronel Ortega descono
ciendo sus debmes y abrogándose otros que no le 
incumben, estando señalados los cuarteles para. 
cada cuerpo, ordenó de distinto modo. A tal ul
traje hecho en mi autoridad, estaba en el caso de 
sostenerme, haciendo que se cumpla lo que yo ha
bía dispuesto, pero he te11ido gue quedar e!l silen
cio por no entablar ningún des6rden y menos di
sensiones. 

No se escapa de la ilustración de S. S:: gue 
las órdenes deben cumplirse por el órgano regular; 
en esta virtud, S. SI!- se servirá disponer lo conve
niente para que en adelante toda disposición baje 
por el órgano respectivo, que así se evitarán 
desórdenes y confusiones. 

Ninguna ciencia, profesión ni arte req uie;re 
más tino, prudencia ybnen régimen que el arte 
militar, porque de una buena disposición pende la 
salud del Ejército; de una mala, no s6lo viene la 
ruína de los hombres que lo componen sino de la 
Naci6n entera. Inmensas y trascendentales son 
las consecuencias que resultan del mal régimen y 
de lasdisenciones que ocurren entre Jefes qileco · 
mandan una división. S. S:: en vista de lo que ha 
pasado, y como único responsable de las operacio-
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nes de la guerra, se servirá ordenar lo convenie:l
te pant que tanto el Jefe de Estado Mayor, cuyo 
destino me honro inmerecidamente en desempe
ilarlo, como el Sr. Coronel Comandante General 
de la División se cinan estrictamente 11 sus fun
ciones, con el fin de evitar disensiones y disgustos 
que traerían fatales consecuencias para la Nación 
y el Gobierno. 

Al terminar el pr-esente oficio, no es por de
más indicar á S. S~ qu-e estando yo en el deber de 
celar la economíct y el buen régimen en el orden 
militnr,~pido ft S. S~ se disminuyan los ocho ayu
dantes clel Seflor Coronel Comandante General de 
la División, puesto crue el Córligo sólo dá dos, que 
deben ser de Le clase de Teniente Coronel. hasta, la 
do Capitán efectivo. Además ele esto, no sabemos 
á cuál de tales ayudan tes se debe obedecer cuan
do se nos imparto un¡¡. orden. Por lo tanto, pido 
á S. S~ se cwtormine el número ele Ayudantes que 
debe tener, pam hacer sabor por la orden general, 
ft 1rr división que se halla en el mismo caso. 

Dios y Libertad. 
CAMILO MoNTENEGRO. 

Aquellos de mis lectores que entiendan 
siquiera sean los rudimentos de la ordenan
za militar no podrán menos que calificar 
esas reclamaciones de jurisdicción y atribu
ciones, tal cual ocurre con los abogados he
chizos ó los rábulas; y, de todos modos, de~ 
jando á un lado chicanerías de tinterillos, 
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no parece sino que las campañas de la Dic
tadura hubiesen sido llevadas á cabo por 
muchachos. 

El Jefe de Operaciones tenía que vivir 
constantemente aturdido, como un obseso, 
en medio de esa batahola infernal de insu
bordinación y petulancia. N o le quedaba 
otro recmso que dirigir sus quejas á los 
E::ccelenéisimos de Quito y Guayaquil, para 
recibir consuelos como éste: 

1882.-Qni Lo, Obre~' 2c1.-Señor Gene~al Don 
Antonio J. Mata.- Dono e so h<~.lle. 

Mi muy querido amigo: 

Con la leutnm de l<t rtpreciahlo de Ud., veni-
--- cb por la posta, he <Hlr¡nirido el doloroso conven

cimiento <'lo b imposíbilidacl de lograr que reine 
la armonía y coltC::;Íón entre nuestros Jefes, sin 
cuyo l'OC[uisito serú· o1Jm ,}o l'Off'<mos alcanzar el 
tan anheb1o fin do la p<ccificaci(m do las Provin
cias del O en tl'O. r,,, ccrtez¡L ele (¡\lO ll u ostros Jefes 
ni en presencia (lol cnomi;;o bg~w el S<tcriiicio de 
sns pretensione;o, y sig~m (bn1lo el escándalo de 
fomentar riv,tli(h.rles que, eoclionrlo en desprestigio 
<lel ejérci Lo, C<tllS<W el en Vitlontonamion Lo de nues
tros er:emigo:o, ha eutriswe;ido mi espíritu. lvlc 
imagino la ::;iwnción de Ud. en medio de L<tn en
contrados propó,;iios y alJwlLtLo desae;uenlo, y por 
e:-Jo he prevenido al Sr. Dr. Ati<ts, que en caso rle 
no poder romec1i,n· ·mtos males con sn presencia, 
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anali;::adtt 1:\ sitnauiún y prcvi,;L:ts laf\ fttRestns 
consecuencia" <¡ nc pcxhían ar::trrea r tan ri<líctths 
rencillaf\, regrese i nmc,l i:LLamen Le [¡, e;:; La C:tpi tal, 
p:tm ir yo :t ponerme (t b e:d,er.:l del Ej~:róto. 

He ortlcnni1o <pw fhro:m venga rt J\mbaLo 
con su fnen~a, p:ll'<! pct·mnnoccr allí, l'a:·;t q llC U,l. 
con las fner6:ts <pto osLún fl ;.;¡¡ :nando de.~ocupo ft 
Poi i leo, 1 >l'OClll'l~ ILuH ¡ lte<ll' ·l :lf\ ¡ >CY-;ic:io¡w:.; ene m ig:1.;.;; 
dej:mclo fL Uc1., pot· du coni:ulo, la 0t1m:t <lo ]j)¡er
tad ú iJHlopcn<lonciadc C[ltC <[eJ,o disponer ol C[llO 

so lmlh en el Le;ttl·o de: hs opcr:teioncs, y <}He oLnt 
con conocimiento cb h touograf'í:t <lol terreno y 
demhs circunstancias itl; la gtwlT<t. 

El estncion:n· ft Jhron:t en Amll::tto obedece 
¡],¡fin lk lilmw de Lor'lo ¡),tnrpw L'Llínca do cornnní
cacioncs c1el Ejáci to, nm6n c1c ot.rns \'cnt:1jns que 
de esta mcditb so dcri v:cn. 

lJc modo qno, ;csí <Fte Ucl. me hagn palpn.r 
por última VO% la imposíhilidar1 deponer i!n al es
tmlo actnrú <1o cosns ele nnostro JiJicrcito del Con
tro, me tc.ndri\, allf1 sin mús <lcmoi·a. 

Mientras tanto, y dcscftm1of1 Ud. mcjorGs rn.-. 
tos~ me repito sn vcrdn.dcro amigo y S. S. 

LEOJ'OLDO F. SALVADOR. 

NaJa pudo impedirse ni nada pud0 
hacers'c como era debido. La desmoraliza
ción había-contagiado las clases más altas y 
era poco menos que inútil pensar en repri
mirla, desde que el Dictador pedía que se 
tolerasen las faltas de sus aYn·i;;os. N o sabía 
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que estos le estaban causando más daños que 
los revolucionarios, pues que le habían per
vertido el ejército que era su única esperan
za. Y ya no podía confiarse en su decisión 
para librar una batalla. 

Sinembargo, no pudiendo prolongarse 
la situación, y violentado el Jefe de Opera 
ciones con las diarias órdenes de atacar y 
de exterminar y de destruir, habiendo orde
nado hácía varios días que el batallón "Ba
bahoyo" pasase de Riobamba á l3años, para 
impedir la retirada por ese lado, con ánimo 
de cargar de frente á toda costa á los atrin
cherados de Patate. emprendió en el ataque, 
previo dictamen de un Consejo de oficiales 
generales, salvando el peligrosísimo paso 
del río en dos puntos convenientes, por so
bre palos tendidos de una á otra orilla. bajo 
los fuegos del enemigo y corriendo el ríes-

. go de que los que escapasen á los tiros 
contrarios podían caer como cayeron en 
efecto, algunos, en las ondas, siendo arras
trados y muertos sin remisión. 

Cuatro horas duró el paso, que se lle
vó á cabo con reducida pérdida de vidas, 
y, por qué no decirlo, con un. arrojo ex
traordinario, digno de mejor causa. · 

Pero todo fué haber desalojado las 
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guerrillas de sus trincheras, cuando la últi
ma carga se convirtió en una irrupción de 
bárbaros. 

Pudo saberse que Sarasti, burlando la 
vigilnncía ineficaz, por mercenaria, de los 
espías, se había marchado antes del comba; 
te por el camino de Baños, que no llegó ni 
á conocer el "Bahahoyo"; había dejado unos 
treinta 6 cuarenta guerrilleros escogidos · 
que, si bien muy inferiores, pero muchísimo, 
en número, al de los soldados del Dictador, 
pudieron rechazar á éstos con la inestima
ble ventaja de su posición, como lo habían 
hecho ya varias veces, antes, que las opera
ciones de la guerra estaban dirigidas de otro 
modo; pudieron batirse uno contra ciento; 
pero abandonaron los formidables reductos 
y se remontaron á las alturas, desde donde 
disparaban de vez en cuando sus últimos 
cartuchos. · 

La entrada del ejército al pueblo de 
Patate que, fatalmente emprendió el Jefe 
de Operaciones, sin pensar todavía en lo 
que iba á suceder, fué un pequeño pero fiel 
trasunto de las hordas de Atila asolando las 
provincias del gran imperio. Entonces pre
sencié, horrorizado, todo lo que es capaz de 
<;ometer la gente armada, sin moralidad ni 
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disciplina. No qucd(> choza, ni aun la más 
miserable, que no fuese rer?;istrada y saquea-

. da, así en el pueblo corno en los contornos. 
Aquello era espantoso. l "as casuchas del 
pueblecito, abandonadas por sus morado
res, vacías completamente las más, sirvieron 
d ' · r- · , · e pasto a esas _¡eras: yo, yo mismo v;, sm 
poderlo impedir de ning-ún modo, jefes y 
oficiales, infames! auc ro.spaban sus fósforos 
para aplicarlos á la~ pared-es ele caña ó á los 
techos pajizos que, inmediatamente ardían 
en siniestra llamarada. 

El Jefe de Operaciones se la~entaba 
de tener el mando, cuasi nominal, de seme
jante turba, viendo así ultraj<H.la la dignidad 
de su carácter y los a ntccedcntes honrosí
simos de su larga carrera militar. ¡Le es
taba rcsen·ado ese suplicio, en aras de su 
amistad por V cintemi1la: 

¡Oh. alma noble y generosa, yo sé que 
mi padre nunca pudo ser indiferente ú los 
excesos de la cana1la~ -

Y ¿cómo podía ser escuchado ni obe~ 
decido en tales circunstancias? 

Jefes, oticialcs y soldados, ahitos del 
aguardiente que habían encontrado y robado 
en los grandes depósitos ele esa comarca en 
que hay tantas haciendas de cafía de azúcar 
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que se destiht. \'agaban dcsu uyendo lQ que 
no lo podían car.~·;n; llc,:.::6 la noche y al cár
deno futcuw (k bs llc1n1c1~ del incendio se 
Veía de~libr Ú lOS OOrr;tChOS por ÍZtS calles 
an~(ostas, \:, por \.entonces. lúgT1bres de Pa
tate, com¿ los c~~pectros clcl, iníierno ima
ginado por el Dai1te. 

En la DLiL1 se ~[estacaba un cuadro téc 
trico: los rc~stos ele los cuerpos del ejército, 
tendidos en los cu::rro lados que la forman,· 
mezclados, con fundidos, en una algazara 
que daba miedo; jefes que se acusaba·n mu
tuamente, bn~:Cu1dosc los dicterios más hi
rientes 

1 
en presencia de la tropa; desafián

dose, buscándose. pero sm poder encontrar
se porque el bamboleo no lés dejaba apro
ximar; por otro lado los soldados clispután-
\ . . . . .) . / . l ' ' 

e ose l;1s fFCS~h \.tC ;ne.zq~ttlllSI_tnO 1otm, a 
culatazos. une:' v1 rn 01 desorden seme
jante. 

El Coronel Cornandante Gene1·al de la 
división, por su parte, pretendiendo mandar 
en jefe, corr10 de costun1brc; contrariando 
las clí:.;posicinncs del Cencrnl y disponiendo 
que, ú su pcs:1r. C<bÍ !'urt:í \'amente. repasaran 
los que se h;lliah;m conr:::reg·ados en 1a pla
za, en noche oscura, ese mismo río que por 

.la maííana, lwllCmdose todos en ayunas de 
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aguardiente, había costado algunas víctimas; 
luégo proclamando su abnegación y su pa
triotismo y SU----qué sé yo! 

He ahí un triunfo de lo más original y 
fatídico. 

Y como último toque del horrible cua
dro, mientras por un lado se derrotaban sin 
ninguna pérdida, excepción hecha de las 
municiones, los guerrilleros de Sarasti, él 
mismo sorprendía, aún hoy no se explica 
satisfactoriamente cómo, al batallón '' Ba
bahoyo", en'¡ San Andrés, batiéndole, no 
obstante su resistencia y recogiendo como 
por inventario, prisioneros, armas y muni
ciones en gran número. 

El triunfo de Patate y el desastre de 
San Andrés significaron para la Dictadura 
un golpe rudo moral y material. 

Si los guerrilleros remontados en las 
alturas del primero de esos pueblos hubie
sen estado mandados por un Jefe mediana
mente experto y arrojado, la División del 
Centro habría caído, íntegra, para no reha
cerse más, y es indudable que esa pronta 
caída de V emtemilla hubiese ahorrado al 
país algunos meses de angustias, de penali
dad y de sacrificios de todo género. 

Los que dias antes no habían aceptado 
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la capitulación de Sarasti, ya empezaban i 
ver que no hay enemigo pequeño y que 1'-e,g.. 

taurador ó bandolero, como éllos le llama
ban, era capaz de aniquilar un numeroso 
ejército, fatigándolo en correrías por todos 
los cantones del centro y batiéndolo en de
tall, cuando como en San Andrés se le · 
presentaba la ocasión propicia. 

El General Mata, en vez de ocultar lo 
que pasaba, alardeando un triunfo que era 
más bien de lamentar, volvió por la centé
sima ve~ á pcclír que se le relevara de la 
respont'abílidad que sobre él pesaba, per
mitiéndole siquiera conservar bien puesto el 
nombre que se había conquistado en medio 
siglo de una carrera de abnegación, en que 
puede someterse la vida, mas no la dignidad 
ni la honra al albur de una guerra cual
quiera. 

El Delegado Salvador volvió á conso
larle con esta carta: 

1882.-Lntacunga, Octubre 29.-Señor Ge
nora1 Don Antonio J. ::Vlatü.-Peliloo. 

Mi querido General y nmigo: 
A las sei::; de la bm1o de hoy he llegado á 

esta con clrcfuorm que he creído neco;.;ario para 
la División ele su mando; y mañana á buena hora 
es taró en el tetctro <.le l::t guerra, es decir, con U d. 
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Espero que estn noticia lo sirva de gol!ierno; y por 
tirante que sea la situación, trato de sobreponerse 
h élla, hasta mi próximn, llegada. Veinticuat?·o 
lwms ·J¡UÍ8 de sacrificios .son las que le pido, pftnt 
remediar los males Ll u o U d. Üeplora en la que aca
bo de recibir por b posta. 

Suyo de corazón, 
LBOl'OLDO F. SALVADOR. 

Antes de seguir adelante, veamos los 
documentos que van en seguida los cuales 
por sí solos revelan n1ás de lo que yo mis
mo pudiera decií-, ampliando citas, sobre la 
insubordinación inaudita de los jefes prin
cipales. 

Ecnndor.--ComanclanáL Geneml de 1ft Divi
sión del Centro.--Cuartel Genen1l en Peliko, á 
29 de Oln·e. <1e 1882. 

Al Señor General Jefe de Operaciones de la 
División del Centro. 

Señor General: 
Cuando descansabn. tranquilo con la convic

ción que el Señor Coronel Víctor Fiallo, primer 
Jefe de la "Columna 2 de Aln·il N" 1?", cum
pliendo con Sti doLer, no sólo por ln. espontánen 
voluntad con que parece so prestó para la impor
tante comisión do ir á hacer ochar abaj0 el puente 
de Baños y Patato, sino tambión la pronta y es
tricta disposición de U .S. de c1uo se ponga en 
marcha á llenar la misión (1 u o se le confió con el 
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cuerpo <le su mando, nnn, com pama del "2f> de 
Marzo" y otra do la ''Colnmun.lG", fnertc rlo cin
cuenta pln,z;ts ca(h unn. <lo éstas, sensible, poro 
preciso os elevar ol presento pn.rte, poniendo en 
conocimiento <1c S. S~ el desongflilo y triste rc
sultndo c1uc m{ts tarr1e he proscncia<lo. 

El Scfíor Coronel Fin.llo, sin contar con la 
aquioscencin, y permiso <lel Jefe <1e Est::t<lo Mn.yor, 
habín, enviarlo cargn,r ocho mnlas de cnjoncs él.e 
munición del paryuo pnrn, llovarl::t!i. Impuesto de 
esto incidente y do ::tcnon1o con U.S. ordené que 
so con tuviera. c>os Ciljoncs, ya, porque no había 
objeto para esto trasporte, yn, porque 1a fncrzn. co
manrlrvla cstn,lm élotach fL sesenta cfJpsulas por 
pbza, "bastn.ntos para la comisión almlidn,. Sinem
bargo, por si pudicm faltrtr munición ortlenú que 
podírt llcvn,r consigo una mula de cajones, según 
así dispuse rtl gnardapn,rq u e; pero ni esto n,lcrmz6 

" · [¡, impulsrtr el rlebor del Jefe, puesto que so pro
texto de b negativa c1e <licbo parque, bastrJ pam 
elw1ir trtn ímporhwte paso militar, y[¡, fin r1e que 
el enemigo pndiom ser lmtic1o en torhs direccio
nes por la División de nuostro mrmdo. 

A bs once de la noche tuvE p¡¡,rto rlo la tonnz 
resistencirt üel Séñor Coronel "F:iallo y do (p10 ann 
las ¡¡,utorir1m1es ciyi1os y gran número <le comisio
nados paisanos qne so hallaban Jis~os para la mar
clm;so habían retirado ú, sns casas, camw1os <le 
agul'trdrtr desfilam la fnerza, con cuyo conoci
miento tnv~ qne constituirme personn,lmonte en el 
cuartel clol expn)sarlo Coronel, pam ver si podía 
COllVCncede COll J:Ls mouidas de insinuación y las 
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observaciones cordialei> de la amistad, y á fin de 
que no llevam adelante su capricho y h tenaz 
resistencia al obedecimiento de lo mandado; pero 
ni esto fué bastante. Cumpliendo, pue3, las ins
trucciones <'le U.S. ordené qne pusiera toda la 
fnerza á disposición y órdenes del Señor Coronel 
gdo. Don Ignacio Paredes, quien con mcis ardor se 
prestó á desempeiíar su cometido. En efecto, al 
principio convino el Coronel Fiallo en poner á las 
órdenes del primero la, Columna, pero á un mo· 
mento se expresó en los términos siguientes: 
"que la gente de dicha Columna no pertenecía á 
nadie, ni á la_ Nación, que tan sólo era ln. peonada 
de su casa y hombres cas[l,dos que había traído, y 
que no le quedaría uno solo al Coronel Paredes." 

Üon semejant0 [l,d vertenciit 6 prevención, y 
como U.S. me interesase que todo lo llevara con 
tino y prullencia, tuve, no sóio que observar esta 
conducta, sino aun pasar de tolerante rtl tnwés de 
mis deberes y el puesto que desempeño, limitán
dome tan s61o á poner verbalmente en conocimien
to de U.S. estos incíde,ntes, que en conferencia y 
en conclusión, diflpuso que no to0nr~ con la Co
lumna del Coronel Fiallo y despacharii al Coronel 
Paredes con la (1el ''26 de Marzo" y la compnüíit 
del16, que omito relatar las dificultades que cos
tó para la salida. Al fin se practicó la formación, 
después de haber hecho penler miserablemente 
como diez horas y quizá eludir por el tiempo el 
plan estérilmente y con la tenaz resistencia antes 
mencionada de parte le! Señor Coronel Fiallo; con
cluyendo por despl\char cerca de las cinco de la 
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mafiana de este día la comisión á que vengo ha
ciendo referencia, con la ventaja de que la infan
tería fué casi toda ft caballo. 

