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EN nuestra l1istoria hay aconte
·cimientos muy ruines, detestables: si · 
·callarlos convinie1·a á la civilización de 
nuestra patria, guardaríamos y ha
'bríamos guardado silencio. Pero lo 
-que han dicho gl'andes pensadores, es 
que !.Ü toll os los hombres es tu vieran 
facultados para revelar los crímenes 
hasta de sus íntimos· an:ligos, la huma
nidad economhmria gran suma de tra
bajo, y llegaría cCln más prontitud á la 
dicha. La, publicidad de un crimen 
es uno de lm; más eficaces remedios 
contra la re_petición de él, ó la perpe
tración de otros semejantes. La, difi
eultad estriba en otra cosa: en la ve
racidad del que publina el eriwen. El 
bístoriauor Jebe ser tan austero en lo 
relativo á la historia, como deben ser 
los sacerdotes en lo concerniente á sus 
·l·espectivas religiones. 1~1 sacerdote 
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debe ser expulsado de su gremio, cuan·
do, en vez de corregir, escandaliza; et· 
historiador debe ser lapidado, cuando, 
lejos de refel'ir la verdad, lo que hace· 
os estimular odios sin motivo, valiéndo
se de conceptos calumniosos. l1o que 
decimos acerca de crímenes, debernos 
decir también acerca de virtudes: no· 
deja de ser manantial de hechos de ab
negación y heroísmo, la pnblicida(l 
que da la bisto1·ia á cualquiera acción 
de este linnje. Los preceptos rndim 
mentarios de Moral orclenan dar á leer 
al niíí.o hechos preclaros, para que así 
vaya adquiriendo vigor, valor, inclina
ción al bien. ¡Quiera el cielo que con 
la publicación de estas páginas des
truyamos siquiera una semilla de cri
men, y vigoricemos siquiera una plan
ta de virtudes! 

Hubiéramos püblicado desdo an
tes esta obra: no lo hieimos, porque 
uno de los castigados en ella, ha per
manecido, por ofuscamiento del Go
bierno, de 1\II:inistro diplomátieo en 
una ele las Naciones más respetables 
de Europa. No convenía decit· en
tonces á Inglaterra: ''De éiltos son.
los que os enviamos de Ministros". 
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CAPITULO I 

Refi('Xiones acer(a de las causas qre motivaron la. 
campaña de veinte días 

¡Cuánto hemos escrito acerca de~~~l31 
guena., cuánto en contra de la guerra 
civil! J.1a guerra, en general, es fratri
cidio; la guerra civil es fmtricidio y 
suicidio, hemos dicho. I..~a guerra in
ternacional sÓlo es disculpable en ca
tO de defensa, la civil sólo en caso de 
mantener la honra, de recobrar la li
bertad, do levantat la compuerta para 
que éntre el torrente de civilización 
que, por nuestra detlgracia, nuestros. 
hábitos, no ha,· podido hasta ahora es
parcirse en nuestra patria. Aproba
mos lrt guerra civil que acaba de efec
tuarse, condenamoG Ja conspit·ación de 
García Moreno en contra de D . .J a-
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·vior E.;:pinosa, porgue lo~ fines fneron 
>JlJliY diferentes, como lo son la coh·up
·CÍ<Ín y la honradr7J. 

El ciudadano Rloy Alfaro, el pa
triota infatigahlB desdo 1864, e-l lVIe · 
·eenas do l\1:ontalvo; el héroe uo .Taram 
1nijó; el gnerrm·o victorioso en el 9 
de .Julio y en Gata7Jo; el Presidente 
y General obrero, que ha traído el fe
:rrocarri 1, espada en mano, á las cimas 
y aú11 al valle <le los A_ude¡;¡; el in
dustrial generoso qne, en la obra do 
(~i Yiliz:;lt' á su patria u o so La dete
nido en erogar c,audalcs, de los adqui
ridos eon su ingenio, con su esfuerzo; 
éste, <'nyo nombre ha ennoblecido la 
hi'~toria del Ecuador en los últimos 
veinte añoR, y uno de los varones egro· 
giof'l, á guiones el Ecnadm· debe el b:t
berse puesto c1e pie, acaba de promo~ 
vér guerra civil en ooutm de ]a~; con
secnencias de un triste engaíío do él 
mismo, do uno de e-soR errores que 
cuestan :unargm·;;tJ á los pueblos, un 
día en q no HO ol \rieló do q u o el objeto 
de su vida en el muuilo era attxiliar la. 
difnsi6n de las ideas civilizadoras en 
su patria,, Vo:-unos si estlL gnena es 
justa ó es punible. 

El Ecuador sabe á ciencia cierta 
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que el Gcner:tl Ijeonidas PlaJ~:a. no 
vino á la. Presült-:ncia por sus méri
tof;', ni f'Íquiera porque era conocido 
entro nosotros: vino porque quiso 
Eloy Alfaro. 

Asegúrase que Leonidas l'laza na
ciú en Bn,l'baooal'l, provincia del Can
ca, 011 Colombia; y que ya mozo vino 
á Manabí:, provincia, ecuatoriana. (1) 

(1) Dispntn.l}fln en d E~tHtdor aceren. 
·{le si Plaza em ecnatoriauo de naci
miento, pues Lt Oon:-:;tittwiÓII exige esta 
t'ÍI'CllW<tHllcin Jllli'H. C]lW IÍIIO g'OlJiet'llC H l 
EeuadOl', cnaudo ·se ha.llló en (~aito ele 
lllla l'~()\IOl:t r~critn pol' 1111 ¡;acerd\lÜ', en 
la cnal revelab:t que él llauía prestarlo á 
Pla~m el st'l'\;ieio de una fo de b:wtismo 
fnhn, e11 ltt qnn npm·ecíu !Jal>ía llHcido eu 
Clwrnpotó. J,o qne refieren con \ecinos 
de la fcunilia <le Plaza N; que ól y otros 
hermanos nncil'l'on en J3nr!Jacoué>, y un 
lwrtnmw menor que 61, 1/nmudo Leoni
du~, nació en CIJmapotó. Este Leoni<las 
mmió: el que hoy lleva el llombre de 
J,eonídns st~ 11u11Jal>a J..~eóu do las l):ler
ceti('F'1 nomln'e qne fne callllJiado en 
Le011Hln>·, por ca1·iflo de la f;llnilin nl }:,t'O· 
Jlirlns t1ifnnto. Lo que tlobe suponerse 

·más {ll'Olm\Jlt1 t'N q11e (>j SHCerrJote ·t]l113 

dió In partida de buutisuw, copióla tex· 
t.nallllente del lib1·o doll<le se Hsieutnn las 
,partillas bautismale~, eu la cree11CÜt de 
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Sus hiog1·afías hablan de su linaje aris
tocrático; pero lo único que sabemos 
es que la familia Gutiórrez, apellü1(), 
matemo de Plaza, .fue dü•t.inguida en 
Barbacoas. (2) Vivía vidn, de hol-

que el 1Jantiza<1o lmlJía si1l0 el falso T_.~eo
nidas vivo, y no el yerchv~ero Leonidas 
muerto. 