Tanto por instrucción de U.S. cuanto por mi 
propio deber, me encuentro en el indeclinable pun· 
to de pasar el presente parte, adjuntando aun un 
oficio original, anterior h mi conferon0ia con el 
Coronel Fiallo, pflrH qne U.S. con su ilustración 
dictamina lo qne meior convenga á ]n, disciplina y 
subordin11ci6n de la División qne ost.ft en campaña. 

Dios y Libertad. 
LUIS F. ÜRTEGA. 

Ecnarlor.-Estndo Mayor de la División del 
Centro.-Pelileo, Octnhre ~9 de 1882. 

Al Señor Coronel ComR-ndante General de la 
.División del Centro. 

Adjunto á U.S.la nota que con fecha de ayer 
me ha pasado el Señor Coronel Victor Fiallo pri
mer Jete de la Columna "2 de Abril N° 1 °", para 
que en vista de ella le dé el curso qut estime con~ 
veniente.-Dios y Libertad. 

ÜAJ\HLfl MoNTENEGRO. 

Ecuador.-1~ Comandancia de la Columna 1~ 
dos de Octubre [* J.-Pelileo, Octubre 28 de 1882. 

Señor Jefe de Estado Mayor. 
No puedo marchar sin el r,arque que he 

pido, por lo que, incisto en mi oficio anterior. 
V ICTOR FIALLO. 

[*1 .Así está en el original literalmente copiadQ 
todo el 'documento. 
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Quienes no estaban al corriente de ta" 
les i~'"'cidentes inculpaban la prudencia has. 
ta excesiva del Jefe de Operaciones, que 
siempre opinó por que se sometiese á los 
revolucionarios por medio de la indulgenc 
cia y del perdón, más bien que aventuran
do batallas con un · -:jército cuyos jefes y 
oficiales, en su mayor parte, unos por igno. 
rancia del oficio, pues que no eran sino afi
cionados y los más por la tolerancia que se 
les dispensaba, se creían autorizados para 
todo y libres de reconocer cualquiera obli
gación. 

El puente de Patate y Daños fué, al 
fin, cortado, sin 11ecesidad del ejército y el 
arsenal y la Caja ele Guerra exigidos por el 
jefe de la Columna ''2 de Abril", y así mis
mo se cortó el puente de Puela, operación 
que interesaba sobremodo para las opera
ciones ulteriores. 

El Delegado Salvador llegó á Pelileo, 
y, puesto al frente del ejército, pudo valo
rizar el grado ele desmoralización y descon
cierto en que lo habían colocado esos malos 
amigos ele V eintemilla. 

Sarasti, por su parte, con los elemen
tos tomados en San Ancli·és, con el apoyo 
ya más decidido de los pueblos, y, más que 
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tódo, con el prestigio del éxito, pudo reunir 
en torno suyo cosa de trescientos hombres . 
regularmente organizados, armados y mu 
nicionados, entre nacionales y colombianos, 
con los cuales, muchos de éllos bien mon
tados, tenía al ejército dictatorial en cons
tantes march3.s y contramarchas que lo fa
tigaban y desmoralizaban cada día más, no 
obstante el refuerzo recibido con Salvador 
que sólo contribuía á reagravar la situación 
de la aciaga Dictadura. 

El c~mbate de Chambo se dió, por fin, 
contando la tropa de Sarasti con las ines
timables ventajas de su posición~y la de 
Salvador con las no menos apreciables ele 
la superioridad numérica. El encuentro en 
el puente de Chambo fué recio y rápido; 
cuando los soldados de V eintemilla ocu
paron los puestos del enemigo y lo persi
guieron hacia el pueblo tuvieron que soste
ner una lucha desesperada, viéndose encerra
dos entre tres línea~> de fuego de la bien 
dirigida reserva de Sarasti; hubo momentos 
en que los Jefes principales deVeintemilla, 
como el General Rendón y sus ayudantes, 

· ·estuvieron á. punto de perecer ó caer pri
sioneros; otros Jefes con igual arrojo ataca
ban un verdadero castillo formado por los 
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revolucionarios en el cerrito de San Sebas
tián, inmediato al pueblo, y creo recordar 
que se distinzuió notablemente entonces ese 
mismo Coronel Fiallo dotado de un envi
diable valor, pero falto, por desgracia, de 
las demás dotes que constituyen al verda
dero militar. 

Dice la Señora de Veintemilla que el 
triunfo de Chambo se debió en mucha par
te al General Rendón. ·y o no niego su 
brillante comportamiento en la batalla; pe
ro como escribo para la Historia, debo de 
reparar el olvido con que la escritora reba
ja el mérito de otros muchos, haciendo yo 
presente que el secreto de ese triunfo estuvo 
en la oportuna llegada del Comandante San 
Andr6s, montado sobre una mula cargada 
de municiones, por cuya falta las primeras 
filas retrocedían ya en declarada derrota. 

La llovizna de W atterloo. _ . _ . _ .... 
El resultado del combate fué, si hon

roso, desastroso para el ejército dictatorial, 
pues mientras los muertos, heridos y prisio
neros de Sarasti no pasaban de cien, los 
heridos y muertos de la otra parte, acaso pa~ 
saron de doscientos cincuenta. 

No sé sifué en Chambo que comenzó 
su pro¡mganda de infidencia el Delegado 
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S::tlvarior, ó si ya desde C?.y:>mbe se habían 
dispertado en él antigu2s ambiciones y una 
aspiraciú,J al mando sunremo mal fingida; 
pero es w· ·dHd que de v~z en cuando, al 
calor de las felicitaciones y los brindis des
p1egaba ;,us al"s la mariposa de la lisonja, 
hal?ganclo la mútu<t vanidad y dando vida 
á la hasra entonces ignorada larva de la 
traición. 

Y es verdad 11.mbién qv~ por entonces 
ningJno ele 1os jefes p, :ncipales parecía 
acep;:ar el nnevo pl?n l i' eri ;cida. 

Mientcas en Cayambe. donrie el ejér
cito cL,l Norte, si bi~n ne1e6 heroicamen
te, cometió actos de salvajic-,mo semejantes 
á los de Patate, y recibió en premio un as
censo getv·ral, en Chambo, en que es justo 
h<:1cerlo coi:ct.ar, se portó c0n re .. omendable 

d . ' '1 mo eracw:l so o nno:; po;;os, que uo pasa-
ron de do:.:c, fueron ascendidos después de 
la sangrienta rei'riega. 

Ese pt"c ;edimiento disgustó profun(1
"

mente á todos, v, de"de entonces, el des
COI'tento, la mv/rmura;__~Ó'' y la indisciplina 
llegaron á su .__olmo, de tal suerte que n~da 
bueno se podía ya esperar de tal ejércit0. 

Nadie se creía obligado á guardar res
peto á los superiores y hasta en presencia 
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del mismo Salvador :;;e suscitó entre los 
jefes de su comitiva más ele una escena 
de insubordinación y de escándalo . 

. Vuelto él á Quito, quedó sinembargo 
subsistente el Estado Mayor General, á 
cargo del General Mata, condenado á sufrir 
durante tanto tiempo las amarguras consi
guientes á tal anarquía. 

Y a por entonces se anunciaba un nue
vo movimiento revolucionario en los pue
blos comarcanos y se daba cuenta de una 
invasión preparada por Jos desterrado~ 
ecuatorianos que habían salvado la frontera 
del Sur. 

Y por entonces también, á los delitos 
anteriores se agregaba ~n el ejército del 
centro la deserción. no únicamente de sol
dádos que generalmente sirven sin convic
ciones ni principios ni simPiJ.tÍas, mas tam· 
bién de jefes y oficiales que se habían lla
mado decididos partidarios de V eintemilla 
y de su Dictadura, 

Me limitaré á copiar los párrafos de 
un oficio que se refiere á uno de esos nue
vos delitos, comunicado al Ministerio de 
Guerra y Marina: 

"Por l.o que respecta 5. la clisposición de que 
el Comandante Darío Montencgro vaya 5. Guaran-
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dA. ú orgrrni;~,n,r la fuer;~,a de ese .Cantón, no debo 
callar el osciLn<l<JJo comotitlo por este Jefe que, 
abanüomwdo In; ''Oolnmnn, 2G de Mn.rm" que es
t:d .. m ú sus {¡rrfones, ha desertado de esta pla1:a, 
llev!indoso eonsi~;o rlos oficiala;:; y cuatro indivi
duos de trop;l, cnyo crimen lo hace acreedor al 
más severo cn.stigo.-Muy sensible es, H. Señor 
Ministlo, ver el cmHlro peno;:;o que en b actua
lidatl presen tn. el ejército, con la insubordinación 
extrem;Hb, lr1 reh~jación completn. de l:t. disciplina 
militar, con los acto~ alb\monLe escandalosos que 
diarinmer Le so cometen, y creo qne pitrn. remediar 
estos maleA (lo tan gravo trascenclenci;t, sólo la 
acción on6rgi(;a y vigorosa del Supremo Gobierno, 
reorgani%fl'1do ,<;:onvcnientemente oi oj6rcito puede 
poner túnnino ú, Cf.itos esc[tndalos que so repiten 
con abso1nto olvirlo do! honor y lustre que exige 
la carrom m:litar. 

Disctolto ol JiJjC:rcito del Centro con los amn
tona,rnÍeiüos determinados á los diferentes cuerpos 
qno lo co,üponbn, me permito decir ft TJ.S. H. 
qne no pnodo <pwrhr snbs:s~omo ol Estado Mayor 
Gonera1, que oc:l.;;ion:l.!mento he desempeñado, y 
no puedo ni debo continultr con este carácter, ni 
con ninguna otra autorida(,, puesto que para el 
mando do estas Provineias del Tungurahua y 
Chimhomm, S. E. el primer Delegado Supremo y 
Director do h Guerra nombró, acertadamente, 
.Tefe Superior Civil y l.1ilita:r al Señor General 
Don Mannol 8. Yépoz. Por consiguiente mi con
tinuación e¡; este lnga,r os inútil é indefinible mi 
representación, mctcho más existiendo autoridades 
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competentes para velar por el ol'den y hacer que 
se cumplan y lleven á debido efer:to lns órdenes 
impartidas por el Supremo Gühierno. 

Penetrado U.S. II. de esta;.; l;onsideraciones, 
que serán debidamente apreci;,_~1ns por su ilustra
do criterio, espero se sirva recab"" de S. E. el 
Encargfl.do del Poder Ejecutivo elreRpectivo per
miso para que yo pueda retirarme A-l seno de mi 
familia, como la única recompen:oa que Ro]ieit,o por 
mis pequeños servicios y en atención t:1rnbién á 
mi quebrantada salud que exige uua prouta repa
ración.-Dios y Libertad. 

ANTONIO J. MATA. 

A tales razones el Gobierno de Ouito 
contestó con este oficio: "" 

Repú.blicfl. del Ecuador.--Ministerio de Es- · 
tado en el Despacho ele Gnerm y 1\hrina.-Qni
to, 1? de Diciembre de 1882. 

Señor General Jefe de Estad~ Mayor Gene
ral del EjérciLo del Centro. 

Habiendo tomado en cuenta con sumo pesar 
el. Excmo. Señor Encargado ílel Poder Ejecutivo 
las razones consignadas por U.S. en su oficio muy. 
apreciabl'l de fecha 24 fhl m;;c.; anterior, manifes
tando el penoso cundro que ~>'l la actualidad ofrece 
el Ejército, í1 cans", d0 h insuboruinaeión ext¡·e
tna.da, relajación completa de la disciplina mili
tar y los antos atentatorios y escandalosos qne 
continus.mente se cometen; y exponiendo que, di-
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sueH<l el Ejército c1el Centro con los acantona
mt?n· os <1eV·rmimtr1os ft.los diferentes ~nerpo;; qne 
lo cP:nponínn1 ro pnerle qnechr subsistente el Es
tado ?vL1y<ll' ( x('~\et·nl q ne tf\n :teertada y oportuna
mente ~e puso :ll cMgo de U.S., porque además 
tiene twcei<idad de rctimrse nl Peno de su familia 
pnest.o q 110 el qnclmwto de ::.;¡¡ sn.lnd exige un 
pront.o reparo; me ordena r1eeir :\ U.S. en contes
ta¡:ión en c:twnto i\ la primen! p·-rte, '.lue el Co
Lierno tnm:tr{t le1s mP-didn.;; mú;; oportun<1s, cfc,tces 
y CllnveniPntPs, <:on el olJjeLo de procurar el 'é no 
sólo so;¡ ···.io' sino qtw ¡Jei;;"tpa~·ezcn. por completo la 
desmot·al \z;tcit>n t¡ tiC por desgrfl.cia se está obser
vando en las nlas, y en circunscancias <plC más 
nccesa.:·ias é ,~mperiosfl.s son lR. subordinación y 
discip1;na militar. 1fas, en cúanto ft h separa
ción de U.S. del Ej·~rcito central, privfl,nclole á 
este cl::1 :-;u importante autoridad, que e3 su venh
dera garantía en las circunstancias críticas qne 
atravesamos, el npoyo del Gobierno y el sostén de 
la prn, 1~0 puede resolverse por ningún i.:udo ií 
convtmir en el roL ro de U.S. del m»n<lo del Ejér-
8ito central; pues que sobre esto pa~ :cular, pri
vf\d>nnente flnn le ha :cmplicado ya S. E. que por 
nhom clesistfl. c1c tal intento, ya qne nh ilustre 
Genera.! de loR precedentes 11c tJ e;, no desatender{~, 
á la C>Í tnación nr ''osa de su patria. 

En 0:-cüS tór .. Lim,s ale es hon,oso da.r respnc".
ta. al oficio de U.S. ya citado.-l.os y Libertad. 

PEDRO P. ECTIEVERRIA. 

Con esas galanterías se quería contener 
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al General Mata al frente de un ejército 
irremisiblemente perdido por la insubordi
nación, y se le contenía; en efecto, ya que 
no le era posible descrtarsc también para 
que al cuadro aquel . no le faltara ni el úl
timo retoque. 

Pero veamos hasta dónde llegaba la 
altanería de ciertos jefes y todo lo que tuvo 
que sufrir por su amigo V eintemilla. 

R. del E.-Estado Mayor General del Ejér
cito dol Centro. 

Cuartel General en Amhato rt 2G flo Noviem
bre de 1882. 

II. Seílor Ministro de Estado en el Despa
cho de Guerray Marina. 

Como una nueva prueba del penoso cuadro 
que en la actu[tlidad prosen ta ol ejército, cuya 
relación me permití elevar á U .S. H. en mi oficio 
Etntorior do focha 24 del que cursa, acompaílo itl 
presento, en copiR lognJiz:arla, el que me ha dirigi
do el Señor General Don Manuel S. Yópo7., tras
cribiéndomo el dei Señor Comandante de Armas 
ele la Provincia del Chimbora,zo, y en este el del 
Señor Coronel Víctor Fiallo. Este .Tefe al dar 
cuenta do su comisión al pueblo de Ponipe, afirma 
que no pudo buscar al enemigo para batirlo, por 
±alta de municiones, que en toda ocnsión le hnn 
sido ne~adas por mí, por sistema, el mismo que, 
aunque no t·rasl1we estrategia militar, pero si en
cierra ~m secrettJ importante. Tales conceptos no 
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sólo envuelven una vcrditdem Cftlumnio., sino tarr
bién una ofensa · gravísima y trascendental á mi 
honra y nJ pne~to que ocupo. Como un acto c1e 
estl:ieta justicia, pidó respetuosamente al Gobier
no ln. reparación de este gratuito agni.vio que se 
me hace, atrihuyímrlome, acaso, rbiín.das intcncio
nc,.;, y espero rp1e clíctítwloso las providencias que 
el caso reqnicrc, se obligne al indicado Coronel 
Fiallo á la oxplícaci6n de esos '~sm·tos consign[l,dos 
en su oficio, con el prop6;;ito de que ;;e so;;peche 
de mi conducta oficial. Si se deja pasar desaper
cibido este hecho titn notrtble, mi continuación en 
el Ejército podría. dar lnga.r á una fundada des
confianza.-Dios y L1bertad. 

A:"i1'0::'l"IO J. MATA. 

El Gobierno de Quito, como era su 
costumbre, creyó haber reparado tamaño 
mal con un oficio como el q uc va en se
guida: 

Ropúhlicrt del Ecuador.-:iVIinisterio de Es
tarlo en el Do;;prtcho <le Guerra, y Mltrina.-Quito, 
tt 1° de Diciernhre do 1882. 

Sofiot' General Jefe ele Estt-\,(lo Mayor Gene
m] <1el Ej6rcito del Centro. 

Habiendo tomado en cuct1tit S. E. el Encar
g<tdo del Poder Ejecutivo el contenido do la nota 
muy estimable do U.S. fochil. 2G del mes ppdo. 
acomp"'üanclo copirt logalizath do }a, que el Sefíor 
Coronel gdo. Don Victor Fiallo htobía dirigido al 
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Señor Comandante de Armn.s del Chimborazo 
y esta autoridad la trascribió al Señor General 
Manuel S. Yépez, quien lo hizo, i su vez, á U.S.; 
me ha ordenado decirle, que jamás podrá el GOo> 
bierno, ni persona alguna, hacer el más pequefio 
mérito de las fntses violentamente usadas sin pre
meditación por el Señor Coronel Fiallo; y por la 
dignidad del mismo Gobierno y de la alta jerar
quía militar que U.S. invi10te considera más aeer
tado mirar con profundo desprecio palabrerías ver
tidas nor un Jefe que no ha pe:;ado la, gravedad 
de ellas, ya que la bien sentad¡¡, reputación de U.S., 
por su acrisol·'tdít conducta pública y privada, 
por su ·ejemplar comportrtmiento en el desempefio 
de importantü;imos destinos qne se le hn.n confia
do, tienen muy bien cimentado su crédito ante 
el juicio público, y, por lo mismo, nada puede ha
cerle desmerecer la especie ir:.ventada sin el me
nor fundamento por el Coronel Fiallo.-Dios y 
Libertad. 

PEDRO P. ECI-IEVERRIA. 

Algunos de mis lectores extrañarán, sin 
duda, la conducta exajeradamente circuns
pecta, por decir lo menos, del General Mata, 
acaso sin fijarse en que era' de todo punto 
imposible aplicar castigos á los insubordina
dos y demás omisos en el cumplimiento de 
sus deberes, tal como lo prescribe el Código 
militar, harto severo á este respecto; pero 
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;r;ra preciso castigarlos !t ;odos, en cuyo c~sú 
muv pocos jefes v oficiak~; habían salvado 
!! ti ficción de b }}sticia en un ejército que: 
no baj;1ba de seiscientos hmnbres en l>I 
época 5 que me reíiero; habla que proce~ 
rler con Ja lenidau:! <::xig~d:::l por d Dictadt% 
para sus 6tteti0s r:mt~¡;os; y, en S'.LU'íla, hubiese 
sido i:ndispensabk, por seJ lo 1nf>s eficatZy 
disolver b- tropa para organi2arb con nue
vos jdes y oficiales t'¡uc 1w CH; fáci! conse~ 
l!Uh,. á menos nue se los hubiese irrmwvis;;¡
do, de donde ré\;ultada ¡!!ml incorw~ni<ente, 
ya que los mnh;os é ¡¡isubon::!inados era1rn 
justamentf' militares de ese molde,, 6 vetera
nos inveterados en los vicios más de~n-adan- · 
tes y de ircposible remedio. '--' 

L:tlis excepciones cnm t1mto mis hon~ 
rosas C!Hnto que eran poc;>s. 

·.Pero Qni: h<lblen fos dOCILHYl<eliÜOS Y 
ahorrar<; cuincmarios, · 

R del E,-~E::;trulo M.ayor Genn,al 
cito del Cmtko.~CtwrLd Genend en 
20 de Novwm.bre de 1882. 

IL Seilor r .. Hníst:m de E~t;dc cu 
dw do Gu.e1r;t y :Ma.riwi, 

SeHor.: , 

Ejér"' 
1\üJ.bidúO á 

- . . ®aoco •$ .. ~" ... 

1~-~. ~:lo~-jrnc~-;:tbz9.-=-
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3J>.fM1o:) 
KE·tJ ~.::~.r.~ trut · ·. ·'\ 

'EGJl:"\{:\-5 1f i_'.{: C[;;¡~~-;.·~ 

¿·¡_]{l~~ l.v.{.1'J: e• .. :1~ ~ 

t~?~~? .'T 

~~ ::·,·· 

!: 1.~. t~ <)tn :}.Dd n~ !G<t;.,~1tt 
~Dl ·.;w:.J ~\~{~ d(f),~!-~;__. 

y CB cjí.ll<i: 

ti:\'! '!mlll 

d]¡¿;B.hfl00 
.! ~ ~ (~, ·.{:f¡_";;.-·~~ 

~:~:.':,;~¡- .. ~~:.~'~-~ (~8 1k1H~~ROO 

ii~z,~~ ·c~.~y®2t~.~,;) 
at) ~~~- ])\.~:6:J. l~L-

CU<J w·1·l!':il<l.'l~ 
·-~~·.u:,;,\·~ ';.H; -61:..-~~i~"r>\J~JI!dO~ 

:...·.i t•:;·,.<i : ~ L~ i"'~ ~ ~:· ~ ;_\J"(:: G\~ ·~et~[(i.t. -~~:)\"!!1.-~'fu®ll" 