(2) Uno de los jóvenes chilenos, á 
quienes Plaza empleó en el (•jército, ¡m
ulicó pot· la imprenta. en Chile una lJio
grnfía de Plaza, nn o¡ní."'cnlo de 8'2 pá
ginas, titulado: ''BI General Leonidas 
Plaza, President0 del Bcuador. Santia
go de OllilP. -J!J04". N o lo hemos leí tlo 
completo, porqne ]m; impostnras no de
ben leer~e, y á gritns <'¡,;t:Í dici<•ndo el 
opúsculo qne totlo él p;.; impostma. En 
una de las primeras púg·inas léesc: "Su 
padre fue un ilustre t>scritot' y jt11 isccn
sulto 1le Oolnmuin". Lo que sahemos es 
que D .• Tosé I3nenavontnr:t Plnzn, á <J!Ü('ll 
conocimo¡;, fue maestro de escn'lla l'll l:t 
alrlea de Oharnpotó, y lne!!o en un hHta
rejo llamado "I1o~ 1)·1 ieos", cerea de 'J'o
~on~:na. En l\'[nnabí es famn r¡ue D. José· 
Bne11aventura Pinza uarió en ·canoa, en 
d 11etu:d Oantó11 Snme, Provincia de .. Hn
nal1í, antes de qtw se ¡;eparase el licua-
4\or Je Uolombin; pero r¡ne y:t joven, pre
firió e 1 mana bita set· col o m biano, y q 11(~ 
desde entonces ha [Jasado por narido en 
Oolull!uia. 'I'ntnbién no~:; han n:ferido qu&· 
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gan.za, basta 1883, año on q ne apare
ció otra vez el Ga.ribaldi ecuatoriano,. 
en vía de alcanzar libertad para su 
patria. Plaza se incorporó entonces 
en las huestes do Alfaro, así como 
.Juan .J o~é Fiores se incorporó en las 
huestes realistas, no por servir á la 
patria, ::;ino por buscar la vida en 
aventura~. Ooncnnió de abanderado· 
á Mapasingue, en el batallón «gsme-

D. José Bnena ventura fne una ncusióu 
llotnbrado Dipntntlo, y qne ohtnvo n(} 
sallemos qué ot.ro empleo en Colombia; 
pero jamá,; !Jemos oído qn0 fuese jmi~
eousulto y escr·i tor, mucho menos fJUO 

fneso Unstre escd.tor. ''Plaza (S un hom
bre de tan J'aras condiciones, Jéese en 
otro lugar del w ismo opúscnl0, que sien
do aristócrata pm· origen do familia, .• 
. . . . . . es <·1 más formidaule campeón 
radical demócrata qne en la· Amél'ica 
de OrioJ6lHd Colón y ;\ médco Vespnccio 
baya C!:'fiirlo l>nntln p1· ·dencial q insig
nia do lllando ."liJII'• llH,". (Pág. 7). La, 
aristocraeia tie Pinza •·R algo sonH·.iante 
ú In :11 islocmcia de .ltwn Jo:;;é Flor~B 
Las familias do J\'T:Illnllí pneden de· 
cit• de (]liÓ Jllnllnn lwn vivido nquellos 
aristócJ'Uta;;. E-<o tlü ''el más forJuídallli) 
campeón ratlieal dt>móernta de la Amé· 
rica del Sur y del No1 t"''', es una hit,ée~
lJOle digna de imcnsatos. 
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Tahlas», mandado po.r el Comandante 
·.José Gnbriel Moncayo, y se bailó en 
]a batalla del 9 de .T ulio. Má8 ta,rde 

· ocúrriú otra expedición de A lf<:lro, por 
obtener 1a expulsi{m do Oaamaño, y 
entonces .Plaza volvió á incm·porarse 
en J)ahí:t de Carágnez;, y se halló en 
el buque <(Alf1jnela» 1 y en el inolvida.- · 
hle 6 de Dieiemhre. Todos r::e eubrie
I'On do gloritt en aq nella proeza de 
leyenda. 

Desde el desastre de .Jaramij6, Pla-
. , e· t .~. · , · · za VlYHt en en ro _¡:~.monea, Rlll que 

:nadie dírigíer:t sus ·aceiones, vid::t ue 
perfecto aventnrero; El General Al
faro, lleno de conexiones en aquellas 
Repúblicas, relacionóle en el Sa,lvador 
con personas qne podían darle em
pleos de Gobierno. Fue nombrado 
Mayor de Plaz;:t en Santa .Ana por . 
el Presidente J\1enéndoz;, donde vi
viú bajo la, protee.cíún de su com
patriota, el f'1ÜOIH',C4 Coronel, t,:tm
llién destenado, lVl anuel .Antonio 
Franco. · De Sauta Ana, pasú de Go· 
hcruador :'t h Unión. Allí se halla
'1m, cmtnclo acaeció ltt muerte del Pre
:oJiuente 1\I:.méntlP:?,, á cau~a de nna ne
gra traición de J~zeta, General. EM · 
te se apoderó de la Hepública, y Pla-
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za le prestú servidos en la guena en ... 
que se e m pcñ6 el Salv:adot· con Gua
temala. Ji:n dicha guerra di6le Ezeta .. 
el grado de General,. t~Hlada por in· 
fluencia del General Eloy Alfaro. 
11~zeta, hombro inmoral,. fno el verda
iiero maestro de Pla :~~. Resta bleeicht. 
]a pn7í, el Genen'tl Valentín Amaya, 
J\iiuü•tro de Gnerr~t de }~zeta, quiso .. 
conspirar contra óste, y al efecto,,. 
bui!lcÚ como unn de ~u~ instrumentos .. 
á Pfaza, k quie1Í nombró ~u Subse· 
cretario, y consíguióle seis empleos. 
más. Como la conspiración fue des
cubierta, Pla7Ja. fne ('Xprilsado á Oa
lí fomia; poro dese111 barcó en A ca pulco, .. 
deiide donde telegrafió al General. 
Antonio E:wta, hermano, del Presi
dente, suplicándole le· prest:ua pro· 
tección. .Ezeta le envió dos contes: 
tacioues, en las que le colmaba de 
oprobio. El mismo ]{zeta mandó. 
publicar los teleg-ramas en el periódico .. 
«L:.t Amél'ica Oentral». Eran de-. 
pt·esivos, lmrnillante~. de aq;nellos que 
dejan huellas do infamia. Pht7J:t se. 
atenó, vino directamente á. Pan:\má, 
y de allí á Guayaquil. En esta ciu
dad le suministn) buena canticlad do .. 
.azúcar la casa de Valdés y ca., y;-
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·con el a;¡¡¡Íl.caJ·, volvió á Nicaragua, 
donde no le fne diflcil venderlo. 
Parece q ne no fllé mny puro su 
-comportamiento en la venta, porque 
no quedó satisfecha, la casa produo-
·tora del azúcar. 

En Nicaragua se puso al serviCIO 
del Presidente Hoberto Sacasa, con
servador á todo trance, contra quien 
conspiró el 81·. Zelaya, in di vid no del 
partido liberal. Sacasa puso á órde
nes de I>laza 800 soldados; pero una 
noche atacó al General Zelaya, que 

-con 92 soldados se hallaba en J\'lasa
lla, y fne vergonzosamente derrotado, 
·y huyó, dejando ca!3r i'lU espada en la 
derrota, Triunfante Zelaya, llamó á. 
Plaza, siempre pm· consideraciones al 
·General Alfaro; pero Pinza, traidor 
-como quien no tiene fe en las ideas 
que profesa, se había comprometido 
en una eonspiraciútr contra Zelaya, · 
con un ciudadano llamauo Ortiz, em-
.pleado del Gobierno de 1\icaragua, y 
Plaztt fue expulsado por Zola,ya. á Cos
-ta H.ica. En esta N ación gobernaba 
el Presidente lg·Iesias; y <~omo .Ala-
juela era poblaci6n liberal, nombr6 
Comanclante de Armas do Ala,juela 
.á Plaza, tenido por liberal, ya que era. 
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amigo y compatTiota del General Al· 
faro. ]~n Costa l{ica se hallaba Pla
za, cuando fue llamado ei General Al
faro por su patria, á consecuencia del 
levantamiento del G de .T unio en el 
Guayas. El pa.triota no q niso des
honrar su arribo con la compañía de 
Plaza, y ét~te no vino sino más tarde 
-al Ecuador. (1) 

Dotado de in te1igencia, pero desti
tuido de virtudes privadas y públicas, 
de honradez, de patriotismo, de ge· 
nerosidad, de abnegación, especial
·mente del impulso que lleva al hom
bre á la gloria; con pasiones execra
bles, comó la codicia, la avaricia, ]a 
vanidad, la fatuidad, el delirio de al-

(1) El Dr. :JY[otle~to Rivtuleneira fne 
teüigo de la iudig1Ú1CiÓn que causaron al 
·General Alfaro en Managnn, telegramas 
de Costa Rica en que le suplicv.uan lle
vara á Plmm al Ecuador. "Pot· mi par
tt>, lo tendda siempre fuera, porque este 