~u 1lldtú 
H.u.~1~n~r.u ~J(t: 
\Ytl d1B 11&§ 

' ' r~·¡¡·au·.«:-·32~!~·-(~ .l·H:~ 

ll)'D!rr,a~~·n ~l;[(NJ:n ~ }J:_:-~1~:~:d , _ _. ~ 

~~~) }~:~"¡~;~~~:; ;:;:~ ~:¡·~··: ··~ ,, ; 

t!'- lú3,:<:1:~t~;0~~fb,~~H:!io¿ 
ol c:r~v.n.¡~,i ... 

":;>~,,~~~Li~~l!ZA0i 
~:ru 1 D~~¡Jlt~ 
~C CGI~i:0l~. 

'J':·<¡_t) t:.~~J~' w A .. 
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<::ili"t~~t)~:·r~ It·i;i4ir .. : ~- ~:·~·~ ~--... ~ ~. ~\.;;J;_~.i . . ¡ . .. ·; :''·; i,H .i_t¡;~4}.(p f6t) 
~-L/@.~~ ,.~f f· ~··,F:"'.t ._; dt.:· ?_;~u_ •. :.j;o 1 •.•• ·· •. >.; ·_.¡ :t\ihL{~<W.ll.Lt.dr 
r~l~ ~~~;,~-,·~ ~i.;~,;,±: ~"··. ;·-... ")···.! , .• !.;;: /':il.', 

.T~.rt rs:-L ('-''~·u'¡!. .~;)~·1·:·:q;~.i.i~}i.>1'~ tü 
;nw~ÍQ?!'M\i-:; q t:~u;: ·,,,,,.:l ca~.~-~4_{!S~ ,r~:·~~-~¿¿~~~~ · 
/¡¡_{,~~~ q~Ú': !;:,.¡;; .:.;: ji., l.!,ft. ~11. 
er~ .. nn:uf,it;~h~;~:I{:~;. E.:j ;1)i;i;'~-.; ? .. :.'-: } :, ;:·~ ¡1:.~··. ~ .. ·..:·.l r~.t ;_:{~~.rt~~:~·(,:-.\ <ii-IU • .:tt 

©'%]1'i".li-l ¿~~~ ... (t.·.· -·.:.a:: 1 ;,, .:~tJi!~,.::.~ ;. ; ~~:::tl~.L},;,!._,jir:\i~ ~-t~ 
ü0'4U~~~;t:oH~.' -j\·:·!.t~;.ti.:l.~;r (:.:= .. ~~~~ ·te'.R"q:) .. 

·;u:;.td~}X;1M> ,:_t~r~~ ~ :;_:.!),U ~H. } i:~·::;.~ 1."'Y•r~;;,til,~V~·Á6t1 1, 
)l;Jt Cüh-~útÓ:li~ -~.! :J~ Úú.;~i,-f~·:~.: •. ·~: i.~;;-; .·.;,.-.. ,.., ~.,.i-F i-r~l:J1~~r:. 

<-,¡,:<ti~, /O::;:Jii. '~J\<:•\i".'·J" t. ·~·• P:.•.·r .. '"·' ¡;;o,:c·J.;"c;'·: •.• ~ '·~;-~:~:,;{¡,·~·~,~i,,, 
a~ ~~a 

!J .. s0·1J.') qF·:.~5 
llÜ 

1~1k?'~,;~ á 
~rJ t.~ q, \~_0 i.~~1 . .
(').0:UQ\.O .:. ü E~ ~1 ~.1:· :~l.n 

;· ~~~~~i:)}~ ::1) b.; 

~~ici~.~ ::y¡,~,tc; ~t>:.~n;:1 Íi!.?'" 

~ 't)w.r~f.l-~"-'"' 

L . ;"i-.r:>\i i:h~;;~ plBsirl,:-',r 

·:~<· :!: L ~-'"-~~~llG· r('!'V~~1~0 

: · /f,.:l~~\.:IJJ~:¿' 
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iueit?:2- de 160 hc:rn iwPs '1 li<', ¡¡,, 'i ¡¡eihdo, ,kspu6,s 
de la di,•ri~i y iH<lW'fO})J. deseí·c¡{Jn que kr. depilo 
<esqueleiados lo:j ciwrpos quíil componínn el Ejéil
cito.--Dios y LiberbJL 

AN'l'ONIO J. MATJL 

Pero ·m ese oficio ni las dn::ubres dd 
Ministerio de Guerra ni las órdenes gene
rales de todos los días 111i l<~s ;urionestacio
ncs verbaks ni lUida, nada ei·a bastame {.¡¡ 

componer ·ao que cm }'7& de :myo hu:ompo
nibllt:. 

Ademfls de eso, si d Gob!erno de Qm-
11:0 ordcmba por nnil parte el juzgamiento 
y severo castigo de los insuhon:l.inados, omi
sos y hormchos, sin distinción, de ningún 
género, eS{)tro como Gobicmo de Guaya
quil, d Gobierno Supremo dd Dictadm, 
exigía que se guardase cierta wierancía con 
los amigos, ¡)orrp'e l(if> mdH de ¡f/los obrabrrm. 
iruonsá:cnümcnte! 

He allí b davc de tod.o ese desorden, 
Pero veamos otros documentos, 

R··del E::......~Esbdo Mayor Gono~·al del Ejér
cito del· Oentro.--~Ambato fl. 7 de Diciembre de 
1882 .. 

Señor General Jete Superior Civil y Miiitar 
de las Provincia;; del Tunqm:ahua y Oiumlxwazo. 

Acn,bq el~ tone:r ,:onochniento de qtw d Señor 
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cc~T~;j)()~ i[~q~1~ • 
coloe<w.'ión Nl ,¡i~:¡'ti>-lim·¡~ 1[.¡¡; 
copVf:miontc Gobierno f• 'i uia:1n &'!® 
rc~ommitó á fJate para ~ 
cindp.1Í. dq nw1 mmwr:< y sin e1t'OOo 
p;>;ctivo· pn.3aporte, a~v~_~/n·fml\rx.~emo que l!ova, ®i 
obj~~to d~.; condue:ir Lu~ fu~r·t;:1.~?l uxü1tenLeR en ~a; 
¡ph1.r.¿a,. [\¡fu.;;;, COliJO Cll Tüi cm:ntn¡CKÚ(,¡¿ diri~IJ~ 
)JOy mJBmo por Ja poht:\ ¡>JXLJt:ip{i fL quo sólo 
deb1~!\.,poner~3e e.n r;lJi!lno_; eon _}a n~:Jl.J'OJ~ pT~nti= 
tud,,..Ja filC:J'Zi.l del u_L~:.l..\.::.\\i{;n, Üo11VCúC1Ótld 1 con ~U 

t~~,~:;i'~~~~:.:;;;o ~~;\_ t1~~ ;;);r~(.\ 'X~ :l~~~~~:~ t~} ~~ 1~é~:2 :.a~:: 

if}~~~"~~;;~i~' ~\ct~f;~E~~nl, \ ;~~;~~~~~!~ 
t~rid:vl, ¡:me.J, d Gobbrno dl::ípone lr~ oon~ 
c•Bnt:rar.:Jm de itl.l> yo creo pm' mli 
paftc. ,..,dk-;c>Üf: i::O. ,J.el Uonvonción"v 
~ar11. f<.!H_ n· l~)a o.y2r l,vi'Jx:e~' fÚn dL}D.r <Jr:;~~gu0.rn~ciT' 
J¡¡ la pln.>:il. de }L0\"n'b,".,~ü1o, y Li~x::rtacL 

1\Ni'O>n:s ;L 1\IIA'l'iL 

Ecuildo~·.,-Jeb.tm·"' nupcáor y MHiiliiN 
de J:;,l'l·]~roviná:v:i . 'fnmgumlma y. ühímbm'!l,j{O, 

- ... -.~Ri0bambr.9 D. S d,e Dic.lercJ);re do l885t 
Señor GcnD:rn1 Jefe de li;sti>.do Mayor Geno~ 

ral d(i3Í Eiérdto. 
S~fíor: 

E·n este rnc,:r¡¡ento1 qne nm; b,f.l. once y HlOOl./4 
del día, r\cf\Lo \.le recibir el muy csLinnble oficio 
.q_~ lJ .~. de fcch~ '7 dB kn corrif..~,,tc.r:·.¡ 1Jl que ~ 
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mi.'l ori.bii.:<t hl. irtmlii~Kón imiffi·~di&áf¡,¡¡¡, d®ll -~ 
Oonvrc,nción'', (:ülll M2 nm1.llicioraoo y¡ ~ll'®llll d®~ 
U;el·~~., Como Iu.llhi<Bfl~ l'e~ibido u.n JP'OOÍ!a ~ ~ 
mismo rHn~ con igw1J o:nll®n9 rs<e~ disp"lllOO ~ ~ 
m.om?:t:1~o ¡o convorüfmte ,¡pars. q1ll® l!l(l) 

mCtrdu~., q tk@ uToo ln "\T®nfie:'\\r~ d~11mt.ro 
1.or~& .• 

Si him; ~"' c1~-,1·~o quo <0l CoroMl O~ ~ 
eu nü sJ.oj;:tm~müo do doo á tre~~ d~ M~ ~~ 
d111j y .hr:,b).:i.ntáom{~ lt<?:Jls~cionado f:llll4.1W~@ll!\~ l\@ 
~1~1\-'& ~po;c súl{{, pMmkla3 YP tahre~> oon inU!I'!ci~@l§ ~ 
qut~ yo :r<rmdaBB mt>yor fuer:¡¡;a qu(;l llll pN~ 
pm· lJ.fL: rü lY8!l' qw~ yoln.o p00\1&_m.i dl®bMl\ ~W®> 

rú11' Oí)l1 m.l!.i.i iud.ici.I\CLO!lOOp oo ~~plicó oo1~M lbP· 
nif(l;'l\i;m: .. w:HWl1 é11flntro da 1Jlna ó doo horM.WO~ 
., ·¡ ·' ., ,_.' • 1t.. "b".l1 
~~'' orw(')::ll on ~I Hf.li.h1~~o:r,o {fiilel .!13:, u® Jreel Auo., 

Nf:'<" .... ~Y~r-io e:·n fl.'¡i\ber f.]U<B como eoldadOJ "!! OOlllm®· 
ieíb (~ U>.1 conüi:<X; mi& deheroo no me auj.lllW &~m@ i\ 
1 • ' .. ~) . . = ,,lJ!il_ ón!~~n(ls f'BGR'~tt~m :~e .C!l~~en ?--ll"W m! m1 . • 
d!!.di_, d.fl.fllili<':.'.ÍO -~1 Ul1 1!1\dO lllOI.CihCH.'\!lle!t J! ~:lt]Jl li~ 
nc·m I,'{U5 <lO dobo D.c~pí.arl~~J\,~--Dios y Li~btdl. 

M, S, YlEPE~, 

:Nact~1 consiguió, pu~§, con §U -~%~~ 
;¡;ión d.r: lntrig?l d Corond Orteg~~ qmll. ~ 
so s~ h:lbda en1p:efíado en imitar ~ ~ 
Gcnltmi de lill ca baHeda romana, Ludo UiQ 
nudo. en :il,.is absurda~5 emul~dome~ C«)~ ~ 
Dict<l~dor Fab!o Máx1mo que dirigí~ ¡¡;lf! j®ff~ 
l;.n, n~s~stend<~. contrBl las lmestfts; de AmMl 

Ya iendré orc21si(m de prcds~r l«.J~~ ~· 
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~ ta~ ~ido. \Ji.l!V nüiC:Sif.H3 lMhwcio pudo 
~~ QlfJ ~l\ll modltlo. 

VamrD!Il autes mrn mlevo tesl.:mW~i del· 
~d@ d®l Rjérdto, para qwe !fiJü t¡ued.e to
~m ~ ~~ i.nimo d«!! mis kctoxes ht ih1s]6:n 
• q• ~Ulldbl !Algmpadfm de !Jornbr~s nr~ 
~d" ¡Jilllesto~ !i !ti:} ón:h~n.¡;;§ rld Genentl 
~ «~~· ~n docto, oun Vt;J<lh~.:kw t~jército. 

B.. d®X E.=Emdo :!1f<~yo:r OülJ-ürl~! tlei Ej:&r· 
w d~ ~niro,=Aroiblli~09 1'11 B i'Jv lJ\cift'iRI~bJ~.J d~e~ 
~ ~ . 

H. ~o~ Mmmtro ~h:~ :~r;1¡¡¡,~_\o ~m ol .D:tilüJie!d;o 
~~y Muin'iil:; 

H. &íior M1n.iw~.Jro: 
m u, cilrcult~t ii:l:lL)pooi.U:t por ®l í8U¡>l:'(<;i};}O Go· 

·vw~ ®ll 2 d® loo· corlri®!rJ,~fJ_, !~1 l:R(l db1·i~~ v 
~ 6Jfd®u~ gooier&Joo~ ll.W!OiilOOili?1.e.Iont.'~ p1>rtl~ 
~·ID IC!.l!llll1t~ ~J:fiJ~Y)i([®udru~ 1~ &-,d-.:mt(l)ü liY.l't 

tif.S61L llllli p«.llll:' l.m perrom~ Wlfu!5 rc:3>!'t:d,lrbn,dn' = OOllil ~®ci · · a rws1on~r k <i2i.JHd6n d<Ul 
~ ~ ., ., .;' <;) '1 ' • 

~w., El d_.¡¡ 10 VWlO <1lte l!J, en:hr¡¡•gv.<~.~:z 
1f'OO® OOlmi!lh!i por Wdffill jp'NI'~i78 tn~·i:i e~JnmFO )¡!; tWJW

~ Y! l®S :mí111l compl~ia ill1JU~}urdbRclón 9 por 
~ ~U® km cuerpoo tlildBtiiirot~>A'i vD. <2''\~il phvu~., 
~ ~ii!Jlt~ 16%v6f·dOUOOp 1lCil1 Ull /i.:;cli.\tlr0 ~:;.'if;¡~:i~ 
~ 1ÍJA® l!l . :tJiG~uu.Hdad o\r~cG, y p1·inápi:~rfi püli 
-~ i uca¿ H~>p oonocünicitv ~-[~_:¡ S~ E~ el 
~-.;¡¡ ;)] 1 n 1G'' . • ' ·o ., 1 
-!l:li"'<mi()) l!ll.<el! ,¡¡;Q .lC.!JJ<I:lt'ttl>lVIJ fphí~ Ül)ilék JHS .1',,-
.• ~~ mllli~llllf'oo iifH:J~(:\. ~(!11 ú'H.;cwx1 F(ükh,h;" 
-~ 1#), ]a> i!'ii'lÍll 1!11] (tbf~IJ)(N¡i,áUR 
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~imo <E6pedácalo, ae. g;::no,rgur~ .Y deoongt!.tl,.,, 
}POli." manon; que b co~sc~,v~:-~i6n de~ ordcu pú?Hco 
ooní'l.ado ft ia8 ¡;¡rma8 del trotlwmo twno quo tqcar 
oon el obstliculo, bmtpcr~~bio yn,, <1o b fi11tar_'d;~l 

;¡ -' .. , ¡· • 1"1 1:'; ., )·•" 
l!lllm.uonor que (~OilO:~e~· O.l ,m:wro LO .. HOlf~D.éW U~ ia 
ta&CIÓn 7 y unto lnr::; VIC10S quG VlClltJn dc:sa.r~ro1Jan,._. 
d~ como el dosborUu de üil rio cnAtúoJoso cu:Ja8 
~u~ hubies0n llt;gaLlo i1 su _:.:ná:~ ~úto nivel~ ·~:_ . ., 

La tolcr¡¡,ncia de ciertos jcii.JE que oporturta
-fi'D®nto no hnn contenüllo i2.s 1::·JJt::1~ de 8UB infe:rió.,. 
res haci'J que :.thon' mútH.p:te rmncJ: se hmeiiM "h 
:indisciplina1 mw.J que ll© c~ull.biauó.o ele nJ,iz la 

• ., ~ ' • • l ' ., 1"1 J ' o:rgamzacwn no w;s cttcrpod, u~tJo.e 01 so.uano 1:M 
00cial 9 que dobü;~ H8r !n~B digno~ ·Be not·1t ext.remo 
doovío c~n todos los actm y el gb:tudo:uo más curo"' 
pleto. Conaerva.1J1os de fl·crüc ai enemigo1 y el 
~Nicio no puede hac~rrev c0n Írt regnlu.rid:.ttl · que 
®l C&SO reqv.iere) porq tl09 BÍ la.s poquofia,.g r~var1za~ 
da.e que BO colocan !XtL'" precautelar el mmpmn~.m~ 
tol e.<.ltú.n cxou L~t'l de idbéJ t~tn ccmJ\.m1bws, yg 
que los oficiale2 que laE con1aDd1vu Bo entre~~aü ~ 
~Sb en1l.n:i~1gu.ez_ y uJ sueño) hn-ciondo ticil ia deser.:.: · 
ción do!.soL,b~h.J; t:m 1jmjut1icütl al mejor servició' 
y mors.llthlt o.e W8 eucruos, 

Pu,l"l <1l':~t:n· prcvt:m iclo-; ov' C'l'''G (.¡,, un'· itt't'li.ü). ~ -~ '~t1,-}/~ :·-· :. -"' (~v., <.v".P-- :·t.t:L~ jJ 

00 h0n1b:ran OÍlClJJ(Ji:! de i~ita. L:"rl.tüU.itCJU~l:: · ~t CJUl®
-nt"'@ so 1e8 o:uc~~:cgN. ol n.!.Rndu<..!da Htl8 :respect.iv:is 
~u~rrilbs; y, LtLrhnúo h·mús i.édiv¡ó vigilancia, 
son lotS prhneron que a}.j,unúonan sl pue~Jt09 s~Jen ~ 
<!1\ol c&n_l!Jétl?eE to, y con ~::Jd~n((do de b mor~!l y_: 
1Jmlbm:Lhna?!6n, so hu,z:;m ~! iaf:l ta.bern~f3; mm v®z 
~:thl\.~J.fJ!&~gat-JiO(; bt~HCU:!E. 1 (;:~ üLIO:~ ~lGlh}~-!. lft COJCtl!Jl.p-.· · 
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ción, y .ce asi como se complacen de haber llenado 
cull)¡:ilida!llente sus deboresl 
· · ·· Si el jefe dol cuerpo 'á que pertenecen loo in
tima arreStO, Jo quebrantan coli cínico atrevi
miento y acuden al alojamiento del Jefe de Estado 
)Iayor General &, censurar y calumniar al jefe 
que ha impartido h orden y á pedir la libertad, 
c9i1 mengua de la dignidad que debieran conser
var y olvidando que <~.yer, no mas, fuera del ser
Vicio, clamaban y i:mcarecían por la colocación 
que el Gobierno les h~ dado; hoy; enajenados de 
la :i·azón, por la embnaglWf en que viven, hasta 
se a.vaP''<Ul ii, ilemandar su baja; vuelve á éUos 
Una 1·fi,fagü do j.nieio, y entonces prometen el~ri·e
petitimiento, gimen por la indulgencia y una hora 
más tarde están nuevamente entregados fl. los 
mismos vicios, siú que sea posible contener á esa 
turbiú1e contui:i1aces mal arrepent-idos. 

Par:t c:omplemento de la situación que acabo 
de pintarhay otras ocurrencias, que no puedo 
d~iar de comnniearlo pa.ra ·que llegue á E.oticia 
del Jefe tlel Estado. 

· Por notas oiieialc.;:; y cart11s particulare::; he 
pedido ú, U.S. H. que S. K el Encargado dd Po
der Ejecntivo re¡melva. si el Sr. Cor01wl Don Luis 
F. Ortega debe eneargarse de la Jefatura Civil y 
Militar de {:3t<~ provincin, conforme á, lo ordenado 
por el Exeino. Seüor Jefe Supremo do la ltepú· 
blica; pero como nada. se ha 1·esuelto i1 este res
pecto ni sobl'e lo más que tengo puntualizado, he 
comprendido que dicho Beflor Coronel no tenía 
colocación que ocupar ni mando alguno que ejer-. 
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eer, y desde entonces habfa notado queera vio
lenta la situación de este Jefe que, presentando
me á cada momento planes de batalla y ataques 
diferentes, mortificaba mi modo de ser y de pen
sar, siendo yo hasta cierto punto tolerante, no por 
falta. do energía, sino por hacerle que conserve el 
pattiotismo c¡uc tanto ha decantado; por fin, ayer, 
apoderándose de nueve caballos que con gran di
ficultad se han colectado por el Señor Goberna
dor de esta provincia, de la contribución impues
ta, y que eran los únicos que podían darse á los 
Jefes de ronda y i los oficiales que comlül.Ícan mis 
órdenes pam la· seguridad del campamento, te
niendo al frente al enemigo, ha salido de esta ciu
dad con el tren de su E¡;tado Mayor, compues
to de Jefes, oficiales y gran número de asistentes, 
que los toma :1. su antojo de los cuerpos, siendo los 
primeros del número de sus parientes y favoritos, 
qne ciegamente obedecen sus órdenes; y. se ha 
marchado, según unos á Riobamba, y, según otros 
á Guayaquil, ::tfil'mando que iba á dar un golpe 
de E'8tado, sin haber tomado siquiera pasaporte 
para este viaje preci pi t.ado y nocturno, ni permiso 
de ninguna de las autoridades, ni del suscrito que 
Reguramelite }e habría impugnado SU COmporta-
miento. · 

En presencia de hechos tan escandalosos en 
la situación ft que hemos llegado en la actualidad, 
con riesgo tanto de1 qjército como de mi persona, 
teniendo que contemplar, sin que me sea dado im
pedirlos ni remediarlos, tantos actos de insubor
dinación y barbarismo, quiero una vez por todas 
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salvar mi responsabilidad, esperando que U.S. H. 
someta el tenor del presente oficio á S. E. ei En
cargado del Poder Ejecutivo, pnxa que, con el 
tino y energía que le caracterizn.n, dict.e las medi
das que puedan remediar todos los abnsos que vie
nen angustiando más y más catlrt dí:-t la situación 
del Ejército. ~ 

Con este propósito me lHt parecido conve
niente dirigir· el posta que lleva esta eomunica
ción, para. obtener la debida contestación con J¡t 
anhelada prontitud.-:-Dios y .Libertad. 

. ANTONIO J. MATA. 

A demanda tan perentoria, el Minis
tro de la Guerra contestó, en. nombre del 
Encargado del Ejecutivo, con sus conoci
das prevenciones, reducidas á lamentar el 
desconcierto y á ordenar el inmediato y 
severo castigo de los culpables quienes
quiera que fuesen. 

Pero ya he dicho que para hacer justi
cia cabal y estricta era preciso no dejar á 
nadie impune; y en tal caso equivalia á 
provocar una conflagración, desde que era 
inmensamente mayor en el tal ejército el 
número de los que se habian hecho acreedo
res á la sanción penal que el de los cumpli
dos é inocentes, Acaso no pasaba de un 
cinco por ciento la proporción de éstos so
bre aquéllos! 
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El Delegado Salvadoi·, au~ cuandoes
taba fuera deL-la capital, dirigió tod~wía una 
vez más, sus consabidos consuelo·:; en estos 
términos: 

18:S~.-Aianga~í, Diciembre 9.-~efíor ·Ge
neral Don .Antonio J. Mata. 

Am'Mto. 
J\Ti querido General y amigo: , 

<iontrayéndome á sn npreciable delt), debo 
de<.:;r]e: que no dnconozco lo ru;gusti•Y'\O de su si
tnnciún, y qne lo contemplo cX;fl<lp:rnndo toc1o su 
:Jt'Ín ni remed;o f1e inveterado:; dc:::-6r.1rnes, cuyn 
causa efic,icnt0' >:e: .. moc" ('0n10 orig.:,n L-t mala or
ganiz:tr;ion del Ejército; flU des·.~n.' dM1a éducnciori, 
.V lo<~ ue es m<í.s triste, la :mpunidi1d de ]a,; faltas 
cometidas; empero, 1a vid~, curd<11Ú·r:~ gne s0<" la 
profer;iózl y categoría. sor:ial de un in:1!viduo, nun7 
e::. estfL exenta tle ;:;iusabores y 1n:gnstias; y de 
todos Jos tipos de la hunvnitl,d, el soldado, como 
lJd. sabe, E:''i el hijo de la. ahJJPg.dón y del sacri
ficio. Pongo{¡, Ud. mismo pot' _tesLigode l~_qüe 
afirmo: ¿no es verdad qti<3 p:1.m empt!iü'l~· el hMt6n 
fle mrtnr1o y 1os bordados de G8nt'r:i1 b átrave~ 
sado Ud. rina existencia do pl'í-;·n,,ioues y dificul
tades y no una. vidft. ho1gnda y nm,]le? Penétrese 
Ud. de osto; piense que su crédiu) lo deheá su 
const<tn<:ia militar, v, lejos de pq,dir HU separ(l.• 
ción, empéñese en dehelar lo~: restos do la revoru
cióu del Centro. 

El lunes iré á Quito con rpi siLlúd ya ni~s 
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restnhle<'ic1l\; y, ~e!?·1e a11t procurál;¿ organir.ar el 
J!Jj~rcitó y an-t•glú.r lA:O ''Dsas de mai1era que Ud. 
halle meno:; i's.o~·1of\ c"·n el m::tnilo. 

Hast:o L;,'r, t '"<~'¿.'-f el '',u?to rle repeti·rme, 
siempre sny ... ,(e ,_,;r;>,~:,~n. 

-~ . J:··.: .. ·: ~;.) 1~. ~~~.-:.·V .. \~)()({., 

. Míen· .,1:.:; UÚ's ~~:o''<l~ !'e dedan del Nor
te, Veint:emilla <.~e.;;d,_· Üu;n'<:HJPÍ! asuniia Ja 
suprema dirc:..:d~m Ó'' 1 gi:e;·, ,1 é im1Jarda 
las instrun<ones qw::- vo:' 5 co>i<>;· luego, 
sin det:::nenne á cu neric.aL·s, ya que por si 
sólas revelan el modo de 1-;en:s~:· de) Dicta~ 
dor y el alcance d~: :~u e; ,~:;su;·di's. exi[~encias 
con uno de '~tE~ naco:~ arnir::o". u!e e:~taba. ha~ 
ciendo un rleiJl¿ralú- s<tc~:i::ció cÚ: su digni
dad J SU buen nombre, con)o n;:~>;r, COi;lO 

liberal, como uati'iota! 
Vt_,mos 'antes Ia e<!ria qw~ ;;recedia á 

tales instruccióües: 

. lf'82.-:-8.n.:'y;<quil. ·::--~eienihro '.-Réuor Ge-
nerAl Do:c A~!·.c,·., /. ::\h~.:~. 

~-imbat:o. 
)Ii :-q·-:."'i.:~~:-~--~\) ~::f"'.~iQ'n: 

Sin.nin~,.-n;J:< <'e Utl.,~'t one ~-,,J"~;i:i¡·we~ Ta_dil'ij'o 
0 . ~ • 

esta, púes que h;, ·,ctn:;;t::;ú;_;i:Fi ~üc é~:,g.::i'n s;11ir 
d:e lá UOfül'O::<<l úo:<tr;teJ!a eil t:(Ue ÚlC i:!ilC:U~D! ,o, 
porque J::\S no~ieÍi•,; l'~~cilJi(~'as ho}' lh~thaú ini at<Íti~ 
ci6n para regula.r la eo~a pt\b1ic<i. 
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·. Había d~jado á discreción del Encargado del 
Poder Ejecutivo el restablecimiento de la paz y el 
orden en l1ts provincias del Norta y Centro, y, 
por consiguiente, la rcgnlaridad en el ejército mi-
litante. . 

Las medidas que yo he tomado cerca del 
Gobierno de Colombia, cuyos resultados se dejan 
sentir ya en la frontera, y de lo que deducía que 
los filibusteros del Norte nQ volverían á molestar 
seriamente la atención del Gobierno, había he
cho combinaciones que á la fecha hab1·ían estado 
cerca de ser escarmentados Salaz<tr y los filibus
teros que han invadido la provincia de L~ja; pero, 
por desgracia, la falta de exactitud en el cum
plimiento de lit:;; órdenes que he impartido, es la 
cansa para que Salazar haya tomado más aliento 
y se regularice de la montonera con que invadió 
el país. Sinembargo de esto, hoy me costará más 
tiempo y más sacrificios; pero cumpliendo estric
tamente con lo que yo ordeno, en breve quedare
mos sin filibusteros en el país. Para ese efecto, 
adjunto á. Ud. á esta, instr1wcione8 que deberán 
ser observádas sin orden de otro que las contraríe, 
ni disculpas ó razonamientos podrd.n poner á Ud. 
á cubierto del no cumplimiento de lag instruccio
nes ú 6rdE:Jnes adjunta:os, debiendo tener éstas y la 
presente carta como c0municación oficial, porque si 
no las envío por conducto de la Comandancia Ge
neral es, porque quiero evitar que aqÚí sepan có
mo se burlan Folleco y los dem{ts colombianos 
aventureros de un cuerpo de ejército fmnc(), leal 
y aguerrido, Para evitarlo en lo sucesivo, laa 
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instrucciones adjuntas le facultan ld bastante para 
proceder con actividad, arrojo y energía: entonces 
en breve se habrá Ud. l1ena.do de gloria, dando 
:fin, hasta el Elxterminio, al último de los :filibuste
ros que qúíem conservnr su arma contra el Go
bierno. Valo1· y unión, querido General, y en un 
momento fe1ir. obtendremos la victoria cuyos lau
reles puede legarse á. la pqsterídad-por haber con
quistado pa:ó, orden y tranquilidad en nuestra 
patria. Actividad y y::¡Jor, pues que el enemigo 
es insígnificnnte,-una montonera sin orden ni dis
ciplina. Y eomandados por Sarasti y A.lvarez les 
ha entrado la fiebre de la ambición. 

Sensible, y muy sensible es, mi querido Ge
neral, que entre los mismos amigos se inicie la 
chismogmfía, la división que, talvez, el mutuo 