·es pernicioso", bahía dicl10. El nhileno 
autor de la biografía qne acalmwos .de 
citur, rio dice un término ucerca de la 
vida tle Plaza eu Centro-América.. Y ra
zonable os conjetmar que el mismo Pla
za le sumiuistró los datos necesarios. 
¡Nacla loable ba!Jía en esa viLla <le Gran 
·Tacaño! 
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canzar á alta posicifln, sean cuales 
fueren los medios y sin méritoF:; con 
vjcios como el juego, la lwlgnzanería; 
con fisonomía y estatnra do eahalle
ro del milagro, no le fne difícil ba
Ilar salones amplioR, en el odioso 
Gobierno de Oarlos K;r,eta y en otros, 
donde ms aventuras llegaron á los 
más innobles eAcándalos. (1) · «Di
gámoslo sin am bujes, dice un perió
dico de Üo8ta Rica: no podía hacer
nos esperar una evoluciún regenera
dora en un país gobernado por él: le 
conoCimos al General Piaz:t eolllO ser
vidor de las dictad u ras que por acá. 
Rurgen de un día á otro, {i virtud de 
un golpe pretoriano; y e101e antecedente 
no le recomendaba en conciencia como 
hombre de ley y capnz de gobernar 
con 8ujeción á principios que todos. 
promulgan y encarecen, pero que muy 
pocos saben ó quieren llevar á la prác-· 
ti ca". (2) 

El mochtlil vive1uli de un hombre
serio, nunca fue alquilar su espada y 

( 1) Se le ntrilm,)Ó una ye;o; el roho de 
ü11 e0fl·e de alunjas, pero ulwca dimos. 
crédito {t e.•ta i11fami:t. 

(:,J,) "La Prensa Ijiure", Costa-Hica. 
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con la eRpada, su honra, á Gobiern o~J 
desconocidos y lPjanos al de r.;u pro· 
pirt patria, con el objeto do dorramar 
casi siempre sa.ngre noble é inoeente. 

Vüw, sin embargo, algnnnH rlíaM 
después, y arribó al campa m en tu 
liberal la víspera dol día de la 
batalla de Gatazo. Jn General J\J., 
faro le nombtú .Tefe de ERtado l\Iayor 
divisionario; y flie oportuno el con-

. curso de él, cuando, á In cabf'za, del 
batallón '']hule", N°. 2°., acnrlió á 
una hondonada, en anxi 1 io del Oo!'o
nel 1\iedanlo A.lfaro. Estos hcehm1, 
con todo oso, oscuros todavía, uo al
canzaban á grauge:::trle el nonllmL
miento (le General de la República. 

Eehadlo la culpa al que escribe eoJ
tas páginas los qne m~ asomhl'áis de 
quo Leonidas Pla/'a haya reeibido el 
grado de General en nuestl'a pr\ltria, 
E'in haber sido ni conocido por ella. A 
la Convención de 1897 envió el Ge
neral Alfaro una lista de las personas 
que pretendían ser Generales. Culpa 
del General Alfaro no era, pues él 
debía complacer á sus subalternos, 
ya que su dictamen no era el deci
sivo. Todos los Diputados sorpren
diéronse al oír el nombre de Pla-

2 
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za y so oyeron munnuraciones en ht 
Oám~n·a.--"Y quién es éste~"-"¿Qné 
servido Jm prestado al JDcuador~" 
-•-:¿'So es un aventnrero"~-''¿8ení si
quiera eenatoriano~" -·.~~Rn J aramijó 
todos fneron héroes, dijo el Diputa
do Andrade; y Plaza estuvo en aquel· 
combate adtnii'able. Si en sn patrirt 
no contin nó uua carrera que, á juz;
gar por la entrada en ella, hubiE:m 
sido gloriosa, fue porque aquí preva
lecieron tirnnos, y el joven hubo do 
busc:u rt'fugio en Centro América; 
IGn mut de n(¡nel!as Naciones so le 
ha, dado el grado de Gonernl: no so
ría eortés on nosotros !teg¡ll'solo9 ni 
el grado gerá, por ventura, iumere
cido'1. No hubo otra vor,, vino la vo·· 
tación, y resultó eonecdido el dicho 
grndo. Bl ]) iputado Andrade creyó 
obrar conformo ;Í In. justicia, porgue 
apenas había. conocido la conducta do 
Pla:~.a en Centro América, y á él no 
le cuuoci.ó sino en aquellos días en 
Quito. 

Hemos dicho que {¡, la voluntad 
del General Alfn,ro debo exclusiva· 
mente Pinza su exaltación á ltl. pri
mera J\IIagistratur[t del Estado. , De 
este fenómeno no podremos darnos 
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cuHnt!11J, si no consideramos en las mis
ma~; jpr®ndas de aquél. Lo que le 
e:xtnnió fue el temor de que la patt'ia 
no 0:ay®se en buenas manos, y tam
biéu ·de que no se interpretaran Tec
tamtente' todos los sentimientos de su 
á~i'Ü[Ill\Jl. U no de los candidatos era D. 
Liz~;:nl& García. Puede sel' bueno 
este ,t:iudadano, puede ser buen pa
dre de fitmilia; pero todo ecuatoriano 
sabe ri]U!0 hasta los cincnentfl, ó so~ 

sen[@], años do edad, 110 había f:lido 
cnnuódo en el Ecuador sino como 
como:reiante en Guayaquil. Había 
siiliOl tt1®pendiente de la gran' casa co
mercia-~ <tlo Luzftnag:a, despué.il de la 
de JRi.~wero; había adquirido buen di· 
nm:n ontonces, y después eomo co· 
rnel'eiiante independiente; y como tal 
reB:irüi~ ~m Guayaquil ha.st& 1895, año 
en ':[BE! el General Alfaro le llamó 
á l.'·m'vh· al partido liberal de lVIi
nií!LJ!ia de Hacienda. N o sostenemos 
qn.e ~~ Sr. García no sea liberal, y 
e'Xjp'B®~ahle~ hombre grave, de prendas 
y C:®lll alguna versación en los nego
üiü<g &Jet Estado. Pre'ciso es con venit· 
en qme~~ pam tener de1·ecbo á la, pro
sid.IHI<Jt<ilit111 conviene que úno ha_ya pro
fGJBJl~O desde la adolesoeucia la polí-
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tica; pero prceiso es convenir también 
en quo, de las profesiones, las indus
trias, las ocupaciones legitimas que 
existen en nuestra Hepúhlica, á la 
que mucho le falta para ser Repú
blica perfecta, el comercio es una co
mo escuela, donde, pot· el roce con
tinuo, el cambio de ideas, los viajes, 
la práetica do la economía, la obser· 
vación de las leyes rentísticas, la no· 
eesidad de dominar laR pa8iones pa
ra no desagradai· al cliente, el hom
bre adquiere dón de gentt>s, respeta· 
bilidad, autoridüd, práctica, en la di· 
reccióu de lo~ negocios. U no de los 
defectos de nuestros Gobiernos ha con· 
sistidc, en el poco conocimiento do la 
EstadíGtiea, en lo concerniente á cien· 
cias económicas. La práctica ha en· 
seííado á mueLos, más de lo que la 
teoría en los Colegios. ~Quién duda 
de que el comerciante que Im alean· 
zado categoría, elevada., no debida á 
vuelos repentinos, mas sí á afíos de 
labores comereiales, realiza operacio· 
nes económicas más útiles, más pTo· 
vecbosas que cualquier otro ciudacla· 
no~ IiJ l peligro consiste en que al. 
comerciante le falten honorabilidad, 
filantropía, patdotisrno. García era 
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liberal; odiab:t á los tirannalos y :i sus 
cómplicefl, á Jos jesuítas y más frai
les; pero nunca se propuso servir á su 
patria en la politica. En el J\línis · 
terio de Hacienda se enteró de que un 
comerciante podía, sin gran dificnl· 
tad, volvemfl millonario, t:i el Gobier·· 
no apoyaba sus corn binacione<~ co
mercbles, .v e:p. breve r;e pl'Opnso apro
vecharse del apoyo del Gobierno. 
Pf-trecc que en el I-Gcuador no ha de 
ignorarse el negocio rle liencillo)'l, ve· 
rificado más tarde por el Senador Gar· 
cía. Cuando c~l e eneral Alfa ro vino 
al Gobierno, Jas rentas estaban hipo· 
tocadas, lo que era para la Admínis· 
traci<ín embarazo de gmude impor
tancia. El Sr. García, se separó del 
J\i(ini~>terio, porque supuso que el Ge
neral Alfaro ya no podría. sostenerse, 
y á él .lo vinim·on ideas do 1rw,ndo. 
Desde entonces diú en pensar en la 
PresiJ.encia, ¡;;e empefiú en allquidr 
prosélitos, empez6 á formar parcia,li
dad, á <lar á entender qno también 
él ent hombre público. OL'iticó el 
corÍ.tra.to <le ferroca,nil rea1i;t;rtdo en el 
Gobierno de Alfaro, los arreglos de la 

.deuda externa, casi toda,s las opera.cio-
nes verificadas por este honrado ciu-
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dadano. Él proyectó encabe~a!l IDJtva 
empresa de ferrocanil, de acuea·dlo cnn 
el ingeniero J\i[üller. Tanto :s® Dlih
nó, que vino á ser candidato á Ua Pre
sidencia, á la terminación del ~err[rJ;do 
de Alfaro. Este, como era Sfll d®fGfl¡I", 

desde el principio se mostrú e111e>migo 
de tal candidatura. Otro de 1-orn can
didatos era el General JVI:anu.el Ant-r
nio Franco, persona que, ¡:ara P!le-t~i
dente, desagradó á Alfaro, poN'JU'Ir te· 
mió, no sin fundamento, que a.eu Jlns 
compresiones fuese el García M .. •GreJuo 
del partido liberal. 11~ l Pres~detllte 
convocó en Quito una .Junta d.@ h;Jm
bres respetableEJ, y á elht pidió ~3. ae
signnción del C[tndidato, entre Eeia BJe
ííalados por el mismo Presli~eB1t:e. 
Phl7.ía no era de los seis. Plazfol~ Hr1in
cado en la escuela do Ezeta~ y pnT 
consiguiente int.riga.nte célebre,) illH!,hÍt't 
excitado en su favor á ciertos ~mm·· 
bres de la .Junta, y uno de ellos ~mrnzó 
el noml:re de Plaza do impr@WÍiJ·a. 
Sorprendió á todos, y m3t~, sorp-y:em]ió 
al General Alf,Lro, quien 'liegde 
luego manifestó su oposieión" ,«P~a¡za 
es hombre sin ideas políticas? ~-J.iijo;. 
es desleal, es traidor, es indig~o de 
posición tán elevada>>. }d dúa si~ 
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guiente volvió á reunirRe ln, .Junta, y 
volvieron á tratar en olla del asunto. 
Había aumentado el número de 
partidarios de I)Iaza.? en ra:;>;Ón de 
qjue á éste no se le calentaban las 
sábamtR, y no todos los que compo
nían la. juntrt eran conocedores de los 
hombrc:<J. l~l G-eneral Alfaro mani
festó su oposiei{in con terquedad. En
tonces los abogados de Pla7ía dijeron 
al General Alfaro qne Ri recbnm· 
ba á Plaza, debía. ancptar ú ]''ranco,. 
ya que, siendo tan m;easo el número 
de liberal e~, el ,Jefe de la N ación de
Na ser ·todavía un militar. En nna 
de nuestras fronteras Lu1bía, por ot.rn 
pnrte, un r.iél'cito con que nna do las 
Naciones vecin:ts ameuazrtba constan· 
temente al 11;enador. No cediú el 
Genel'al Alfaro, con todo eso. En 
los días siguientes trabn.]ó asiduamen
te por hallar otro candidato; pero no· 
8Íéndole posible Llallarlo, presumible 
es que Re entregó á reflexiones serias 
y madnrat': Plaza hahía sido hombre 
indigno en Oontro-Jl_mérica; pero qui
zá con Ja edad y ln experiencia. podía 
haber6e corregido; .Plaza. era un hom
bre sin historia, y probablemente po1· 
tenerla, procedería. como excelent<l 
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gobern:mte; Plaza, era subaJterno de 
_A !faro, era su inferior y le profesaba 
re¡;;peto, le llamaba sn padre en esos 
días; y por lo mismo Alf<ll'O esperaba 
qne Plaza no se separl-lria. de su régi· 
mon, dado que el protegido había de 
tenor presente que al Genet·al Alfa
ro le debía la Presidencia, sin dispu· 
ta. 1En Londres se hallaba, desposi
tada nna gran suma de Clinero para 
ht atuortización de bonm; emitidos 
por la oonstruceiúll del ferrocarril; y 
el Geueral Alt'aro temía qne su su
cesor, ú no era hombre probo, se al
za~;e con aquellos caudales, corno lo 
]¡:m hecho Ütntos Presidentes ou esbw 
Repúblicas de la· América espa~iola. 
Quería el patriota. vigilar á su tincesor 
en todos sus actm:, para esta vigilancia, 
contaba con el ejército, y Plaza era 
adeeuado i)ara snport.arla, por sn infe
rioridad respecto de Alt'ctro, en lo mi· 
litar y en todo sentido. Optó por 
Pla:r:a, el noblo Alfaro, y cumetió un 
error de trascenueacia, error que no 
será reparado sioo por el transcurso 
de los años. Tja insistencia, do los 
abogados de P la~ a. á los oíilos del Ge · 
neml Alfa,ro fue rara. Plaza, de~p ués 
se olvidó de ello.s, ó, mcjoe dicho, los 
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·despreció. ¡Conducta digna do Plaza, 
yh)ercÜida por los' que sirvieron á un 
indigno! 

Hablarnos de la intervención del 
Jefe· del Estado en la elección del 

·que iba á sucederlo, como si ella hu
biera sido legal: no era legal, pero 
sí conveniente entonce~, ora porque 
el interventor era personero do un 
paxtido; ora porque este partido era 
bueno; ora porque desap:.uecieron los 
a.póstoleM libei·ales, anteR de que este 
partido se a]zara al solio, .Y le .-leja
ron inexperto y débil; ora porque el 
l~cua.uor sólo es República en el 
nombre, y no potlrá serlo perfecta 
1nieuLras los ecnatodanol! no sean, 
0n general, ei vilizados. N o siendo 
el Ecuador verdadera República, no 
pudiendo Rer cambiada la forma de 
gobierno,. disculpables son ilegalida
def1, cuando son verificadas en venla
dero provecho general. lH General 
.Alfaro no designó el candidato; pero 
si él lo hubiera querido, muy f<:ÍQil 
Je habría sido impedir su elección. 
Que él es personero del partido libe· 
ral ecuatoriano, no hay que revocarlo 
á d ncla: él ha servido á este partido 

-.desde 18G4, esto es, desde que el 
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patriota tuvo 20 años: Jo ha servido 
con inteligencia, con esfuerzo, con 
propios caudales, con clesinterél'l, con 
abnegación, con verdaderos sacrificios 
y heroísmos, y úitimament.e sus he
chos le han levantad o sobre tod.o: . 
ecuatoriano. El partido li1:eralj pues? 
convencido de que Alüro es hombre 
de bien, le ha dado la facultad de 
que obre en su nombre. lCn nombre 
del partido liberal, Alfa,ro diú la. 
Pt·esidencia á Plaza; pen en nom
bre del partido liberal, Alfaro denocó 
al elegido de Plaza, porque Plaza, es 
hombre despreciable, y no tenía la fa~ 
cultad de dejar á otro en su lugnr. 