recelo, sin comprender que todo eso no puede ser 
otra cosa que parto de los enemigos, que, perdi
dos en el . camino de ]Ps armas y de la infamia, 
quieren continuar en e1 de la per,fidia y de la ca
lumnia: por ejemplo, han q ucrido hacerme creer 
que proclamarían á Leopoldo como Jefe Supremo. · 
Y ¿habrá cabeza de amigo que pueda creer esto? 
¿No tienen la lógica precio;;a que Leopoldo ha re
chazado toch proposición con la energía. que le 
cumple, pues que sin infamk1, sin in:fidencia 6 
tmicí6n, es hoy el En..:argado del Poder Ejecutivo, 
querría ca.mbiar estos lauros por tener por cuatro 
días el mismo t.itulo, para luego verse traicio
nado por los mismos que lo qui8ieron elevar? ...... 
Nó, mi amigo; yo le hago verdadera justicia á 
Leopoldo; él no aceptará esta farza, porque ni pue-
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(l~ ~i q~p~. ~lesconocer ¡a,., r¡1zon~E1 q~e m,e ~istan 
P.!U'ii añr~•Jar ~ ju~sto. · · · · 

· ·· Cl}mu.nic~r$ fí, Ud. que Uarlos Ordóp.ez .está. 
4eselil;J:lei;k>1dc(1a C•jmanda.flei~-t General de .Cue11~ 
ca. ·En e.sa tierra hay entusinsmo Bn favor del 
Gobiúiw. ·· · 

Esrnemid3s, ManRhi v tn<1os los pueblos de 
la Costa se coriservan · en" ol~flen y_ tr:a¡;tquili9ad, 
~i!l. n\le h~yá: fén:ior de al tel;adl,)n nmguna. 
· · l1 'ila>:p,r y los in'vas·o,·es hrm . n~iMo engaña
dos coü lanotieia Qe .-que en · todos :o_s pueMoo, 
e.1w~pto Guaya(luil, estaba triunf1r:ü_e 1_::~. · re.yolu
;}lÓn. Mas, á :a fe(~hn .. estará-n rtetnhlslopados y 

. l~égo ~er~n bat.idos por ambos lados. · · ·-
· ·. Ln..'l notiCias flel )J orte son snmamentE:~.sa:

tisfactorií's. El Gobie1:no de Colombia ha pu~to 
ya ·p~e:oj.ón_ !>O~)re los emignv1os, if?pi?it;Jnd? ril\e
vas mvaswnes y ordemtn<le la, mternacrón de 
é)los. Pa.reee, pueF, {pw · las a uto.ri(hdesde la 
fá)ptera, allende el Citrchi, principian á ser enér
gicas y que tambí~n. lo s~wún en '.t'uf!J.aco, seg1ln 
las órdenes del Jefe del Est<tdo del Canea.. 

· 'Yn yerá Ud. lo oxt<'~llso que wy en la presen
te correspondencia. Ai;i pido 11 Ud. me ponga al 
corriente de todo'1;rtanto por allá pase. 

Y, sin ott-o pal:tict~htr, me repito, como sjem-
pre, de Ud., su aleetísimo umigo, · 
· · ·· J. T)O: V .t:IN'l'm.>nLLA • 

.18$2.-Gua.yaquil, Diciumbte {"1. 
Sefiot· Generál Antouió J. Mata. 

J";isÚuac..io·/¿ea rese.i·vadas que deber,án ser 
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cinn¡;Hd!M eJtactamente l'legfln el i®nor qu1) eigué: 
· En extremo desagradable me ha · sido aabe.r 
·qn@ un tal Folleco, con unos cuantos bandoleros 
ha cilmetido en Latacunga los excesos que me re.. 
fie.ren9 por lo que ae hace indispensable l'econcen
trar la fu<e:rza en Amb~tto, á fin de atender al pun~ 
ro qnefuese mits necesario para la defensa y soo~ 
tenimiento del orden, yp si co.n todaslassegurida~ 
d!*l del c~1so pudiese a.tacarge al enemigo, empren·· 
der la :marcha sobre él, contando -siempre- con un 
&:'~uro triunfo; de otra mn,nera, es mejor estab]e, 
oorse en el pu¡eto A 6 B pura hacer una ventajosa 
<defensa y atacarlos dondeJuexo conveniente, pe.rsi~ 
gtliendo la derrota en c<HiO de que prooenta~n 
rox;ubate, . · 

R¿-concentrnéh la fuerza en Ambato9 tenien
do un espionaje expedito,. pueden saber si el 
enemigo flituado hoy en rmaro se muevo sobre 
Riobambfl, emprende su marcha hacia Quito ú 
ótro .lugar ít donde lo sea [¡, Ud, prec1so marchar, 
'fin de perseguirlo y denotnrlo,=M::J.xchando Ud. 
siempre en convoy con las fuerzas que~. tenga; ft 
·.!lll :m::.mdo9 y sin dividirlus por ningún C<'tso, pnra 
qué el enemigo .iamás pueda obtener la ventr~ja de 
llatirJ,.,,g en dotal: tomando siempre 1as prccaucio
neii cru.e hs circunstancias l'equieran, procurando 
Jebelar 6 destruir á las facci.ones enemigas cuan
·to a.nbíW!l:fuese pmlibíe, pues no se puede por más 
tiempo prolongal' um¡, ctn6rnalae,ituadón, conta,ndo 

·.con elementos de consideración y con ftwrztw lee.~ 
1~ y aguenidas,·-como las que b.oy tiene Ud. f:. 
~W§ órd®ueli'o 
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Prüion,tros.---Deben ser transportados al lu
gar donde se reconcentre la fuerza, inclusive los 
heridos que se encuentren en el hospital.. A los 
que se hallen buenos, se les colocará en una barra 
de grillos para toda seguridad, colt. la. prevención 
de que si el enemigo ataca, serán inmedia'tamen-

. te. pasados por las armas,...,{'ara poder maniobr3r 
sin ese estorbo. A los her.1dos y gravemente en
fermos, deben conservarlos en 61 hospital, con to

.,da.s las seguridades .del caso, previa igual inti-
mación. · · · 

De. una manera particular, hay que procurar 
que 3epa.n Sarasti y los bandoleros. que le ácom
pafían q•e> si por casualidad vuelven éllos á ocu
par la capital ó cabecera de cualesquiera pro
vincia 6 ·cantón cort'los :filibusteros que tienen 
á sus órdenes, inmediatamente todos los prisio'he
·ros será-n pasados por las armas. 
' Todas QStas disposiciones son dadas para su 
exacto y puntual cumplimiento, sin que haya ra
zón &!gmia que pueda disculpar la omieión 6 falta. 
de estricto cumplimiento, pue~ que tanto Ud. co
mo la Nación entera están convencidos qu alo 
que se nece~ita es represión fuert.e y enérgíca1,-y 
del momento para asegurar la paz y el porvenir 
del país, puesto que hasta hoy las medidas . de 
conciliación, de indulgencia, de reiterados perdo
nes, de abrazos fraternales y de una clemencia sin 
limites no han servido de estímulo para al~rlos 

·de su temeridad, para que no sean reinddente~ 
en. sus faltas, cometiendo por do quiera que p~an 
las más grandes depredaciones, sin que --eequiven 
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ninguna clase d~ crimen por cometerlo. 
, Tamlo>iéu se hace necesario decir á U d. q u•, . 

por todos los medios posibles es preciso aumentar · 
la fuerza con hombres hábiles en los :distintos 
cantones y provincias. 

Si los. enemigos uo tienen ninguna clase de · 
consideración y si se han procurado caballos para" 
anda.r en sus cabalgatas, quitándo1os al género 
humano ¿por qué Ud. y las autoridades de las dis
tintas provincias no han ordenado tomar el núme
ro.' de caballos suficientes para organizar siquiera 
doscientos hombres de caballería? Pues bien 11aben 
que los caballos tomados por el Gobierno serían 
devueltos 6 pagados. Y así habría contado Ud, 
oon una fuerz~ movilizable para perseguir al ene• 
migo en cualquiera. de las direcciones por donde 
iniciara la derrota. 

Cuento con la honorabilidad, el temple de al
ma y los largos afí.os de servicios que á U d. le 
distinguen, pa;ra que todo lo relacionado sea cum- ·· 
plido . exactamente, pues las vacilaciones perjudi~ ; 
can de tal manera que son un disimulado triunfo 
para el enemigo. Si los filibusteros nada respetan 
y asesinan hasta íi. los heridos prisioneros como lo 
hicieron con el valiente Morlás, nos han puesto en 
el caso de ser también inexorables con éllos. 

Si las circunstancias exigen la reconcentra· 
ción de las fuerzas en Ambato, deben quedar or
ganizadas en la forma siguiente: 
. La fuerza del batallón uconvención" y la del 
u2 de Abril" deberán unirse á las que estli.n en 
Ambato compues,as del "l6 de Diciembre" y del 
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~<21! do Marzo", cordo qu.- llegarán ~ fomttf' un 
respetable pi.~. de fuerza para: lo que ea hoy el ~n¡¡¡.. 
m.ígo. . ''" ·· 

Estas fuerza"! se denomina:r§.n Divisió~. d~ 
(ent.To, cuyo Jefe de Operaciones ó Comandante 
en .1 efe será U (1;-Jefe de Estado Mayor cl &fior 
Oenenü Manuel S. Yépez; y Comandante. Gene~ 
ral da 1a División será el Señor Coronel Luis F. 
Ortegrt; el Seiíor Coronel Camilo Montenegro será.· 
ó Sub-jefe de. Estado Mayor 6 Ayudante · Geuer~ 
de campo: ]Aos demás .Jefes y oficiales oo:n atm 
respectivos cue;epos en las propias coioQ&cionoo 
que t®nían. m Señor Coronel Antonio Baquero, 

. en in. que actualmente tiene, ígualments qua el . 
Bef1or Coronel Ignacio Paredes .. 

El Señor .Von Julio Mancheno será !lombrado 
Jefe Civil y Militar en la provínala del Chimoo· 
:razo .• con la autorización de tomar las medidas qu~ 
Rea.n conducentes á consm"va'r la paz; y el orden en 
aquella provin~ia, 6 de replegarse á donde Ud. 
so encueutre;easo de que aquella provincia fuese 
invadida pot~los filibusteros. . 

La columna que está al mando del Mayor 
Marco A. J·ara'i.nillo y la otra que la oomanda el 
de igual clase José Domingo Ceballos deber~n ser 
inmediatamm~te :remitidas por la vía de Yagna
tehi. 

Si el Comandante Darío Montenegro e..,tuvie.
ee en esa, será el Jefe que · venga. comandando y 
conduciendo dichas columnas. En falta. de éste, 
el Coronel Camilo Montenegro, y en falta de éste, 
<?l Oo~M1>ndm~te J' os~ ,Aptoxlio Lazo1 ft fin de que 
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ain detenere@ en el t:ránl'lito, .!1 ma.rchas continua
das, puedan llegar ft eatacuant.o ante¡.¡ Bea posible. 

Aduertencír.t.-No Ré loR espía.s 6 fatsos ami
gosque tenga Ud. como lo::; que tuvo Leopoldo 
dnr¡¡ntf' loi:! dh1s fle h~ ext:nr>nones en la guetTa, 
pueR Sar;1Rti y Alvare7. recibían. casi-. momentá
neamente noti(:ia de cmmtq p_a~aba y cuanto se 
diflponía. en nneRt.ro ~iún~i tÓ, i1id¡1;,ivo los disgus
tos domésticos. Eln fin, lo ¡.;;¡Líün todo, y-eon au
ticipaci_6n se prt>veninn para todo" Estoy al 
corriente de estos pormenMe<:~ por uno de éHóa qüe 
se me ha pasa¡-lo & &<Jta y me dice qne ignoraba 
quiénes eran los (1ne 6Uvia.ba.n lo:; avisos, porque 
eran papelitossin firma" ~~sto le.~ hará, pues, 
precaut~larse pam qne toda disposíeión que me
rezca secreto sea con las debidas precauciones. . 

Siguen algunas indicaciones má.;; de 
ninguna importancia para el objeto que me 
he propuesto" 

Ouc las tales instrucciones no se ob-,..., 
servaron por el Gener?l Mata sino en aque-
llo est ··ictamcnte taZO<iable, parece que no 
hay para qué decido. . 

El párrafo' de los prisioner0S era indig
no hasta de entrar en cuentl\: ni el 
G~nexal Mata fué n·mca durante sti larga 
carrera pública partidario de los aftesüia/QS 
oficiales, por más · .• ue se asegure qtre sólo 
~e pretendió amenazar con ellos á los prísio" 
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neros, por ver de que ·escarmentaran eri su 
cabeza los revolucionarios que todavía po
dían batirse. 

Lejos de eso, el tr;ato que se les dió, 
bajo el mando del General Mata, no pudo 
ser mejor; á lo menos' üo se' resintió de las 
crueles hostilidades de que 'hacen lujo 'nues
tros vencedores en las guerras fratricidas. 

¡Cuán distinto del proceder observado 
poco más tarde por los Testauradores con 
los diCtatoriales! ·· 

Pero no es aún tiempo de que me ocu
pe siquiera someramente ·de esas hazaña1 
de los que tenían por divisa: "Libertad y 
Orden''. 

Continuemos examinando documentos 
que clicen más que mis palabras. 

1882.-Guayaquil, Diciembre 13. 
Señor'General Antonio J. Mata .. 

Amb~tto. 
Mi bien querido amigo: 

En mi poder sus dos muy estimables de 10 
del presente que correspondo con el afecto de 
siempre. · · 

Gracias mil por su manera de ser de U d. y 
por el convencimiento que tengo de su lealtad 
para conmigo y mi Gobierno. 

Nada puedo decir á Ud. sobre las aprecia
ciones en las dos citadas snyas, porqueJa que 
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dirigi ~ U d. por la posta, organizando la manera 
y forma en que debían estar las fuerzas, ya no 
me queda otra cosa que décirle, sino celebrar la 
feliz circun8tancia de que hayan podido pasar con 
felicidad en su m<trcha d.e Riobamha á esa los 
cieBto treinta hombres con los tres cañones y el 
tren de artillería, que si el enemigo hubieRe sido 
un poco hábil, hubiera podido· darles una sorpre
sa en Sanan cajas 6 Mocha, y se habría apoderado 
de todo el tren de artillería, objetos que hay que . 
cuidar y defender hasta perder la vida del último 
de los soldados, pues cualquiera ventaja de estas 
obtenida por el enemigo haría gmn efecto en todas 
las demás provincias, dándoles. colosal importan
cia á los pocos ,filibusteros, quienes por impoten
cia, por cobaraía y por una especie de plan 6 com
binación en fatigar á nuestros soldados, les llaman 
la atención ya aquí, ya allá, sin presentarles un 
decidido combate. Y t1onde q ni era que ellos se 
acampen tienen la ventaja de las posiciones y la 
retirada á las alturas parn. ponerse en salvo inme~ 
diatamente al ser a~i).cados por nuestras fuerzas; 
por lo que se necesíta un pié d.e fuerza tal que á 
la vez se les pueda atacar por tres puntos, hacien
do la combinación ·de t~tl manera que nuestras 
fuerzas· puedan converger al punto élado, á la 
misma hora, á fin de que éllos no puedan rehuír el 
combate, y que cualquiera de esas tres secciones 
·de nuestro ejército sea mtlchísima mayor y más 
fuerte, y por sí' sola sea· capaz de combatir con 
ventaja á todas las fuerzas del encm!go. Este es 
el plan que creo más adaptable, en v1sta de la va-
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ri(3dad de comunicadones que me envían, pues que 
no dan ni base ni punto lijo para poder concertar 
un plan q.ue pudíera destnlir al enemigo de:finiti
\'amente. Bien sea pamel ataque al enemiJjO 6 
para gnMdar loo pla:zaR del Ohimborazo y del Tun
gu:rahua, aeo que muy pronto redbir{1 Ud. el 
;:tuxilio del ''Batallón 14" 6 del "Batallón 26". 
Cualquiera de eatos dos batallones harú. temblar 
al enemigo que hoy está ale!ltado por la impuni·
dad de lai! depredadones como las que ha come
tido E1U Latacunga, Píllaro y en cualquier pueblo 
por donde pasa.. . 

Ud. debe disimular e1 carácter fogoso y exi
!Sente de nuestro amigp el Coronel Ortega. El se 
ha marchado :1 Riobn.mba por ver 8i podía con
quistar la aquies(;e11eia del General Yépez, y tam
bién si poli 'la i'r ft dar un ataque decidido. al ene
migo, sin prever que BU mareha en sí era mala, 
pero que 6l:;e. diseulpa con que no tiene colocación 
alguna y se lo min• con desprecio, en lo que no 
d~ja dq tenet, si. esto fuera as1, ra:,::6n en parte, 
porque Oxwga viene siendo uno Jo nuestros anti
guos:y leales defansoroo~ por lo que se h.:tee acredor 
al disimulo de !5US faltas, y otra::J mzones que 
Ud. como ml buen ami~o no d~jará de pesarlas y 
de caer on cuenta. El voronel Ortega en su pre
tensión de atacar al onemigo no tione presente que 
n ueab.·o ejórcito va fuerte é imponente,-el snemigo 
no p~ra. Si nuef.:ltro ~jército va, más ó menos, en 
número equí valen te, lol'l enerni!?0s tomarán !ue!'
te<~ poaicion~~S, nos causarán loo malea que en 
Chambo y volve.rán á dispersarse p1tra volve!'se á 
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reuair. La manera de· eoncluir con éstos áventu
reros es tal como le indico arriba, porque de otra 
manera ·no sérá sino· estar ejecutando ese juego 
llamado el trer;, con lo que nuestra tropa llegaría 
á fastidiarse de l::t fatiga en perseguir al enemigo. 

. No puedo· continuar en más apreciaciones, 
por la distancia en que estoy del teatro dé los 
acontecimientos, y porque todavía no ~{)ngq . con
testac:i6n de Ud. y del Geneml Yópez de haber 
dado en esta Vf'7. cumplimiento á mis dispoúdones, . 
pues sensible me es, pero preciso, decirle que, á 
consecuencia. de la falta de cumplimiento de U d. 
y del General Y epez i las órdenes que mll.ndé, 
pidiendo la remisión de aquella fuerza es la falta 
de aquesto, para que Salazar haya podido obtener 
algo rdis ele recursos do todo género, y que lo que 
ahora ocho días me hubiera c;ostado · como uco, 
hoy me costará ocho veces más. Pero, en fin, á 
los actos consumados es mejor ponerles punto 
~~ ' 

La demora de no haber podido ocupar Zaru
ma con la fuerza que tenia en Santa Rosa, hü:o 
que Peiger plegara á Salazar y le facilitara las 
armas y municiones .que los de la empresa mine~ 
ra tenían, armando á los sobrestantes y traba~ 
jadores. 

Cuenca se conserva perfectamente, y si imes~ 
tras tropas no hari mardü1.do sobre Loja, es porque 
así conviene; pero las que mandé por la vía.d~" 
Santa Rosa se encuentran ya ocupando lá ·plaza· 
de· Zaruma. · · · 
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En estas provincias de la Costa no hay no
vedad. 

La mejor salud y felicidad le desea cordial
mente su verdadero amigo, 

1. DE VEINTEMILLA. 

Algunos días después recibía el Gene
ral Mata esta carta privada del Ministro de 
la Guerra: 

1882.-Quito, Diciembre 16. 
Señor General Don Antonio J. Mata. 

Ambato. 
Mi distinguido amigo y compañero: 

Quedo inteligenciado de que Ud. ha recibido 
comunicaciones del Jefe Supremo, en las cuales le 
da algunas instrucciones; creo que en ellas le dirá 
lo que debe Ud. hacer, pues él se ha reservado la 
dirección de esa campaña. U d. le dará el más 
exacto cumplimiento, y para poner á cubierto su 
responsabilidad desocupando la plaza de Riobam
ba, le comunicará sus temores de que la ocupen 
los revoltosos. Creo que también le habrá dicho 
Ud. algo sobre el estorbo de los prisioneros para 
el caso de movilidad ó ataque. 

Se sabe, casi con certeza, que la fuerza de 
que disponen no pasa de 150, teniendo, eso sí, · 
la movilidad por el robo que han hecho de caba
llos, pero Io·positivo y muy positivo es, que care· 
cen de municiones y que muy pronto se les puede 
e;x:terminar. 
,/ ·.:Hasta hoy no sé la comisión que ha traído_el 
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Doctor J arrín; me empezó á contar algo de lo que 
U d. me ha dicho y el deseo q ne tiene de separar
se del mando de la División. Ud. debe decírselo 
al Jefe Supremo, pues él será el que deba re
s{llver. 

Como siempre me repito de Ud., su afectísi-
mo amigo y servidor, · 

. PEDRO P. ECHEVERRIA. 

Adición.-Dígame Ud. oficialmente cómo se 
han venido los oficiales Oleas y Salvador del"Ba
taÍlón 16 de Diciembre", pues aquí no han presen
tado licencia ni pasaporte. 

Esos oficiales fueron dos de los muchos 
desertores de. entonces; . 

El Delegado Salvador, por· su varte, 
y con la misma fecha anterior, dirigió tam
bién al General una carta concebida así: 

1882.-Quito, Diciembre 16. 

Señor General Don Antonio J. Mata. 
Ambato. 

Mi querido amigo: . 
Desde luego está preconcebido que hay de 

sobra en Ud., voluntad, energía y aptitudes para 
debelar la facción que ha vuelto á poner en jaque 
esas provincíl'ts, y en cuanto á las decepciones que 
U d. ha sufrido y al clamoroso abandono de los 
Jefes de los cuerpos, es evidente qua con su cons
tancia y tino puede remediarlos siquiera en parLe. 
:for lo demás, Ud. debe pensar que las 1ituacío-
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nes difíciles·son un incentivo de gloria, y prestan 
ocasión i\. los hombres de su talla para lucir sus 
aptitudes. Le digo esto, menos con el deseo de 
estimularle ql.u:i con el propósito de hacerle una 
reiró1iscenCia de lcís importantes servicios presta
dos por U d. en los lances más comprometidos de 
la patria. 

Hoy 6,mañan(1 saldrá el "Batallón Conven
ción", fuerte de •oo pla~as,para que Ud.conavi
so de que haya: llegado á ·Latacunga ·abra- opera
ciones sobre· el· enemigo, combinando sus movi
mientos para a\ acatló e.n Píllaro ·6 reducirlo á la 
t-nca:Uada de Baños, en cuyo caso se dispondrá 
oportunameut~ que el General Yépez salga de 
Riobamba con su fuerza -y 'los bata ·61os deje cir
cunscritos á vagar sin é:iit6 sobre hts altiplanicies 
de la cordillera. . 

·... Sin .más por• esta vez, y rogándole no olvide 
la estimación que 1e profeso, se despide su am~go 
de corazón, 

LEOPOLDO F. SAL VADO R. 

Aun cuando de todas partes sele indi
caba al General Mata la necesidad y conve
niencia de atacar á los revoltosos, él daba 
~iem.po.al tiempo, según el decir de Plutar
co, ~Uaiildo,,trata de Fabio Máximo, no obs
tafi.te ·hallarse asediado por un M·inucio im
pertinente que aspiraba á ser el Principe 
RfJ¡'o de }a Dictadura, aun cuando no Je fa
voredese h fortupa como al joven vencedot: 
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de los fraNceses en su última desgraciada 
o-uerra. · · 
b El General Yépez estacioliado en Río
bamba corría suerte análoga con los subál
ternos confiados á su maúdo y se lamentaba 
de falta de apoyo en los demás empleados 
para llenar su cometido, en estos términos: 

Señor Genem1 Antonio ~T.. Mata~ 
Ambato .. 

Robamba, Diciembre 17 de 1882. 
Mi querido Generaly amigo: 

Jamás me ha pasado lo que voy observando 
en estos tiempos. Cada hambre de cuartel hace 
y obra como le da su mucha gamt. No se obede
ce á nadie y todo es un laberinto in'explicable. 
Aquí m~ tiene Ud. sin poder cumplir con las ·ór• 
denes perentorias que }w recibido, por la falta de 
cooperación de b autoridad civil. No hay baga
jes, no hay peones para conducir tantos enferm0s, 
parque etc., y aunque yo reviento es para lo mis-' 
mo. Mientras tanto, el General V~intemiUa·lo 
ignora todo y no-podrá hacerme' justiúia;·sin eoliO'-' 
cimiento de causa. . . 

No veo, mi querido General, el m'omeuto de 
tranquilizar mi espíritu que siempre vive en ago" 
nía con tantos contratiempos. 

Creo conveniente que la fuerza protecttotá de· 
nuestrv. marcha debe venir hasta · esta ciudád;· 
p.ues ya habrá visto Uq. el propósito de los Bri;. 
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tos., ®(lDsignado QTICialmente por el Comandante 
de Armas. 

En fin, mi deber está ceñido á dar cuenta á 
Ud. de todo, como en realidad lo he hecho, para 
que Ud. conozca los hechos y disponga. 

· Siempre de Ud. su muy amigo de corazón, 
M. S. YEPEZ. 

A mayor abundamiento, veamos lo que 
ocurría en Alausí en esos mismos días, con 
el conocido Coronel Fiallo. 

1882.-Alausí, Diciembré 20. 
Señor Géneral Don Manuel Santiago Y épez: 

· Riobamba. 
Mi querido General y amigo: 

Hoy á las .diez del día que se di6 el primer 
toque. de marcha he tenido que sofocar un motín· 
de cuartel encabezado por un sargento, por .no ha
berles pagado el sueldo del mes próximo pasado. 
A dicho sargento y á dos individuos de tropa los 
remit.o hoy para . Guayaquil á disposición de mi 
General,.para que resuelva lo que debe hacer de 
ellos. En la conducción de estos se ha empleado 
siete soldados y un oficial y con el resto de la co
lumna marcho á mi destino. 

Sin.embargo de la subordinación en que se ha 
conservado. la columna, ha dado este paso, quizá 
obligada de la necesidad de dejar algún recurso á 
sus f.a.milias. ya que se ve en la precisión de sepa
ra,i11e.n11evamente de ellas, sin que encontrase por 
~i:p:árte razón justificable par3¡ descuidar el pago 
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de aquellos sueldos, pues no ignora Ud. que: para 
tener contento al soldado es roenestel' el pago 
puntual de sus raciones y sueldos. 

Con referencia á Elíseo León se ·me asegura 
gue Ud. ha ofrecido públicamente darme de baja 
por no haber marchado á Cuenca, aunque sea sin 
raciones para la tropa. Si Ud. cumple, mi Gene
ral, con su palabra, le agradeceré infinito y roe· 
dará un nuevo motivo de estimación, con la se
guridad de que esa baja, aunque fuese inmerecida, 
jamás puede deshonrar á hombres de mi carácter 
y condición que lleva frente muy limpia. 

Siempre de U :L í'>U amigo y S. S. 

V ICTOR FrALLO. 

P. D.-En el momento que cerraba estacar
ta llega un p0sta enviado por el Señor Coronel 
Don Carlos Ordóñez con dirección al Señor Gene-·· 
ral Mata, cuyas comunicaciones han sido asalta~ 
das y arrebatadas en las Rlturas de Cajontambo 
por los sirvientes de Don Belisario Andrade. Es
te asegura que las fuerzas revolucionarias coman
dadRs por f'1 General s.tlnar entraron antier tar
de á la plaza de A ?.óguez, en el número de doscien
tos cincuenta contados uno por uno incluso los 
oficiales y sesenta de caballería. El mencionado 
posta es sirviente del S-eñor Ordóñez y merece 
crédito. 

No dudo que este aviso le será oportuno para 
tomar medidas contra esa invasión que se dirig~ 
hacia el centro, según lo revela por sus movimie11~ 
tos. Vale. · 
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bos invasores á las órdenes de Salazar 
pasaron efectivamente por ias goteras de 
Cuenca, donde existía, atrincherada, una 
fi:t~rte. división de veteranos que se disputa
ban el trimífo sobre aquella pequeña facción, 
muy regularmente organizada é indudable
mente mejor dispuesta para la guerra y di
rigida por un General á todas luces experto 
y prestigioso· por sus. vastos conocimientos 
militares, pot más que la .Señora de V cinte
milla pretenda llevar á tanto extremo la 
pasión política, negando á Salazar la com
petencia; c6rrio negara antes al General Flo
res el valor; esa diminuta facción, repito, 
burló la prepotencia de las tropas dictato
riales; á las que les faltó un jefe de más 
bríos que el que tuvieron por entonces. 

Pero agotemos los documentos: 

1882.-Guayaquil, Diciembre 20. 
Señor General Don Antonio J. Mata. 

A m bato. 
Mi querido amigo: 

Hoy he te!}.ido la satisfacción de recjbir la 
estimable·d? Ud., de fecha 17 del presente y por 
mi anterior quedan contestados los punt€ls rela- · 
tivos á la venida del Coronel Baquero y.explicada 
perféctamente bien la manera con que debía com
portarse ·Ud. con el ~c-oronel Ortega, pues el m~
yor de los males es la etiqueta 6 división entre 
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los míoc;, y, si fi.tlta unión, subordinación, moral y 
disciplina en el ejército, que si por desgracia co
menzó desde los jefes do alta graduación, se ha ido 
há(;leLdo trascendental. hasta la clase de tropa. 
Inci.dento quelw,y' que regularü:arlo sin falta al
gtma,, sin 11U0 para ello sea necesario emplear h 
fuerza sino qne croo bien que con la sagacidad y 
el tino qno [,u a. le distinguen podrá conseguirlo 
todo. 

No sé los inuonvenientes que hayan tenido 
en Quito pant envi<tl'· los batallones "26" ó "14"; 
pero según estoy informado de las fuerzas que 
tiene Ud. entro Uiobamtm y Ambato vienen á ha
cer más del dohlc de la que dicen tienen los ene
migos; y, si así fuere Ud. puede atacarlos con ven
tajá, incidente que hay que verificarlo para impe
dir que Samsti con sus fuerzas vaya á reunirse á 
Sa,lazar, quien se lm retirado á Azóguez, esperan
do tal vez el que se lo reuna Sarasti, y entonces sí 
at~car con vent<\ia á la plaza de Cuenca que ha 
sido respetada por Salazar, sin poderla atacar. 
l~n Ud. consiste, pues, mi querid9 General, por
que con un día do anticipación podrían hacerse de 
la plaza de Cuenca, donde encontrarían los eie
mentos que les proporcionara la d8rrota de nues
tro ejército y loo recursos propios de aquella pro
vincia; felizmente como yo preveíct lo ·que podía 
lmcer Sabzar previne á Ud. con anticipación el 
espionaje y el batir completamente hasta extermi~ 
rmr á esos haJtdolero8: uowmlte Ud., pues, las mar
chas y contramarclws que tendría que hacer, las 
posiciones tlue Ud. ó los enemigos podían tomar, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-202-

no dejarse burlar en la que lo dejen á Ud. en tal 
po~ición que éllos pued~n avanzar una ó dos jorna· 
das con dirección á Cuenca; entonces sí la perdía 
Ud. por completo; aeí, pues, tome Ud. las doscien
taa noventa y nueve probabilidades de buen éxito 
y adelante; y así tendría la satisfacció!l de rocibir 
el parte de una nueva victoria debida á Url. que 
para ello tiene y cuenta con elementos suficientes. 

Nada quiero decir en esto, lo dejo para cuan
do tenga el gusto de verme con Ud., entonces ha
blaremos de cuanto ha perjudicaclo á la causa la 
±alta de haber cumplido r.on mis órdenes del mEfl 
pasado, que impartí, pidiendo el envío de las co
lumnas "Yaguachi'' y "Babahoyo", de las que na
da sé hasta este momento que son las once de la 
noche del 20 de !Jiciemhre. Por consiguiente, si 
no hubieren salido hasta cuando U d. reciba esta, 
orgariice y arregle ése asunto como mejor le pa
rezca, pues esas columnas son de verdadero empuje 
y con sólo ellas me prometería derrotar á la fuerza 
que tienen los bandoleros; así, pues, debe Ud. for
mar su combinación de ataque sin esperar el re
fuerzo del "26" 6 "14", que podían tal vez haber 
salido de Quito. Procure Ud. darle un poco de 
ánimo, valor'y entusiasmo á la tropa de su man
do y verá Ud. como se enardece en el combate y 
ant-es de dos horas de haberse comenzado los fue
gos el enemigo estará derrotado por completo. 
E¡;to es pt;cciso, porque le repito á Ud. que si se 
les deja álos bandoleros tomarse la vanguardia y 
venirse sobre Cuenca, unidos a Salazar se toman 
esa p~aza, porque'lo que es de esta no puedo en-
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viar refuerzo d. Cuenca, que sería talver. inoficioso, 
porque los Sarastis no pudieran hacer la maniobra 
que yo le indico á Ud. en esta; puesto que Ud. 
los detendrá en su camino y los exterminará por 
completo. · 

Al bntallón ó cqlumna "16" le ha provenido 
el desaliento 6 desmoralización, á consecüencia de 
la separación de su primer Jefe: cuánto siento 
que mis bueno¡:¡ amigos, por suceptibilidades que 
no valen la pena hayan ido sacrificando la mo
raLy discíplinn, de In, .tropa, cuando bien se sabe 
que de los disgustos ó resentimientm, de familia 
como los que frecuentemente se presentan .erltre 
compañeros de armas, se satisi~cen y concilian 
de un momento á otro, olvidando las ofensas y te
niendo presente que todos son amigos de la: misma 
tiausa en que se defienden patria, honor y familia. 
Querido Geneml, cuando yo leo en las distintas 
comunicaciones, cada cual con S'lS queja2, renCi
llas y sentimientos ó disgustos, me digo á mí mis
mo: ¡Qué pesado es el mando, q'ué amarga es la 
vida! Todo lo tengo que soportar solamente por 
sostener la honra. y la dignidad ile mis amigos y 
la confianza que en mí han depositado. 

Seré cansado en repetir ,á Ud. de no despren
derse de la vista del enemigo, para coarbarle á 
todo trance la unión con el otro; el que Salazar 
vaya y se reuna con Saras\.Í me importaría poco, 
porque los podría batir con.ventaja; pero no suce.
dería lo mismo si fueran los filibusteros de Amba
to y PíUaro con dirección á Azóguez para .atacar 
á Cuenca, donde la familia que ~s sufriría · sería 
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)a de Ordóne?.:, y á- n()sotros nos cnmple salvrtr á 
Psta y á los clemás ::tmi~oR de esrt provincia. 
_ _ ·.B.:l. Coronel Parede;; que e;; tan le~ü amigo 
nuestro'debe continuar en el destino que estaba 
jlllito ft Url., mas no en el de Comandante de Ar
~nns de eB;1. provincia, según extraoficialmente ~o 
he sabid(), y.a,qneste nomhmin.iento no está en m1s 
instnwci9.nesJ puef\ U(l,- no debía separar al Coro
nel Baquero, que de tgd.os .modos Jt¡s será dem.a
Riado útil, cuando tenga que march::tr sobre la 
provincia del Chimborazo; y en caRo de separarse 
Url. de ln provinci::t del Tnngnrahna, puede Ud. 
nombrar Comandante de Armas, aunque sea de 
milicias á nnestro ::tmigo Pablo Arhornoz 6 al ::tmi
go que dé verdaderamente g::trantías y confianza 
¡•ara nuestro partido, y si nolo hubiere, refundir 
los dos empleos en la persona. del Dr. Juan Ruiz. 

La energía es lo más indispensable en estas 
circunstancias. N o tenga U d. respeto alguno á 
nuestros enemigos y fl::tqne Ud. c::tballos y mulas 
sin reparo alguno, á fin de poder montar unos 
cuantos hombres á ca.ballo, como soldados de ca
ballería, y el resto p::tra poder movilizar el ejército 
á cualquiera hor(:t en la dirección_ que convenga; 
sáquelo Ud. todo por la razón0.lafuerz;:t, en 1::t in
teligencia _que el p;'tÍS le ::tgradecerá de::;pués su 
procedimie)"}to. -La .. : condescendencia no hará ú. 
Ud. si no criminal, al menos responsable. Confío, 
pues, en Ud. E;n t_()~lp y para todo, puesto que {¡, 

mi si no me es i~po'>ible, al menos me es mny di
fícil el poderme ir á esa. ParecG, pnes, que le he 
hablado de todo, y sólo me ref\ta el e':\pernr el par-
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te de Ud. de b v\dorin obtenidft sobre lo;:; ene-
migos. _ 

Pídok ft Ud. nn cnnli:1l ;;;;tlndo para todos 
lo;:; jefe;:;, nfiri:1.le;; y tropn qne edú.n á sns ónle
ne::;, y e;-;per;mdo lo;; hnrelef>_ (jlH' :1.dqniemn con 
la núév:1-victnria, me repito de tódo;:; como siem-
pre, sü invnrin.ble amigo, __ _ :., 

L · nwV ETNTEMnLA, · 

Basta ya de documt?ntos y prosigamos 
el curso de los aciagos sucesos de esa época, 
en que me he detenido á comprobarlos de 
modo irrefutable, ya que en las '~Páginas 
del Ecuador" no se hace sino enunciarlos 
"on apreciaciones, las. más, antojadizas y 
muy pocas justicieras y exactas. 

He podido insertar todavía algo más 
de un centenar de oficios y de cartas, bas
tantes para formar con ellos un volumen 
de mil páginas; pero estimo suficiente. á mi 
propósito, lo copiado, con lo cual podrá el 
lector juzgar: con pleno conocimiento de 
causa,- si, después de la impopularidad de la 
Dictaduré!-__ era sostenible el odioso régimen 
con un ejército corrompido y nocivo .aun 
para la misma causa que defendía. 

Salió de Quito el refuerzo anunciado 
del ''Batallón Convención" y con él se puso 
también· en marG11a para el_ Ouartel G_ene-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 206-,. ... 
ral el Mmistro de la Guerra, que quería en
sayar los medios de moralizar la tropa, di
rigiéndola sobre el enemigo con plenas se
guridades .de buen éxito. 

Sarasti en cuanto supo el movimiento 
sé lánzó para atacar al General Echeverría 
en su . calllpame~to de "La Ciénega". El 
General Mata, por su parte, salió.en pos de 
él con la División y pudo evitarse un desas-
tre prematuro. · 

Reunido ya todo el ejército dictatorial 
del Centro, Sarasti se cuidó perfectamente 
de provocarlo hasta mejor ocasión. 

El GenerafMata aprovechó de la lle
gada del Ministro para realizar su anhelada 
separación de un mando asaz aciago; entre
gólo en manos de las que se podía confiar 
y emprendió su 111archa para Quito. 

Pero ·Eche:V€tría•entr6 desde el primer 
momento en·:los horrores de la obsesión~ 
Ortega se apoderó de él; hizo queel ejército 
mat-ch~e·á fog.-zeear, frente á su hacienda; 
lo preCipit-ó desatentadamente, en columna 
cerrada sobre Quero, donde á la sazón se 
hallaba Sarra:sti prepc:trándose á partir en 
bu-sca de posi'Ción mejor; y unas cuantas 
descargas fueron lo bastante para que· el 
Jife-res:Jau-rador recogiese, sin ningún es-
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fuerzo, hasta rehuyendo la lucha, frutos muy 
más ricos y abundantes q_ue los ~e San An
drés. 

La Señora de V eintemi~la · atribuye la 
de.fecci'ón del ejército en Quera á la errmla
ción y despecho de los soldados. ·Y o creo 
que más aún que eso, influyeron la falta de 
orden y la deb11idad del General Echeverríá 
en haberse entregado á la peri<;:.ia negativa 
de un jefe que sólo conocí.a · ]a ·estrategia 
del capricho y la táctica qe la petulancia; 

Al Hegar á Quito el General ·Mata, 
pudo muy bien repetir coú xelación á Orte
ga, la frase célebre de Fabio, cuando se 
impuso de la derrota de Mínucio: ''-Se ha 
perdido más presto de lo que yo esperaba, 
aunque quizás más tarde de lo que él hu
biera desearlo;'' 
IJIIY el General Echeverría, pudo á su 
véZ parodiar á Paulo Emilio, que envió á 
decir al mismo Fabio, después de su derró~ 
ta: 

--He sido primero vencido por Orte
ga y luego por Sarastis .... 

No sabré decir si nuestro Minucio ó 
V anón supo imitar en todo á sus modelos; 
pero el hecho es que sólo resalta el parecido 
en los sucesos desgraciados de aquellos ilus-
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tres varones romanos. 
Provisto Sarasti, cuando memos lo pen· 

saba, de cañones, fusiles y pertrechos, sólo 
le faltaba más gente para dar á su tropa la 
respetabilidad de un ejército. 

Pronto la tuvo, ya por el concurso en
tus!asta de los adoradores del dios éxito y 
ya también por la inmediata llegada de Sa
lazar. 

Los Jilz"busteros habian ascendido á la 
categoría d€ beligerantes, con sólo haberse 
rendido á discreción una buena parte de las 
tropas del titula~o Gobierno constituído y 
haberse equilibrado las fuerzas que queda
ban, una en frente de otra, en el corazón 
de la República. 

Sarasti y Salazar que andaban precau
telándose en su primitiva impotencia se ha
bían completado. 

Por qué no he de decirlo, Sarasti en
tónces, era el caudillo simpático y valiente 
de quien esperó mucho la juventud que le 
rodeaba entusiasta, creyéndole un republi
cano á carta cabal, el portaestandarte de 
las ideas de la época, no embargante su 
origen extranjero. 

No faltó quien l1sonjeara su vanidad 
poniéndole en parangón con Lafayette. 

Salazar, á quien se había odiado mu-
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cho, .pero muchísimo por sus antecedentes 
políticos, se presentaba, al decir de él, rege
I_le@dO co11_ nu~y:il~:idcas de tolerancia y de 
pro_greso, CIJbicr~o con el ropaje en todo 
tiempo respetado de su personalidad docen
te. Los quiteños que para poner apodos 
tienen toda la sal de Andalucía, le llamaban 
el GenerallJ!.fagdalena •... 

Eran, pues, ya cabeza y corazón: bra
zos para la ejecución de la magna obra ha-. 
bia los bastantes. 

Entre tanto, el Palacio de Gobierno 
en Quito semejaba una gran casá de aliena
dos: todo era allí confusión y desaciertos, 
desconfian.zas mutuas y r1mtuas emulacio-

'\ nes: el bochinche más perfectamente ridícu-
lo que es dado imaginar. . 

Todos emitían su respectivo parecer 
¡.;obre las cosas ele la guerra, por supuesto, 
tratando cad<l cual de que prevaleciese su 
opinión sobre todas las demás. 

Con decir que las fregonas y lqs pin
ches de la cocina de Palacio metían también 
su cuchara en la amplia fuente de la política 
del día, creo haberme explicado lo bastante. 

· Recuerdo que una noche me mandó 
el General Rendón á que. recon.:iese los 
puestos avanzados~ de vuelta 'de mi comisión. 
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fuf- en- su· demanda._ y me· ·encontré ·en -un 
corredor de Palacio con una de las criadas 
de la familia- V eintemilla, que me salió- al 
encuentro para~ pedirme cuenta de lo que 
ocurtia. 

Era una-mujer, pero·yo la mandéenho · 
ramala... · 

¡Bonito soy yo ·para' rendir pleito· ho
menaje·á2lás fregonas! 

Dice la Señora de V eintemilla que Sa,l-· 
vador para halagar á los· revolucionarios 
abandonó á -Quito el 8 de Enero.- _ 

- ·1Jice, además, q-Me acompañado,- del 
cuerpo diplomático -y sus Ministrosí dió or...
den para• que-le siguiese el ejército, so pre~' 
texto de que el combate debía trabarse iJ.e·· 
ra de la ciudad, agregando que el General
Rendón y dos Generales ·más comprometi
dos en Ja -traición,- eran -los únicos conoce:. 
dores del- ;secreto. 

Aquí ha- incurrido la bella autora de· 
las "Páginas del Ecuador''' en falsedad, en 
calumnia,- y lo que es más reprochable en 
élla,- en· ingratitud para con servidores ·leales 
de su -tío¡ que lo · habían· sacrificado todo; 
hasta una buen:;t parte de la. ·dignidad· -y del 
orgullo militar, sosteniendo en -lo posible