Sucedió que inmediatamente deg .. 
pués de la elección de Plaza, J\.lfaro 
se arrepintió de haber elegido fi esto· 
hombre, y al BJomento le exigió que 
renunciara. ]~l arrepentinüento no 
pudo haberle ~;obrevenido sino pm· · 
noticias índudable~1 de que P1az,l> 
empezün á deRpleg:tJ.' malas al'tes y 
perfidia,, R! General Alfaro se portó·· 
como un niño, al proponer renuncia 
á tan audaz aventurero. B~te coR· 
testó que contaba con el snft·agio oe 
la mayoría popular, y el Genenü 
Alfaro habría dado un grande escán· 
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iUalQ, si, por obtener la separaniún, Lu
Hiiera acudido al ejército. «Más te 
mdliera no haber naeido», dijo el Pre
tsil:lente á Plaza en telegrama. Al 
Jp:tiincipio pareció ridiculez esta ame
ma-za; pero olla vino á realizarse al
;~ún 'tiempü más tarde, cuando ya 
U\l~g'ó á ser honroso realizarla. En 
lla(dominaciún de Plaza, derrocarlo 
mo !hubiera sido honroso para Alfaro, 
Jporgnc·cnalquier· jntento de este úl
tliinno :habría sido atribuido á ambición. 
~ffilra, además, debe1· la espectativa, 
:¡porgue pudo suceder qne Plaza go· 
lhemmse eomo buen J\iagistmdo. «PJa
:;za;, <dice un cflcritor, subió al solio· 
atin~astrándose de barriga como rep· 
tl]iih> .. (1) 

JLa administración de Plaza fne 
mbamra, eomo era desgraciadamente 
~ul CGobernante. Tenh ideas liberales 
coazai1as al vuelo, alg· • .te don de gen
lto~, 1tales ó (males tJXterioridades de 
:tm~gnate, ya qne lmbía t<irlo palaciego· 
tdbser.vadot· en Centro América; pero, 
[g.oneralmente era embustero, engaita,-

((!lo) ·"La AsamblelL liberal ante la histo
niin". Quito.-1905. 
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dor, pueril y hada gala ele faltar á 
un compromiso, como si ol mél'ito de 
un Magistrado consistiera en hacer 
vaya de los hombres. En su magis
tratura no hubo seriedad, menos 
dignidad; y si algunas reformas libe
mies so verificaron en ella, fne tle
bido á lapa~, á que el partido liberal 
ent el preponderante, pues á Pla~a. 

no le p;ustaba desagradar á lm; fiJertes. 
Hubo pH,.,, porque el partido liberal, 
J)Or disciplina, se unió, casi todo, con 
Plaza, y porque los conservadores, 
desengañados, acobardados, rendidos, 
á cansa del infortunio experimentado 
pot· ellos cuando midieron SUfl armas 
con lm; lib0mles mandrtdos p·or Alfa· 
ro, no se resolvieron á reineidil' en 
tal empresa. Quien soportaba verda
dero t!Uplieio era el General Eloy 
Alütro: él derrocó del poder á Jos 
conservadores, él pnso lm1 bases á la 
Administración liberal, él se había 
mantenido ya. treinta :tños consagra,do 
á este linnje de lal.wres: ¡él hubo de 
experimentar awarguras, obligado á 
vivir en el seno de la patria, presen
ciando en el Gobierno descarríos, sin 
poder impedir úno sólo de ellol'l, por
·que nada pudo intentar contra. Plaza, 
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persuadido de que causaría da.íio al 
Ecuador! Y él conocía fácilmente 
todos los enjuagues que efectuaba. Pla
za, cosa que otros ciudadanos no po
dían conocer: Plaza no había podi
do arrebat:u·le al General Alfaro la 
influencia en el ejército, verdad; pero 
el patdot.a no quiw apl'Ovecharse de 
Blla? por amor á su reputación, como 
bemoH dicho, ~T principalmeri.to :í la 
reputación do b República. Acudió 
á la itnp1·enta, y en los diarios y en 
cuadernos, puso de manifiesto algunos 
de los peculados de Plaza., 'especial
mente eon el dinero que, para el 
servicio de la deuda contraída con 
motivo de la construcción del ferro· 
carril, había depositado en J,ondres 
el Gobierno del General Alfaro. 
¡Y todo edo Jo bacía. este hombre 
por sa,lva.r la, responsabilillad del 
partido liberal, el amigo de toda su 
existencia! «El Tiempo»,. diario de 
Qnito y Guayaquil, sirvió al General 
Alfaro con inteligencia, valor y ab
negación. 

Plaza no podía menos de com
prender que, por desconocido, era 
menospreciado en la N ación ecuato· 
riana: el hecho de ser desconocido, le 
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proporcionó un grande recurso pa,nm 
·que obtuvieran buen éxito sus farsas:, 
Por medio de sus palaciegos;. pues~ 
que ta.m bién él los tenía, como) m,n 
natural, presentóse al principio comm 
libertino, por desvanecer ciertos: rm·· 
mores; luego como demócrata de nolJ1o¡ 
alcurnia, lechuguino elegante,. qp:m 
concurría á laR mejores casas, luegp) 
como con te m porizn.dor con los conset'!'·· 
vadores, á quienes invistió de c:111g~HB 
diplomáticos y ott·os empleos; lnego~co•· 
mo radical de propósitos extremos;,lh
brepensador, socialista., hasta, anar.q~ús;¡" 
ta. Su ocupación en la PresiJ.encii1· fhm 

·exclusivamente ésta: engaíiar fl. ti:dosl 
y troyanos, según las circunstanciits;1 

ocupación de áni 1nos avieso.:J, no• db1 
los que propenclen {t la. atmúsfen:tl, 
del bien. De ahí pl'Ovino la. divisi8uj. 
del partido liberal. IDl General; All., 
fMo había tratado antes á :Pla7.a COillül 

trata, un superior á un inferior;. y;· fu¡, 
un inferior de las condiciones' db.\ 
Plnza, según puede comprenderse' p,ot'¡' 

los telegramas del primero al segnndh\, 
en las postrimerías de la elección; d~m 
Plazrt; y éste se propuso vengarse: tlffi 
Alfaro, cuando lo fue posible lw.cedb~ 
impunemente. A esta idea obocleciUí 
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ei q¡ne lisonjeara y levantara á los 
· hbeR·ales que, conforme á sus deseoEJ, 
se moRtraban enemigos del patriota, 
y deprimiera y meno2preciara á los 
q_ ue1 cualquiera que fuese el osbtáeulo, 
es(;hnabau los heehos del grande hom
hn:'. I.~a r1ívisión del partido liberal 

· virao á ser profunda, porque no todos 
los Hborales son. hombres maduros y 
¿¡}e peso, y gran número es de 1o;3 
:h·refiexivos y exaltadoP. 11Jsta divi-
8ióra :repugnante no cesará sino cuando 

• íollos conoJ~;can el alma tenebrosa de 
Plaztt1 la frivolidad genial de su con
clltwt:t y su ineptitud para los trabajos 
elll pro del progreso. 

IAa imprenta de Plaza en el perío
do de éste, muy poco trató. de la 
dif01.sión y adopeiÓn ue las ideas libe
;nJhics, de la moral, del patriotismo, 

· de Ro provechoso y landa,hle para el 
jpiJi.ehlo; mas ann det vituperio contl'a 
®i General Alfaro y Bus amigos, has
ta el punto de que produjo inuigna .. 
dóru en la claf1e militar y en todas las 
pnwincias. Sus escritores eran de 
aq¡_ uel!os que han puesto en berlina 
aLgl'emio de escritores en la N aeión 

· ecuatoriana; ni sensatrz, ni seriellad; 
\.:ni buen criterio, ni decencia; ni cir-
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cunspecoión, ni cordnra; ni amor 
á la verdad, ni i1dio al crimen. 
Denuestos, contumelias contra el Ge
neral Alfa¡·o; adulaciones inmerecidas 
á Plaza, tal fue el periodismo oficial 
y semioticial de este último. IJtt 

dignidad del General Alfaro no ha· 
cía sir;to aturrullar á ~m perseguidor 
indigno. JDI Gobierno paga en el 
IDcuador sueldos á todoR 1o8 Generales 
de la República: el General Alfaro 
no quiso acepta¡· un solo sueldo de 
manos de Leonidas Plaza. It:l patrio
t:t residió en Guayaquil cuatro :üíos 
sin renta; vivió con el auxilio de va
rios amigos el vet·dadero Jibertadoa· 
de su patria. 