una Dictadura-rechazada por-los pueblos'y. 
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·en•qliie, como he dícho, eom~nzaba:n a. m
·fervenir ·hasta ]as gentes de la servidwmbre 
·de· úna familia que se creÍf!; ·la dinastía· rei
·Ii.ante en la • pequeña · monarquía · ecuato
nana. 

En cuanto á Doña M.arietta, era otra 
cosa, élla se·había acostumbrado al vasallaje 
unas veces sim-plemente galante y las más 
servil de casi todos los tenientes-del ·Dicta- · 

";ttor; y lo que en . 'principio sólo fuera ·una 
condescendencia ·espontánea. . de ·parte de 
.éUos terminó por ser una como obligación 
ineludible. :Ella formaba parte integrante 
de ese remedO· de Gobierno -y casi siempre, 
no :absohUamente, <su voluntad 1 fué -la· orden 
que se cumplió. 

¡-Debilidades humanas! 
¡Oh miserias dertodos los tiempos en 

.que los hombres más honorables tienen el 
raro gusto de prestarse á la berlina! 

Hay temeridad en las frases de la: Seño
ra de Veintemilla, por-que la sospecha, ra
zonada 6 n6, sobre la· conductá de uno, 'no 
debe tomarse en hecho para tildar á varios. 

Y o no puedo acusar de ·complicidad 
en eLplan al General Rendón, aun cuando 
estuve .con él ·en esos días en calidad de 
Ayudante de campo y le·seguía á todas_..pmr-
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tes; por má$ qu-e' su"iñtimidad con el . De
legado diese pie para·m1 indicio, tanto más 
vehemente; cuanto que Salvador~ es cierto 
que.~k halagó demasiado, ha:stá el punto de 
nombrarle Comandante en Jefe del Ejérci
to, General hecho en Cayambe, y no reco
nocido legalmente; anteponiéndole á los 
viejos Generales que. se: hallaban sin colo
cación efectiva, excepción· hecha del Mi
nistro de la Guerra, recién. devuelto á la 
capital, después de. su derrota en Quero. 

Mata y Barriga, los dos otros Genera
les á quienes la Señora ·cte V eintemilla alu
de sin nombrarlos, ni aquel antecedente 
tenían para que se dudase de su lealtad un 
solo instante. 

Hay, pues falsedad, calumnia, ingrati-
1 tud en tamaña imputación. 

Salvador negociaba un arreglo secreto 
con los restauradores, por medio del Coro
-nel Timole6n Flores; pero ni· . Mata ni 
-Barriga, y, quizá, ni el mismó Reifdóri., es 
taban en el verdadGro secreto de las:gestio-
.nes indicadáS/ ~- :; 

<.·Todos sabían;:·. eso sí, que se· ·trataba 
. .de. celebrar 11:nva.rmisticio, y todós estaban 
éonformes en su ·conveniencia para ahorrarle 
al país sangre; dinero, lágrimas y duelo bas-
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t~ntemente prodigados; 
Y cHe oí , decir entonces á mi;_ ¡:Hldre, 

parodiando á. Lafayette :que exclamara: 
'(Bástarite ii'emós Hecho por Napoleón, aho
ra· bagamos algo· por la :Ffiúiciá'';:qué"elpaiS 
reciba también algún ser_vú:io de nosotros.~ es 
prer'isdjiénsar en~ -un ~ceiiVenzo :honroso, qztc 
ténrlrd qúq acepiat:· el .General . Fétntenn'lla. 

YO' lle podido intei¡3retár;las íntencio
n"es octihas'de: Salvador/ ahibuyéridble úni
camente el- deseo '<de- 1rnpone'r al Dictador 
aquel convenio, contando con el apoyo de 
los dos ejércitos prepárados á hatirse,y s;ieh
do él, desde' luego;·uno'delos jefes, si no el 
principal. ·de esá transformación.- ~ 

Lo que en los Generales no era sino 
uri deseo desinteresado y patriótico, en Sal
vadorentrañaoa la 'satisfacdóti de un'. an
helo vanidoso. ' ' 

, Sin duda se prometia · la ' Presidencia 
para'cuando se hubiese establecido .·la-paz 
hajo .·su direcCTón dé la guerra, si ésta: era 
indispéhsahle ·ante la obcecad(?n - de Vein~ · 
ternilla. ; · . · . ·· .; , · · ~' 

Afición~dOal··mando''eri·el_·.-ejei·dcio ·in
ü~rinó del Pod~r Ejecutivo, le quería,. aca
sb, por período fijo y &in ténet :endma otro 
qué mandara aún más qúe él. ' . . 
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- ' En uria · pálabrat--;~al:va(\or 5i · 1r,d,ió,.s 
:!il~~ nwtiyO;¡piua-~~ifi~atlo net¡¡me;nte de 
4le~,)}.Qs G~erales.nó. 

. .No: se ,-,~_ns~mó ·:Ja' t1;6Ü,cj.@n ;t¡}Ue, es¡ la 
._,f,\!lelta,~s'.pa'hDa:iJia' de,.Ia~-~nlad ,,de ¡ ~is 
CPil~"~~s. . . · . _ . . . 
. .JJ(na\y~z e!.,~j~~i,to <en'i P·Uc~si:;,pudo 
c¡;•:y~Q.erse :el:P4!l~~.dQ.4e:~ue",p.o ,.~ta
-~a,-~n,,-.ni~•MmQyo. •• P.ert;>t:ó -á~ lOs jefes 
.~l)r,r~~ll: tQn=to, ~yo,Ly:tqdo~l~-
-~~ente -.4~~omcQJJ,lhatir. _ 

-:)~'9(io Gl)~to.:t:~Fe,~.~~~,fle Mftm-
~lla_4 .• -,~$te ;~r~~pe,c_~o ;,SÓlo,;€~,;v~ra>~e: su 
~nw.gi~~r~MfeWl,~fa:~jar ,;-~Qv,e~as. . . 

Salazar;y:~r.~ti cS{?;~~~. en -;l~¡Jia
.~~flQa··r~.fll~ ~~liFG~de", y ,,59~re ella 
-~c;iló. ~k~~~wo·~n '~~.;(le,_¡<Vpmb3t;e . ·En 
J,¡no ,ele ~-~o~-.~ '·se ~zo:r~a ~r4<mar 
la línea, los tu/canes_ alzaron la ,v,o~-.yx,i~n
~{)rsus:S¡ljddQS:ant~s~e.;.e~var,~ll la,fp~lea y 
J~h~>; q.\<le:~~f~S:~~a~t~r.~PÚ}• enJa. Q¡l ja;.:de 
~~fíe~ ta¡Ws :<~r~·64't~$ •. , ~~ .. oy~mn 
~ul)os;:tiro&;.eil,~$;~t~ras .. ,de :. ¡,~~as~; . .y 
«Atonces fué ·'que alguien di6 la VP~id:e: 
l?fp,i§#D!.:¡~:~Or#:/ftf,fi::,fJ.#jtul -' 

. ~s~c~f';~§t'PnlJl~~-.ylos ~~más 

~:!\f:~~:~~~:~~~á::rnit:li:~ 
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d~,-ló$; jef'és;· sirr"cortderto~~·atrolliindó . i~t(>:'.' 
cJós cua.pt(YS encontraban.· . . . _ . 

BF Atzobíspo -habí~ · sáliH&; con' di\ic~~ 
cióíl'a.l'; campamento; • pot)rer:sippt ,'stto'p;Jtte' 
inflílíucen¡'alg& ·que-; impidñ!~ ·-la· colltrn:fui-~ 
€ió'h,cdéi~s-desasttes'd:C \u)' cOl'l'y.l:/ate:;" aooril~
patadf), :de·<cu¡iti& ··?'cin~~·~C!Mig¡t')s. . ·. .. _ 

E!ñ'' c~'ant<>'. v1ó álos·tukttn<r· se" -a~~=
surltfi ed}ai'l~s su _berH:íttióri;; y -élfoS;; -~iri; ·mii 
ram-ien~. algu¡,o;; se: ·]a ld~v'ol~iertm ·con~:u•rlá 
déscárg~:-qtre;· f~liititen~·no'oaus6up'ho~hú 
dt:rcrin\en!> . _ . .. · .\· .. 

E11,_ el_ cuartaPdtVartiU~ri:f:y _· eri"l~ · ca~t 
lles ____ ,~u~·~u\ p_---~ .9_-ueff6'_· _ crhel~iíh(t __ ; _ <l.é$[-tt~l}p. 
El"ej&'etto· todb·mY ·se~ dabk cue~ ., de~ sus· 
aetos.' _ .. . _. 

SaNadór: Jltlbfá d~~ap~tecjdó;y .. se-i. d~
co_noció su atitbrid:icf:.' EJ mismo-liizo·:poGO' 
qespúé~, desdé· su'" ca$a,_· dimisión,._ for~al 
del mandó ·qucdt iba , costánd& det11asia~-~ 
cate¡-' ._ _ . . .. . 

No\tan•·sóló·hi-'Sefi6ra 1de · Veintemii.tlt 
sinb'1~rhbré'6:stis tm~,-y, cotnci' ·h~;;dichti:· ya¡~ 
hastfl:Jl<is freg()jla~ dé Palá~io· in~rveniim' df· 
totUY;' y·el'i_l~t)cJrj~~'eta _ ~f!Ut9SO. · _ , :, _ 

, _ __ ,Dem~sta~ ,:htlbian·_· hpdroyl;l':por :Ver~
t~r-&US: a~nigos,: _ _y le\ ;()pjn:,6w; :p®~iqt 
haf:jfa'·'ana.temanzadó-:baeia;;mútltó 'hi''' ·I)ktct~·-
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c;lura, condenando á sus adeptos. · Tratar 
de sost'enerfa todávía era no tan sólo un 
atentado, .más aún,· era locura. Todo. Qui
to estaba de parte de los llamados restau
radores. N o habiendo podido conciliarse 
nada.queevitase los males que luego suce"" 
dieron, y no. queriendo someterse .al mando 
en jefe de la Señora de V eintemillá, los 
Generales Barriga, Mata y Rendón se retira
ron á sus casas, lamentando, eso sí, .laoqce
cación de .los que apellidándose fieles no 
hadan sino hundir hasta el mango el puñal 
parricida en . el seno .ele la patria. 

Con brillante __ poética fraseología, des
cribe lá Señora de Veintemilla.el combate 
del IO de Enero y es la parte de su ob~a en 
que la imagiración de la autora ha hecho un 
lujo de inventiva que la envidio. ·, 

Los . episodios relatados col)' toda la 
apariencia de verdad, se resienten en mi 
concepto, precisamente de la escasa qosis 
que de ellp. se ha hecl;lo uso: aquel_lo no es 
historia, .. eso es. una leyenda escrita sobre 
acontecimien.tos que e~ pueblo de Quito re
cuerda, puesto qu~ puede de<;:irse:ocurrieron 
ayer, d<? m4-y distinto modo de lo descrito. 

N 9 qt1iero e.ntrar en detalles intermina
bles y ;sólo dir~ que, el COJ:l1portamit:nto del 
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ejército dictatorial hasta las dos de la tarde 
füé superior al más -notable de sus buenos 
tiempos. Los resta-uradores habían corri
do vergozosamente en todas direcciones y 
las bandas de música recorrian las calles de 
la capital entonando himnos de triunfo, y 
con vivas á su dueño y Señor el Capitán Ge
neral. Pero las tres cuartas partes de los 
vencedores se entregaron en breve al sa
queo, á la borrachera y á toda clase de crí
menes cuando llegó la División revolucio
naria del Norte, al mando de Lizarzaburu 
y de Landázurí. Un batallón dictatorial 
íntegro se refugió en el Palacio Arzobispal 
y todos los que habían recogido algo ro
bado procuraban esconderse. A las seis 
de la tarde la plaza principal estaba cuasi 
desierta; sólo se oían los ayes lastimeros de 
los heridos moribundos que espiraban junto 
con el sol de tan~nefasto día. Poco más 
tarde los gritos de V-zva. Sarastí! A bajo la 
Dictaítura! Viva Landázztril Muera Vein
tenullal se escuchaban distintamente en los 
alrededores de Palacio. A las seis de la 
mañana la División del Norte se había apo
derado de todo cuanto babia en pie: Jefes., 
oticiales, soldados, cuarteles, armas y muni
ciones. 

-.. 
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La Dictadura acaba de rendir su jor
nada ante la heroica Sultana de los Andes. 

El cuadro de la ciudad era al mi~mo 
tiempo lúgubre y festivo, 

¡Cuán cara costaba la victoria! 
Centenares de muertos y heridos cu

brían las calles, por el capricho de un solo 
hombre, por la desmedida ambición de un 
inal ecuatoriano, por la audaz pretensión de 
un déspota. 

. El tono mismo con que la Señora de 
V eintemilla habla del asunto nos revela que, 
pasados siete años, aún conserva los febriles 
devaneos de la autocracia más absurda. · 

Quos fupiter vult perdere dementa!. 
El triunfo inesperado envalentonó en

tre los restauradores á los que menos de
recho tenían á sus glorias y se hizo lujo de 
una venganza canallesca imposible de des
cribir. 

El Palacio de Gobierno, que á la sazón 
habitaba la familia de V eintemilla, y su pro
pia casa, fueron objeto de las rebuscas más 
indignas. Sus hermosos caballos salieron á 
lucir desde los primeros momentos, mon
tando en ellos, por riguroso turno, desde 
los titulados Generales hasta los cornetas 
de órdenes. 
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Pero no me detendré á precisar accio
nes puercas. 

Constituí do un plebiscito el día I 4 se 
nombró por aclamación un Pentavirato con 
sus respectivos suplentes. 

Tocóle á ese Gobierno reglamentar las 
persecuciones, los tormentos, las represalias 
de todo género contra los vencidos. 

Al Pentavirato debe la Señora de 
Veintemilla buena parte de ,su fama. El 
martirio la levantó tan alto que ya es difí
cil que caiga tan abajo que no se la pueda 
distinguir, joven, bella, inteligente y animo
sa, descmpefí.ando el papel de heroína que 
le había estado reservado. · · 

Ella debiera reconocer que su gran mé
rito lo adquirió ert los calabozos, como víc
tima, más bien que como victimaria, mien
tras instigaba á los soldados á la matanza y 
á la firmeza. 

Es corno yo la admiro y la proclamo 
u,na mujer singular, puesto que no se dejó 
vencer entonces, y hasta hoy mismo conser
va una arrogancia digna de mejor causa: de 
la causa de la Libertad que élla misma in-. 
· voca tanto. 

Engrosado considerablemente el ejér
cito restaurador con gente que se prestaba 
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voluntaria y aun con muchos de los prisio
neros á quienes se tuvo la peregrina ocu
rrencia de titular "Vencedores del Pichin
cha'', se emprendió la campaña sobre Gua
yaquil. 

Impuesto el Dictador de lo ocurrido en 
Quito se aprestó á la defensa como pudo y 
se decidió á disputar aún una vez más un 
mando que el país se lo negaba. 

No quería comprend€r su situación y 
se empeñaba en una lucha á muerte que de. 
hía terminar para él tan vergonzosamente
Persiguió con inusitado furor á . todos los 
que no estaban á su lado rindiéndolc vasa
llaje y desterró entre otros muchos al más 
virtuoso de los ecuatorianos, á Don Pedro 
Carbo, á quien la Señora de Veintemilla 
acusa también de deslealtad/// 

. Es el colmo de la ofuscación de espíri
tu; raya en la impudencia el acusar á Carbo 
de renuncio y de haberse afiliado por enton
ces á los que hacían la guerra al Dictador. 

Si éste era tan liberal y tan patriota y 
tan abnegado ¿por qué quería perecer con 
su ej'érczto antes que ceJar en sus propósz"tos 
como lo dijo en una carta que ya dejo co~ 
piada? ¿Por _qué, cuando se trataba del 
golpe de Estado que lo reprobara en prin-
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cipio el General Mata, contestó que con un 
tambor que le quedara fiel se sostendría? 

Para Amadco de Saboya, más valía un 
tambor que un filósofo; para Veintemilla un 
tambor era todo su partido. 

N o veo en nada de esto ni liberalismo, 
ni abnegación ni amor á la patria sino sólo 
aquel antiguo lema: 

Fcn me re,_r;c8 rcgnant et legum cond~ 
tores justa dcccrnunt. 

Y aún hoy ¿se quiere justificar y de
fender y endiosa1' esa osadía. 

Lo siento muy deveras por la autora 
de un libro tan hermoso, pero que guarda, 
cual los suntuosos mausoleos los despojos 
descompuestos de los magnates muertos co" 
mo Luis XV y como Sila: podredumbres 
ataviada~ regiamente en el Panteón de la 
Historia. 

Alfaro, el Empecinado ecuatoriano, ha
bia vuelto á la lucha después de los reve
ses de Esmeraldas y su ejército se prepara
ba para entrar en Guayaquil. 

Barona el antiguo Jefe de Operaciones 
y Jefe del Batallón Babahoyo, se había pues
to á la cabeza de la revolución en la capi
tal de Los R1os, el mismo día en que los 
restauradores tornaban la capitál. 
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Algunas semanas después, Sarasti y 
Salazar se un'Ían á las fuerzas de · Alfaro y 
de Barona y se situaban entre el Salado y 
Mapasingue, sitiando al Dictador en su úl
timo baluarte. 

El, entre tanto, había acuartelado en 
su defensa al cuerpo de Bomberos y la tro
pa de línea b tenía situada en reductos que 
parecían inexpugnables. 

N o satisfecho con mantenerse deten
lanclo un poder imposible, se lanzó á co
meter los atentados más atroces, que aca= 
baron por enajenarle hasta la lealtad de sus 
] efes, oficiales y soldados que cliariamet1te 
se pasaban a1 campamento ele los sitiado-
res, 

1\'Iandó asaltar con el apoyo de un ba
tallón el Banco del Ecuador y extrajo de 
sus bóvedas trescientos veinte mil pesos, so 
pretexto de que una parte era depósito he
cho por el Gobierno en Quito, en otro 
Hanco que á su vez había trasladado la suma 
ú Quayaquil, y el resto en calidad de em
prdstito forzoso, de cuya inversión no hay 
todavía quién pueda rendir cuenta. 

Tomado el señor Miguel Valverde en 
Esmeraldas, prisigncro en el combate del 
6 ele Agosto, junto con otros jóvenes

7 
le 
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impuso el castigo más ignominioso que ha 
podido inventarse. 

Y ¿por qué? 
La Señora de V cintemilla lo dice en 

su libro;. pero no hay razón bastante que 
justifique un hecho de la laya. 
. Si Valverde fué un libelista que insul
tó lo más sagrado e¡ u e es la honra ck la fa
milia, V eintemilla con e u lcó en Val verde lo 
más sagrado del hombre que es b dignidad. 
Azotó la libertad de la palabra y la libertad 
de la prensa. . 

Casi acepto los azotes para los ladrones 
de la propiedad; para los ladrones de honras 
bastante hay con que se les encierre en una 
cárcel, abrumados bajo el peso de b exe
cración pública. 

Pero, bien ¿csuí probado que Val verde 
robó la buena fama de la familia del Dic
tador? 

¿Podrá probar la Señora de V ciutcmí
lla que Val verde f ué "-znz asesi;w cobarde, 
pa¡;ado para matar lo r¡ue vale más en la 
vida.'!!" 

Aun dando por evidentes sus asertos, 
repito que si Valverde delinquió, Veinte
milla le d:ó la razón con sus azotes. 

Yo sólo sé que Valvcrdc era hasta en-
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tonces uno de los jóvenes liberales y valien
tes que habían declarado guerra á muerte á 
toda tiranía, ya con García Moreno ó ya con 
V eintemilla. 

Según la teoría de la Señora ·de Vein
temilla, nadie se hizo más merecedor del 
azote que el egregio Juan Montalvo, quien 
al saber el castigo de su joven amigo escri
bió desde París una bella carta intitulada 
Azotes por virtud1s, y antes de eso porsu 
hoja El ejemplo es oro, sólo obtuvo los lto-
1Wres del ostracismo, apenas comenzada la 
liberal administración de V eintemilla, á la 
que no dió cuartel un sólo instante. 

Mas, doy por justificada, aun cuando 
no la acepto, la infamante pena de Valver
de. ¿Y los látigos dados á Mario Oña, su 
compañero de infortunio y de martirio? 
Oña nunca escribió nada: su gran crimen 
consistió en haber empuñado un fusil para 
combatir la Dictadura. 

Es que V eintemilla, como J enofonte, 
que en un acceso de febril encono mandó 
azotar el mar, tenía la monomanía del azote. 
Antes que con Valverde y Oña había hecho 
lo mismo con Angel Polibio Chávez, con 
Fidel Oastillo, con los jóvenes de la Uni
versidad de· Quito, córi los prisioneros de la 
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Noche Negra del 26 de Junio y, sin duda' 
con otros varios más. 

~ El fusilar · es · crueldad, el azotar es 
crueldad y cobardia. 

Dos meses de campaña en que se tiro· 
teaban 6 palomeaban diariamente entre dic
tatoriales, regeneradores y restauradores ter
minaron con la jornada del 9 de Juliu, que 
no duró sino el tiempo necesario para tras
montar las colinas que separan Guayaquil 
de los campos de Mapasingue y la Sabana 
Grande. 

Veintemilla se embarcó y salió del pais 
en uno de los buques de la escuadrilla na
cional, sin haber presenciado siquiera el 
combate, cuando todavía se hadan matar: 
por él heroicamente sus tropas del Salado. 

Comprendo un caudillo como José 
Rufino Barrios, que pretendió imponer sus 
ideas y su autoridad á Centro América, y 
que en el momento de la lucha se hizo ma
tar á la cabeza de su ejército en Chalchua
pa. 

Comprendo á Balmaceda q.ue viene 
sosteniendo una Dictadura original en Chi
le, en medio de ese pueblo el más libre, pa
triota y valiente como el que más en Sud
América; pero no me he podido explicar has-
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ta hoy á V eintemilla ni á J uárez Celman: 
menos aúri á N úfiez. 

Los tambores de Veintemilla habfan 
quedado redobland9" en són de ataque, sin 
que el General se dignase avisarles siquiera 
que era llegada la hora de tocar á dispersión. 

Las traiciones de que nos habla la Se
flora de Veintemilla son de aquellas que 
forman siempre el epílogo de toda acción de 
guerra. 

N o hay derrota sin traición, como no 
hay sermón sin San Agustin. 

La verdad ·es que, como dijo alguien, 
cuando la causa es mala, la defensa es floja. 
Y floja fué en gran parte la de las tropas 
dictatoriales ese día. 

Sobre el derruido solio de la Dictadura 
se elevó un tercer Gobierno, puesto que ya 
existían el Pentavirato que dominaba en 
las provincias del interior y el de Alfara en 
las de Manabí y Esmeraldas: Don Pedro 
Carbo, el viejo liberal, fué elegido Gober
nador Supremo de Guayaquil, á despecho 
de los restauradores que hubiesen deseado 
que la Perla del Pacífico fuese un florón 
más de su corona. 

Así y todo, el pequeño Gobierno del 
Guayas no fué sino un sarcasmo: los restau-
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radores mandaron. y se desmandaron como 
mejor vino á su deseo. El Gobernador 
Carbo, hombre por demás pacífico, se dejó 
imponer; y él y Alfaro se vieron en breve 