"J,a prensa oficial desmiente to· 
dos los rumores y todas las quejas y· 
acusaciones de los pueblos, dice un 
escritor de la época. Mentira las bu
mill acion es in te;·nacionales; wen tira 
]a bancarrOta del Erario; mentira el 
despilfarro de las rentas nacionales;. 
mentira los contrabandos en gmnde y 
en pequeña mwala.; mentim que el Go· 
bíerno viva sólo de empré~titos; men
tira que los Bancos sean los dnefios 
de las Aduanas; mentira que los em-
plt:a(los no estén cubiertos de sus ha 
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beres; mentira que los maestros do 
escuela se mueran de hambre; men
tira que los tribunales se hallen en el 
caso de cerrar sus despachos, por falta 
de sueldos; mentira que las guarui
ciones no tengan ni la.; raciones por· 
muchos días. Mentira es todo, gdta la 
prensa del Sr. Plaza; y todos los pue
blos son, para ella, mentirosos, mal
dicientes, ingratos para con su Ge· 
neral Presidente,. quien es el único 
que ha puesto. la República en una 
situaci6n tán próspera y elevada, que 
toda la América vi ve en vi diosa de 
Uinta gran<le:t~a". (1) 

Pl:um, no llevó á cabo ninguna re
forma, útil: al contrado, no hízo sino 
estimular vicios y aún crímenes. Im, 
Ley ele :Th1atrimonio Civil fne discu
tida y aprobada por la Cámara de 
Diputados en el Congreso de 1899; 
y si la expidió el Congreso ele 1902, 
no fne por obra de Plaza, mas aún 
por la de los Senadores Anclrade Ma
l'Ín, ],ranco, ]i(oncayo, Vela y ott'081 

todos no amigos de Plaza. Por la 
prensa In defendió el autor de estas 
páginas1 en contra de las repetidas 

(1) ''La Asamblea Liberal" etc. 
3 
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protestaR de la A A u toriuades eclesiás
ticas. Lrt ley de Onltos hubiera 8ido 
paso al progreso, porque habr"ía ser
vido para, desp¡·eocnpm· nl pueblo en 
orden á su snmil\i6n al ¡.p·emio de eolc· 
siásticos; pero no fue sino peculado,olwa, 
de quien está lejos de trabajar en pro 
del t<emf'jante, y ha tenido versaciótl 
en efugios de legistas. Si los bienes 
de las comunidades eclesiásticas no 
son de ellas, como un lV[inistro de 
Plaza lo alegó ante el Congreso, i,por 
qué el Gobierno no los desamortizó 
1·esueltamente"?- ¿J>or qué la escapa· 
toria de celebrar sólo arrendamien
tos~ Ha,y qm} investigar arcanos en 
el n,nendamicnto do las haciendas 
edcsiitstieas; y el castigo debe ser im
puesto, apenas sobrevenga el descu
brimiento de delitos. I~l partido con· 
servador no tiene todavía dereeho de 
haceL' ni11gún rcclan:w en este asunto: 
él, con otras arterías, se aprovechó de 
aquellos bienes como dueño; y toüa
vín son conservadores va,rios de los 
quo DO osüín onTiqneoiendo con ellos. 
U na de laR pmHttl qn.o tiono que so
podar el dolincn.ontc, os no poder que· 
jarse cuando otro cometo el mismo 
delito. Un crimen que ostimul6 Pla-
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za, porque convenía lÍ su popularida(l 
entre la gente poco pensadora, fue el 
derecho de asesinar la honra por la 
:imprenta. Quizá él no comprendió 
que, todavía en el Ecuador, e~ in· 
opoituna la libertad de jmprenta, por
que no todos los ecuatorianos tienen 
conocint.iento de que la honra ajena 
es mcrosanta, ni todo2 están conven
cidos de que no deben sati¡;facer ven
ganzas con calumnias .. Todos los Thien
sajes de Plaza son como los discursos 
y Mensajes de los Presidentes aventu
reros en esta desdichada América; 
rimbombantes, deslumbrantes, indi
gestos, llenos de promesas para los 
Hberales i lll pacientes. Estas prome
sas minen, fueron realizadas: nun
ca mtütdó á las Oá,maras siquiera 
un proyecto de decreto encaminado 

. á poner por obra alguna do aque
llas flamantes promesas. JDl pueblo 

. del Ecuador no era sino un papa
natas para Plaza, una muchedum

. bro do escola1·cs, de lo8 cuales so 
rió, representando, como lo dió la ga
na, sainetes. 

Desde 1901, los liberales del Pi
chincha recibieron reclamaciones de 
los liberales de las otras Provincias, 
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por lo que fuo preciso fo1·mar' una So~ 
ciedad Liberal en Quito. Reuniéron
se, en efecto, varios liberales, ·en ell 
salón de la Municipalidad, en Di
ciembre do dicho año, y acordaron 
que el Directorio se compusiese de los 
Señores Dt·. Manuel Benigno Cueva, 
Dr. Bolisario Albán Mestamr,a, Dn. 
Abelardo Monca,yo, Dr. Carlos Mon~ 
teverdo, Dr. JJino Cárdenas y Dr. Jo
sé Julián Andrade, y que dicho Direc
tOI·io envia.se circuJares á los liberales 
<le las otras rrovincias, á fin de que 
en cada una de ésttts, se organizase 
una .T unta Liberal. Inste fne el 
principio de ]a luolm que vino á con
cluir en la, campiíla del Ohasqui y 
en las ca,lles de la impetuosa Guaya,. 
quil. 

En Setiembre de 1902 fue nom
Lrado D. Lizttrdo Garcia Comisiona
do Fiscal en Londres para el estn(lio de· 
las cuentas rela.tivas al :~,enocarril de 
Guayaquil ú Quito, la conversión de la 
deuda externa y el canje de los bonos 
respectivos. Partió realmente ansioso· 
por hallar algún cargo contra Alfaro; 
pero á su regreso, hnbo de eonfesar 
quo no había, llallado ni sombra de 
sospecha. Oomenzó por ]a conversión 
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llo los bonos antiguos de la deuda 
.llamaua inglesa, en los bonos recien
(¡os, emitidos por la construcción del 
:lorrocarríl, operación que fue realiza
ua COll inteligencia . y probidad, en 
contra del deseo de Plaza. Mr. Ar
claer Harnian, Presidente de la Oom
,pañía constructora del ferrocarril men
cionado, había comprado los bonos 
de la deuda ingle~a y depositado, co
,mo valor de ellos, 1.014 bonos de la 
·Compañía del ferrocal'l'il, de á mil 
pesos oro cada uno, bonos que debían 
redimirse á la par y en cinco años. 
E 1 Sr. Garc'ia dió orden de que in vir · 
tieran cosa de 700.000 pesos oro, que 
el Ecuador tenía depositados en lá 
casa de los Señores Gl vn Milis Ou
rrie, &. O., en la redención de estos 
bonos, no á la par, sino al 80 °lo, es 
·decir, COl~ el 20 °]

0 
de utilidad para 

·el Ecuador. Se alcanzaron á com
prar, en efecto, 661 bonos; per() re
sultú que sólo 69 eran de los arriba 
mencionados, esto es, de los llamados 
especiales, que debían canjearse á la 
par, y 592 eran de los comunes, de los 

.. que en el mercado se estaban cotizan
·dO al 30 y al 40 por ciento. Resultó, 
pues, un desfalco de 300.000 pesos 
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oro, poco más ó menos. (1) J.~o que· 
ha resultado es que el 81·. Gnrcía pa
rece que no se aprovechó de este pe
culado; pero que no lo demtnció á la 
Nación, á. trueque de conseguir la Pre
sidencia, que le fue ofrecida por :Pla
za. Oon motivo de los ca1·gos qne la. 
prensa empezó á hacer por este deli
to, los defensor€s de Plaza incurrie
ron en la avillantez; de acusar como· 
responsable de él al General Bloy Al
faro. Esta fué la raZíÚn por qué, in
dignado el patriota, acusó á los de
Jincuentes ante la JDxcma. Corte Su
prema de .Justicia, la que á su vez de-. 

·linqnió, negándose á ncoger la acusa· 
ción. J.~:t Oorte Suprema dió, pues, 
grave motivo par:.t l:.t transfonnación 
que historiamos. Sólo los Ministros 
Dr. Nlanuel B. Oueva y Dt·. Bolisa
río Albán 1\'Iestauz;n opinaron que se 
acogiera la denuncia. 