reducidos á las mismas condiciones que los 
dictatoriales; y aún peores poco después. 

Ambos Jefes del partido liberal tuvie
ron la inexcusable debilidad de adherirse 
casi en un todo á los decretos de persecu
ción inaudita forjados por el Péntavirato 
·contra los servidores de V eintemilla y to
dos juntos cometieron la inconsecuencia de 
convocar á elecciones para que una Asam
blea Nacional diese al país una nueva Cons
titución: la obra de Penélope! · · 

De ese modo, los que habían invocado 
la majestad de las leyes se tornaron en re
volucionarios semejantes á quienes las con
culcaran y rompieran. 

De ese modo, perdida la causa de la 
constitucionalidad, vinimos á parar en un 
simple cambio de personal, desfavorable, y 
mucho, pára la Libertad y la República, 
desfavorabilísimo, indudablemente. 

La Sefiora de Veintemilla hace cargos 
tremendos á ·todos cuantos contribuyeron 
.á la caída de la dinastia de:su tío, y no se 
pára en prodig. ar el dictado ;,., de traidores á 

( ' 
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los que no sacrificaron hasta el fin los inte
reses generales y los propios suyos á los piés 
del solio dictatorial. Acusa con manifiesta 
injusticia al Señor Juan A. Robinsón de 
haber entregado junto con el Señor Adolfo 
Hidalgo, á los restauradores, cantidades coa 
bradas y escondidas por éllos en la adminis
tración de la Aduana de Guayaquil, que sir
vieron uno después del otro, en los últimos 
meses de la Dictadura. 

Bastará·á la defensa de la verdad y la 
justicia hacer presente que la Señora de 
Veintemilla ha incurrido en equivocaciones 
tamañas, como la de cambiar la posición 
del Chimborazo, al describir ~u viaje, cami-
no del destierro. · 

Quien traspone la mole más estupenda 
de los Andes, no es extraño que tergiverse 
detalles al parecer insignificantes de la his
toria patria, pero que entrañan la dignidad 
y la honra que élla misma reconoce de más 
apreciable valor que la vida 

Robinsón fué administrador de la 
Aduana de Guayaquil sólo hasta Febrero 
del afio 83 y tenía entregados en Tesorería 
todos los valores recaudados .hasta su sepa
ración, de suerte que sus cuentas sólo ncce
~ita.ban la cancelación del respectivo Trj-
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bunal. 
Pero aún hay algo más concluyente 

que todo eso, y es que Robinsón había sa
lido del país en cuanto renunció su puesto; 
sus bienes estuvieron declarados en int~r
dicto por decreto de los vencedores, hasta 
que el Tribunal de Cuentas declaró feneci
das las Je ese empleado, que mal pudo con
graciarse con los quienes estaban á muchas 
leguas de distancia, hostilizándole, como lo 
hicieran con implacable crueldad, con todos, 
y muy especialmente, con los más leales 
amigos del antiguo Dictador. 
- La ofuscación de la Señora de Vein

temilla en el afán de hacer la apoteosis de 
su tio y la propia suya, la conduce hasta el 
extremo de decir que la Capital aceptó los 
acontecimientos con la calma nacida de la 
impotencia y el desaliento! 

Si algún pueblo de la República recha
zó la Dictadura desde el primer momento, 
ése fué Ouito. 

''L;; Veintemillistas diéronse la nueva 
de su completa pérd·z"da, agrega, pero en su 
última frase vz'slumbróse la última esperan
za del partido liberal en el Ecuador." . 

-'·VtlNTEMILLA l~XISTE, VIVE AUN-

fué el sail,..'(.q.l'seña para· el porvenir."(¿ .... ?) .._.... 
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Frases como estas no necesitan comen
tarios;· y caso de hacerlos serían ·muy amar
gos. 

Antes había escrito ya la autora de las 
· '' Páginal!l del Ecuador'', con todo el aJec
tuoso apasionamiento que demuestra por 
su tío: 

''ATrebatemos el poder absoluto delas 
manos de V eintemilla y veremos en él sim
plemente al campeón ile la libertad." 

LiheFtad y Dictadura, agua y 
luz y sombra, verdad y error, calor 
vida y muerte ¿serán asimilables 
dia?. 

aceite, 
y frío, 
algún 

La alquimia sofística de la heroína no· 
ha sido ni será nunca bastante poderosa á 
realizar tamaña maravilla. 

Quien quiera que lea con detención 
las Pdgz'nas, aun sin ser ecuatoriano, aun 
sin conocer las manchas de nuestra historia 
republicana, ,no podrá menos que caer e~ la 
cuenta de contradicciones de tanto bulto. 

Si por una patte son plausibles los es
fuerzos .de lá Señora de Veinteinilla para 
sacar airosá ·la perdida causa del Dictador, 
su tío, queriendo suscitarle un fallo favora
ble .de la, posteridad, ésta por, otra tendrá 
que acudir á testimorlios ·iif'5~-:-1ales, por 
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ver de pronunciar su sentencia~ en la postre
ra instancia. 

Y o sólo sé que las cuatro quintas partes 
de los V eintemilli·stas, hasta hoy mismo no 
creen haberse arreDentido lo bastante d.e. su 
apoyo· á la más inñoble de las causas. 

Su expiación ha sido, merecida en par
te, es verdad, pero terriblemente cruel. Se 
les despojó de los derechos de ciudadanía, 
se les borró del eséalafón militar, se les 
obligó á los que estaban bajó el dominio del 
Pentavirato á devolver ·los sueldos perci
bidos; se tuvo encerrados á los prisioneros 
en el panóptico como se cuenta de los tiem
pos de los Dux en las mazmorras de Ve
necia; se les trató, en suma como á parias~ 

La prisión de la familia Veinternilla 
. durante ocho meses y las hostilidades inau

ditas de que fueron víctimas mujeres des
graciadas, indefensas, impósibílitadás ya 
para hacer ni bien ni mal; el encierro en el 
Panóptico á Jefes como el General Eche
verria y Navarro, ambos ancianos y enfer
mos, á quienes se puso en· un solo par de 
grillos; la indelinid.a prisión de infelices sol-

. dados, hasta matarles de hambre, por el 
crimen, ell"'ttble en éllos, de su· lealtad al 
antigu9 J!t ?el Estado; las barbaridades 
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sin cuento de que con harta razón se queja 
amargamente la Señora de V eintemilla, 
bastan y sobran, es cierto, es evidente, para 
que ese Gobierno Provis-ional de Quito con
serve á través de los tiempos, al par que la 
Dictadura de V eintemilla, el anatema de la 
Historia. 

VII. 

Este capitulo será el postrero y será 
corto. He escrito inmensamente más de lo 
que me propuse. Oomencé por preparar 
artículos para diario, y hé . aquí que, insen
siblemente, se han ido llenando cuartillas de 
papel, acaso las bastantes para un pequefio 
libro. Me daré por satisfecho de que mi 
trabajo sea apreciado en su verdadero valor. 
Dije que quería rendir un homenaje al ta
lento, mas también á la verdad, y creo que no 
he dejado de alabar en su oportunidad los 
brillantes rasgos en que descuella una escri
tora . cuyo estreno no ha podido ser más 
lucido en lo esencialmente literario; respecto 
de la verdad histórica de "Las Páginas del 
Ecuador" tampoco se me achacará, lo espe
ro fu~dada~ente, nada que no1<>~a exacto, 
fiel, SI se qmere severo. t;s~~ 

Algunos, acaso muchosl · · · ·~t.rarán 
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en mis conceptos cierta aspereza natural de 
mi estilo: ése soy. yo, y no puedo escribir 
mds suavemente. Nunca he gustado de ve
larlo cierto, lo evidente con el manto de la 
duda, en que los hechos no se trasparentan 
como lo exijc ]a Historia. No gasto tinta 
tornas;;ol, sino aquella que es indeleble, inal
terable; y lo que digo hoy lo repetiré ma
ñana, pese á quien pueda pesar. 

Es mi caráctl(r, es. mi único orgullo 
de escritor, con lo que tengo para no envi
diar las plumas con que se alaba ó se deni
gra diestramente en los burdeles de la 
prensa. 

Voy á conduír. 
Las elecciones para la Convención se 

llevaron á cabo en la forma más escanda
losa en casi todas las provincias del inte
rior. Quito pudo presenciar, horrorizado, 
en la memorable noche del 2 de Seti'embre, 
que, acaso, ha olvidado la Señora de Vein
temilla,. algo parecido á la famosa :':Jaint 
Barthe/mty. U na Sociedad de liberales 
fué asaltada por algunos centenares de des
camisados cri'stúmos, á quienes se lanzó á la 
matanza. l?~istos de garrotes ferrados y 
ahítos de ,t ~diente: no es improbable que 
se les l~ ~talecido también con pan 
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bendito. Los discípulos de Garcia el Gran
de empezaban á probar que no en vano se 
apellidaban los herederos do ¡¡¡u sistema y 

· de su mando. 
Pero hay que advertir, eso sí, que aquel 

tirano nunca armó el pueblo contra el pue
blo, disponiendo· como disponía del clero, 
armado de sus hisopos, para los exorcismos 
·electorales. 

Adueñados los terroristas de las urnas, 
'el votó popular fué una vez más falseado y . 
escarnecido, á ciencia y paciencia del céle
bre Gobiilrno ProviSional. 

Reunida la Convención bajo tales aus
picios, los liberales concurrieron en reduci
da minoría; la Constitución que se dió al 
país fué, con pequeñas variantes, la Carta 
Negra del 69; se sancionaron· los decretos 
más inauditos contra Veintemilla y los em
pleados de su administración; se abolió el 
militarismo· de escuela con el novísimo mi
litarismo "de sastrería", como gráficamente 
denomina la Señora de Veintemilla á los 
flamantes defensores de la patria; se hizo 
algo como una nueva tirada del escalafón, 
degradando á los soldados de Colombia, de
jando muy pocos de los antÍ,R'"t nombres 
y sustituyendo los demás cov'"!:~f'¡nero de . . " .\t, 
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J des y Oficiales de toda nacionalidad y todo 
bando; se formuló· un presupu.esto único en 
su género, una mala imitación de los que 
expedía hasta hace poco tiempo el famoso 
Gobierno de J uárez · Celman en la Argen
tina; se repartieron los principales empleos 
de la República·entre los que acertadamen
te se titulaTan restauradores, haciendo á un 
lado á los liberaks., que, con Alfaro á la 
cabeza, ha.bían sido los primeros en levan~ 
tar e1 pen?ón del De~echo. contra la Dicta
dura; se dieron por b1en eJecutadas las ex
torsiones cometidas en nombre de la Li
bertad· y el Orden que era la sarcástica d_i
visa de los nuevos fundadores de la tiranía 
legalizada, haciendo retrogradar al país á 
los luctuosos tiempos de la dominación gar
ciana, s:n la honradez intachable, sin la se
riedad, sin la circunspección, sin el régimen 
estrictamente ordenado y fijo .que estable
ciera el gran tirano. 

· Sobre los escombros del despotismo 
recientemente derrocado se levantó ese tri

. ple baluarte de la autocracia: entre el altar y 
el cadalso,el trono del conservatismo aciago . 

. \ras Y:,~~emilla vino Caamafio, cuya 
admtmstr<W' · "'-c'l bosquejado con bastante 
exactitu9r..~ pr<~; de las "Páginas del 
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Ecuador", y.yo me permitiré dedicar tall)
biérdos pocos renglones que bastan á des
áibiria <::n conjunto~ 

"'(lónfabulados en la Convención los te
rroristas: que en un principio se dividieran 
en vá.iios grupos; al ver que los liberal~s 
trabajaban unidos por un solo candidat,o, 
deCidiemn zanjar sus. diferencias, adoptan9o 
por su pa:íte un nombre enteramente nuevO, 
que por primera vez se hacía oír en el seno 
de la · Representación Nacional. Era el 
hombre que les convenía, el que sin arras
trar el prestigio de antecedentes políticos se 
lo debiese todo á éllos; necesit~qan un bra
zo robusto, como lo llamara él mismo, mero 
ejecutor de los acuerdos jesu1ticos de cuhi
culario~ y verdugos de García Moreno, y 
ese hombre fué Don ] osé María Plácido 
Caamafio. 

Todos los gobiernos del mu~~o ti~nen 
siquiera en los primeros momentps, como 
los albores de un nuevo dia, el ~t,lf_:'l popu
lar, los rosados celajes de la esperal)za, los 
gratosrumores con que la Naturalt;za ent((
ra saluda al nuevo. Sol que se. levari.ta: 
Caamafiono gozó siquiera de. la ovación 
serVildel besamanos: una ~~~8;'\.se posó 
en ~1 solio y su graznido sini~!F ~~~t~t.el 11~n-
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cio de la desolación del ·Ecuador. 
Una revolución desatentada, extempo

ránea, inexcusable, á la que precipitaron 
unos pocos impacientes al General Alfaro, 
permitió, a~ Preszdente Cmz~lz"tuciqn.al ejer
cer todas, todas sus apti'tudes, apoyado por 
Goher~1a<;lores com9 el beato J a ramillo y 
por esbirros inicuos. 

Alfaro ha pecado sicrnpre por fiar mu
cho en sús ideas, pero mucho más eri todos 
los que se le presentan coruo amigos. ¡O¡.tán
tos desengaños para él, cuántos males para 
la patria, la libertad y el progre~o! 

Víctima de felonías inauditas, él á su 
vez, lo digo con pesar, caudillo sin malicia 
y sin conocimiento exacto de la política, ha 
sacrificado sus fuerzas, perdiendo en lid des
igual y desastrosa á sus más b1 avos tenien
tes y contribuyendo en cierto modo al 
triunfo fácil del bando terrorista. 

El pueblo vive sumido en su genial 
apatía y ser:v~tud y contempla indiferente 
las desdichas de la patria. Hay épocas en 
que las masas se hacen dignas de su suerte; 
y es por eso que se las trata tal cual se 11ace 
con los bu,7cs atados al yugo 6 con,los 
borricos ( · ,J,ps de la enjalma. . · . 

o¿, .• ~ '~ posible hacerle escuchar 
/~ ~ 
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·al pueblo así envilecido, á todas horas, estas 
bellas estrofas que Gavidia pone en boca 
de Bolívar: 

"Pueblo, hay para tí un. mal. Ay! cuando dejas 
al déspota tu suerte abandonada, 
siempre atento- á tu mal, sordo á tus quejas; 
que el desee villano 
le hace con la coyunda levantada, 
tornar en siervo ruín al que es su hermano; 
burlar toda ra,.;ón, todo derecho, 
á donde ha de ir la lnz, llevar la asfixia, 
es un insulto ti Dios y á su ley hecho: 
.Oh qué crimen tan graJHle es ser timno! · 
1 '-

, 
11Siempre el tirano es ruín, nnnca demancle 

de la Historia pieoar1, si pocleroso 
en. sus manos está ser noble y granfle; 
y no es noble el arrojo y el denuedo 
cuando están empleados 
á servir los. deseos. desmandados 
6 á estallar aguijados por el miedo. 

. . <\,__ 

"Pueblo, él te hace un grn,n m:tl, porque debín, 
ser salario del maestro de l11 escneh 
el pago del esbirro y del eflpía: 
porque falso te engaña 
6 te oprime cruel, traidor te ciega, 
porque tu sangre riega 
con pretexto falseado, t 
6 vil te esquilma con indigna ma{~ 

'\ 
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porque con ruín nJifio y sin decoro 
en tí hace presa como artera loba 
6 zorm astut<t, por robarte el oro; 
más que el oro, la luz ...... ¡Onftnto te roba! 
Y ya con h coyunda ó el dinero 
pone á servir su torpe tiranía, 
juntos n1 nacional y n,l extranjero. 
Asi el bien de la patri<t va asediado, 
así deja . esa ruín dcma,gogía, 
flaca la Libertad, muerto el Estado!" 

Qué desconsuelo causa ver un pueblo 
así, donde los liberales más de hacerse una 
guerra á muerte entre éllo~ mismos,. sin 
disimular sus faltas mutuas y en que los ul
tramontanos se huelgan á expensas del fa-
natismo y la inercia general. . 

Sólo así puede explicarse cómo pudo 
sostenerse en el Poder el hombre que bea
tificando con su conducta á V eintemilla, fué 
aún más odiado que el proscrito Dictador. 

Al inaugurarse el nuevo orden de co
sas, después de la jornada del Nueve de Ju
lio, muy bien pudo recordarse aquella amar
ga frase popular: "Ultimo día del despotis
mo y primero de lo mismo." 

Alguien ha dicho que la poli,tica es el 
s~crificio.51 j;r J,os tontos en provecho de los 
p1caros.yr 

Y ) gran verdad. 
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El rasgo más saliente con·· el que se 
retrata de cuerpo entero ese gobierno 
surgido de entre las cenizas de la Dictadura 
es éste: 

-Caamafio pidió en un Mensaje al 
Congreso Nacional del año 8 5 que le res
tringiese la f::lcultad de perdonar que la 
Constitución acuerda al Jefe del Estado! ... 

Exigió y obtuvo amplitud para hacer 
el mal y exigió y obtuvo cortapisas para el 
bien ........•••• 

García Moreno no pudo jamás llegar 
hasta ese punto. 

Es verdad que los payasos exajeran 
siempre lo que hacen los artistas. 

La gran frase de Franklin que la Se
flora de V eintemilla recuerda encuadra aqui 
perfectamente: "A 1zingútt necio le falta 
tale;zto para se1' 11zalvado " · 

En sus noches de insomnio, en sus 
horas de abstracción y de recuerdos, un 
montón de cadáveres, varios de ruínas y un 
pueblo que clama por justicia han de estar 
siempre presentes á la memoria de Caama
ño, que los malos· mandatarios llevan á la 
postre el estigma ~n la. frente, ~i~~ez inexo
rable. en la conciencia y el.tt\S;.,;,?. en su 
propiO corazón. f71: · ~~. 
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¡Oh, Justicia, qué fuera sin tí la· Hu 
manidadl . , 

· Los conceptos de la Señora de V cin
tcmilla respecto del Gobierno del Doétor 
Flores, mU'chos son razonables.. pero no po
cos en extremo apasionados.· 

Algo le debe el país al actual Presi
dente, ·algo muy digno de entrarse en cuen
ta; su respeto flla ley, por más que no lo 
sigan sus agentes; la supresión de la igno
miniosa y vetusta gabela del diezmo; la 
libertad de la prensa que, si no es absoluta, 
por lo menos no ha sufrido los vejámenes 
de los gobiernos anteriores. Bajo sus aus
picios me atrevo á lanzar al público . estas 
lineas. 

Er este pobre país, basta que un ma
gistrado~ no se empeñe en hacer mal, aun 
cuando lo cause inconscientemente, para 
que su pasividad la consideremos como un 
bien inestimable. 

Tal es la idiosíncracia de un pueblo 
abatido, por los anatemas del Sytlabus, que 
reglamenta el despotismo religioso, y por 
la Úonstituci6n, subordinada á esa Carta de 
esclavJt;í4, del Vaticano, que normaliza el 
despzY' " político. 

; :ondici6n la nuéstra, tener que ,., 
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· ~gradecer el bien que se· nos hace sin cau
sa:rnmr mal! 

Gracias á la conducta de conciliación 
y tolerancia del Doctor Flores se ha susci
tado él hasta el aprecio sincero· de',SUS anti
guos y leales adversarios, 

Gracias á sus ideas de ·republicanismo 
práctico, aceptando la discusión en todo, ha 
logrado que casi se olvide el origen de· su 
poder, impuesto con los votos ·empapados 
en sangre y su gran error de conservar ·in
tacto, tal cual lo encontró, el vetusto arma-

. tost~ de la administración pasada, con sus 
polillas y sus deformidades monstruosas. 

Gracias, en fin, á su buena índole, que 
se ha .mantenido, y parece que así continua
rá, inalterable, esta paz, esta anhelada paz, 
la paz bendita que el pueblo busca como un 
oasis en el desierto sin términos de las pa· 
siones encontradas. . 

La Historia reserva para el Doctor 
Flores una pág-ina en blanco, que la querrán 
llenar amigos 6 enemig·os, según su afecto 
6 su odio; pero que la posteridad encontrará 
perpetuamente limpia, 

Y acaso es mejor que a~si ~~(~a. 
El último párrafo del 1~ ·c~1}uc tan 

1 /. t::::. W: .. t 
argnmentc me ha ocupado, d~i ~":"' ~S~}~tan 
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penoso trabajo, me ha propor~ionado una 
sonrisa de buen humor. La - Sefiora de 
Veintemilla que, en defensa :;de su tío, dis
putara al pueblo sus derechos con las ar
mas en la mano, ha querido disputar tam
bién sus fueros á la Historia, imponiéndola 
de cosas que es lástima que no se conformen 
absolutamente co.n la verdad . 
.- De todas suertes, hé aqui una mujer 

hclla, inteligente, ilustr-ada y noblemente 
varonil que es capl,'I.Z de dar en qué entender 
á muchos. hombres. 

Guayaqui !, Diciem hn~ de 1896. 
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