J>Jaz;a se disculpaba con que. en el 

(J) Pormenores ncerca <le este P>mn to 
pnetlen versl~ con clari<lu<l en el opñscu
lo titulado "Aetuaciones seguidas ante· 
]a Excmn. Oorto Supt·enut do Justicia,. 
en f•l juicio 11el pecnlnrlo en Lcndrc~;" · 
Qnito.-1\lOG, y espeeialmente en otros. 
títulaclos "Oomental'iof>". 
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li)mml1or no había, espíritu púL)ico, y 
vino á convertir:se en autócrata, en 
ol Htanua,rín más fatuo y arbitt·ario. 
l'or ]a volunhul exclusiva de él, fue 
ologido Vicepresidente de la Repúhli~ 
('a, el Dr. Alfredo Baquel'izo J\'Ioreno, 
i 111 peuitlo legalmente, porque hasta dos 
meses antes haLía sido J\finistro de 
I~stado; y por sn volnntttd y con in. 
fracción de las ley e¡;¡, fue nom orado 
1\'Bnistro de Hacienda D . • T nan ]'. Ga· 
me, impedido porque, seg(ltl la ley, 
no puede ser J\/(ini~tro de Hacienda, 
un comerciante. Ni siquiera un por
tero de oficina, como se lee en un 
opÍlsculo ya citado, ( L) obtenía nom
bramiento flin previa autorización del 
J>residente. Y~t em púLlif~o que, sin' 
permiso del partido liberal ni de na,
die, había ofrecido la Presidencht á 
D. I.Jizardo Gal'cía. Plaza lo nega.
ba, sin em hargo, con vencido de que 
faltaLa á su deber. Plaza imit6 á 
Oaamaño, quien trajo á la Presiden~ 
cia á Antonio Flores. Pero Oaama· 
ño obró con autorización de su parti· 
do, Plaza arbitrariamente, sin anto·' 

(1) "La Asamblea liberal aute la hlsto
rh~". 
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ri~mmon de quien debía autodzarle. 
·Caamaño y Plaza han sido hombres 
que ban cargado la consideración en 
·el dinero, no en sus patrias: úno y otro 
pasarán á la posteridad como Andue
_za, Palacio y J uárez Zelman, como 
.Ezeta, el maestro de Plaza, y todos 
los aventm·eros hispano americanos 
·que han buscado vida cómoda en el 
:infortunio y la vergiienza de sus pa
trias. Plaza cometió un peculado con 
la aquiescencia de García, y García 
·obtuvo Ia Presidencia por la voluntad 
de. Plaza, en premio de haber sido 
·complaciente.-Tal fue el orjgen del 
·encumbramiento de Garcia. ~Puede 
·darse otro más innoble que el cere
bro de úno como Plaza, puesto en 
·efervescencia por el calor de la codi
cid Magistradog así deshonrarían á 
.aldeas, con más razón á Naciones, las 
·que, si como el Ecuador no son tán 
.altas, sí han mostrado algún respeto 
pot· su dignidad, buen nombre y se
.ñorío. 

Oomo el General ],rauco había q ne· 
·dado con su círculo, forma,do para las 
-elecciones on que salió Plaza vi e to
rioso, vino á con vertirRe en blanco de 
'los improperios de este aventurero: 
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los escritores de quienes se valía eran 
lllJa que otra vez ::t1gunos de sus Mi
uistros de Estado, y casi siempre in

·dividuos de talento, versados en el 
:periodismo; pero los más repugnantes, 
sórdidos, procaces de cuantos escrito
res hay actualmente en nuestra pa
·tria.. Todo lo florido del partido li
'beral ecuatoriano vino á ser víctima . 
de fstos difamadores beodos, que si 

·difamaban, era por el dinero que de 
Plaza recibían. «Delitos espantables, 

·crímenes inauditos, narraciones aterra
. doras, cosas nunca oídas ni vistas si
no en pueblos bárbaros y~ salvajes; hé 
ahí el contenido de esos asquerosos li
belos», dice el escritor ya otras ve-

. ces citado. (1) l10 que quería Plaza 
em desentenderse de los liberales his-

• tóricus, de los verdaderos liberales, 
porque la fatuidad, fundada en ha
ber subido á la Presidencia sin nin-

,gún título ni mérito, habíale elevado 
á la persuación de que podía orga
nizar un partido plttc·ista. 

Ocurrió que el señor García, ora 
por previsión de un fracaso, ora por 

·Confraternidad y nobleza, ora porque 

'(J) ''La A~umblen liberal, etc." 
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temía ser burlado por Plaza, tuvo el 
lmen juicio de consultar su candida- · 
tura con el General Alfaro, quien le 

, contestó que tercittría, siempre que 
García renunciara. A Pla:~.:a desa
g<adó la consulta en extremo: recon·· 
vino á García y convencióle de que,. 
para la victoria de ellos, era pmjudi
Cial el apoyo de Al faro. ·¡Cuánto ha
bría deseado García este apoyo, sin 
embarg-o! El General A lfaro nada 
volvió á decir; Phum. envolvió á 
García en sus redes, y le obligó á 
aceptar sn protección, con la condi
ción de que, á su vez, García acepta
se de Ministros de I<Jstade, á los mis· 
mos (¡ue llabían servido de tales en el 
GobiN·no de Plaza. Ji:sta exigencia 
de Plaí'Ja era en contra de la alterna
bilidad republicana. 

En toda la República, especial
mente en las provincias del Ohimbo
razo y JVfanabí, Ievantáronse voces· 
estentóreas, pidiendo la unión del par
tido liberal histórico. Entonces el 
General l<'ranco, .Jefe de una de las 
secciones de éste, dirigióse por escrito· 
á los señores General JCloy Alfaro y 
Dn. Lizardo García, proponiéndol.es 
concordia, reorgan.ir,ación del partido 
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liberal, para la elección de nuevo 
Presidente. Tal idea era patriótica; 
pero no fue acojida por ninguno de 
los dos personajes á quienes fue diri
gida: por el primero, porque éste 
comprendió, sin duda, que dicha idea 
no alcanzaría resultado práctico; por 
el segundo, porque Plaza le impidió-
la aceptara. · 
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La Asamblea Liberal.-El General Alfar o en Quito ... 
-Resuélvese la guerra 

Algunos liberales de Quito habían 
comprado una imprenta, con el ob
jeto de publicar en. ella obras libera~ 
les: á la imprenta la llamaban la ''Gu
tenberg"; y se había organizado un 
Directorio para que tmtase de lo con 
ella concerniente. JDl Directorio es
taba compue~to de liberales expecta
bles. Un día tenían sesión en casa .. 
del Dr. Carlos Freile Zaldumbide, Pre
sident@ del dicho Directorio. Cuan· 
do concluyeron de tratar aquello á que 
estaban obligados, D. Abelardo Mon
cayo, uno de ellos, inspirado acerca 
del asunto por el General Eloy Alfa
l'O, habló de la importancia de con--
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vocar una .Junta liberal, para que eli
giese el candidato á la Presidencia 
del Estado: todos aceptaron la idea, 
se autorizó al Dr. 1~1"anuel de Calixto, 
Secretario, para que distl'ibuyera in
vitaciones; y ásí se organizó la .Junta 
Patriótica, llamada por los enemigos 
"l1a Fronda", (1) q¡ u e se reunió por 
primera vez en .J nnio (le 1904, bajo 
la dirección del Dr. :nfanuel Benigno 
Oueva, entonces l\l[inistro de la Cor
te Suprema de .Justicia. Componían 
dicha Junta los Señores. Dr. Carlos 
Freile Zaldurnbide, Dr. Belisario Al
bán l\1ostanza, Dr. ]~ino Cárdenas, D. 
Abelardo 1\!foncayo, Dr. Manuel Mon
talvo, Dr. Manuel de Oalixto, Dr . 
.José Luis Román, D. Daniel .Andra · 
de, D. Atanacio Zaldumhido, D. José 
Félix Val di vi eso, D. ;ruan Igna,cio 
PareJa, D. Francisco Aguirre Guar· 
deras, Dr . .Adolfo Páer,, H. José Ju. 
Ho Barba, General 1'1 • H. lVIoncayo, 
D. Carlos Gándara y otros. Dicl.tflo 
Junta resolvi6 se invitara á los Gene
mies Eloy Alfaro, lVIanuel Antonio 

(1) En ~nemoria de la actitud del Par
lamento de Francia, contra la regencia del 
Oardenal JYiazzarino, en la minol'Ía de 
Luis XIV. . 
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Vranco,]'lavio Alfaro, l~oonidas J>la~m 
y D. r~i~ardo García, ,Jefes do cinco 
secciones aparentes del partido libe· 
ral de la l~epública., con el objeto 
de que cada uno ele ellos nombrase 
seis Diputado~ á una Asamblea li
heral que llabía de reunirse el 20 
de Agosto del mismo año. De 
Guayaquil, de Arnbato, de ~taran
da, se adhirieron al pensamiento 
de la junta los pricipales libel'ales 
históricos. De los .Tefes invitados, 
los Generales Alfaros y Franco l"es
ponuieron accediendo al pensamiento. 
García, aleccionado por Pla~a, inser
tó en su contestaci{,n un oficio, reci· 
bido por él, do una Junta de G naya· 
quil, encargada de propagar la candi
.datura del mismo Garoía. I~os quo 
componían dicha Junta afirmaban en 
el tal oficio que, unidos los liberales en 
toda la República, estaban procla
mando la candidatura do García. JiJn 
la opinión de aquellos individuos, no . 
era liberal Ii:loy Alfaro, no éramos 
liberales los q ne tragimos la libertad 
al Ecna.dor ...... El Presidente Plaza 
no aceptó la invitación, y para ello se 
fundó en un podermw argumento, des~ 
leído en una, larguísima carta al 
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Director de la Asamblea invitadora:. 
que él era Presidente de la RepÍlbli~ 
ca, y no podía convertil·&e en Jefe de 
círculo. Nuestra opinión es que no· 
debió la Asamblea invitarle, porque •. 
con arreglo á la ley y á las necesida
des del momento, á Plaza Se le debía 
considerar ajeno á la ajitación eleccio
naria. En dicha respuesta halló Pla· 
za ocasión de aparentar catoniana aus
teridad. "De ninguna manera podré, 
terciar, dice, en un empeño manifies
tamente electoral, no sólo por prohi
bírmelo la ley, sino porque una inter
vención de esa, naturaleza, falsearía por 
su base la libertad de sufmgio y Cft

dería en mengua ele mi propia hono
mbilidad y del l'Um bo de honradez·. 
que he querido imprimir á mi Ad
ministración". Lo peor que tiene la 
política hispario~americana es Ja des
vergüenza á que se acostumbran á, 
mer:.udo los políticos .. ¡Nada le im
portaba á Plaza el conocimiento de 
todo el Ecuador de que exclusiva
mente Pla~a había engendrad() la. 
candidatura de Ga1·cía.t «1~1 Gene
l'al Plaza es un blasfemo sin pareci
do, dice el autor del cuaderno «La 
Asamblea Liberal ante la historia». 
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«¡Cómo se burla de Jo¡;¡ ecuatoria·w~:· 
con qué cinismo se ríe de sus propias 
desvergüemm~, y con qué descoco hace 
todo lo contrario de lo que promete». 
]ja .Tnntlt liberal de Tunguralttu'L aplau
dió la contestación de Plaza, y este 
vonlrulero histrión volvió á bae!\l' gala. 
(\o su republicanismo, en las re~pnes
taA á los sobredicho!'! aplausos . 

.Al Oongreso de 1904 conclll'rieron,. 
011 mayo•·ía, individuos elegldwl por 
1 'la;~,a y parl.i.larios do .la candidatura 
do <lu•·nía.. IVIul\hml habían sido con· 
llt\1'\'adnroN. y ol.t'OH man Hitnplornen
l.o OJHll'l.tlll ÍNI:a~, ÍIIHÜ'IIIIlCiltOS JrJOC:Í.nÍ
C\1111 do 1 'la;~,a, ¡Oh iudignidad la de 
¡,,d,Hil J¡oulhro~, oh mo!lo eomo aman
;;111:111 111. liltnll:t ropubci{m de ~;u pa
,,¡,,! ¡,;¡ ~lniiOI'al Ji'¡·arwo y el Dr. 
1 ·, ¡iii•·IIH'II ,\ 11dl'll.dn Mu.I'Íu, liltúralos, 
·. ,.¡ 1; 1' 11: 111il io 1l'or1í.u, políl.il\o aoo
lil•'d!ll i•'lil, ¡,¡do11 l.l'l'fi Hlllllldot'oH, f'llo-
11111 l'"jlidnndol'l dnl IIPIIII.do porquo se 
lo•llil" ;;¡¡ ''"il•'lll'rii, l'lll'lt ovitar que 
IPtitllllt''' '';¡ijlld.iild!lti, (',OIIIO Jos Minis
lr"'' dn l11. ~ loi'Lo Hupi'OIIHt, concnrrie
""" 11 la ;\ NU.lll hlo:L liberal, forj6se un 
pi !1,\'t'lll.o do nd,ll'!na de la ley orgáni· 
~~~~. dol l'odor .Jndieia1, en el que se pro
lliltíu. 1Í. IOH J\lfagistrados de las Cortes 

4, 
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y de los Tribunales de Cuentas, ser 
individuos de las Juntas Políticas, so 
pena de remoción inmediata. Tal 
proyecto era absurdo y necio, y fue 
afortnnadarnen te rocliM1ado, 

A fineG de Julio (1904) ocmrió una 
muy grave escena entre Pl'aza, Pre
r;idente, y el Gen eral :B..,lavio A1faro, 
J\1:inistro de Guerra, ·y 1\iariua: el pri
Juero había maniftJstado on secreto al 
segundo nna circular á los Goberna
dores de Provincia, encarninadn, á or· 
deuarles trabajaran por el tdunfo de 
In. caul1ir1atura de García: el Minist,t·o 
mauifestó que no era partidario de 
ella, y esta declai:ación encolerizó al 
aventurero. Desdo entonces ofendían 
al Ministro de O u erra y lVIarina los 
periódicos de Plaza. Corridos algu
nos días, y después de incidentes no 
:muy agradables entre Presidente y 
Ministl'O, el primero destituyó del Mi
nisterio al segundo, indígnado por 
que el General Jnavio Alfaro mani
festó severidad republicana. Este dió 
inmediatamente á lu7J un 1\i[anitlesto 
en que, con la narrativa. de la ver
dad de los hechos, en brió de ig·nomi
mia á quien pretendía ser tenido co
mo déspota. Bntonces el autor de es-
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tas páginas pron(]lsticó b catástrofe on 
los términos sigui en tes: 

''Carta Política 
"Sefío1· General D. Lenidas Plaza G., P1·e

s-idente de [(t RezníbUc(t. 

":Thi(i estimado amigo: 

"Descorrido el telón, estamos pre
senciando nn drama que de principio 
á fin es representado por el Partido 
Liberal del Ecuador. Usted, Presi
dente, es liberal; el General D. Fla
vio Alfaro, Ministro de Estado recién 
destituído, es liberal; liberales son al· 
gunos de Jos que sostienen la candi
datura de D. Lizardo García; libera-
les son todos los que se oponen á ella. 
Razón es ésta que disculpa el que la 
presente carta ·no haya sido escrita 
apenas comenz6 el espectáculo, pues 
·necesario me ha sido investig·ar, es· 
cudriñar, lleno de pena, el asunto, 
á riesgo de aparecer como voltario é 
inexperto, ya que se trata de copar· 
tidarios y amigos, de los sostenedores 
del Partitlo Liberal en nuestra Pa
tria. Que tenía yo por seguro que 
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el Presidente de la República ha sido· 
liberal é inquebrantable, de los desi g
nados por el Cielo á continuar la re
generación de esta Patria, probando 
están lo que he publicado por la im
prenta, y el cariño con que nos he
mos tratado desde que V d. y yo nos 
conocimos: (1) que el General D. 
Flavio Alfaro es, á los ojos de toda 
la N ación, liberal verdadero é inco
rruptible, ni U d. lo pone en duda, á 
pesar de los acontecimientos á los cua
les voy á referirme. U d. y el Gene
mi D. Flavio Alfaro, adolescentes, 
despertados por el sol de libertad, y 
por el grito de angustia del pueblo, 
cuyo sacrificio había llegado á ser le
gendario, combatieron lado á lado en 
-lma empresa heroica, el combate na· 
val más grande en nuestm historia, 
aquel que vino á enardecer el patrio-

(1) No hay que sorprenderse de estas 
frases y otras senwjantes, contenidas en 
esta cartn: la explicación está en otras en 
sentido opuesto, contenidas en esta mis
ma carta "Prometimos declaral'le al Sr. 
D. Ignacio el Napoleón del Nuevo Mun
do, como nos deje llegar al N°, G0

.", de
cía n'Iontalvo en uno de sus escritos
metrallas.·- (Nota reciente). 
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tismo ecuatoriano; · soportaron des· 
tierro uno y otro, fueron á vigorizar 
muy lejos las nlmas en Jas que el 
Ecuador fincaba su esperanza, Acon
teció que el General D. Eloy Alfaro, 
tío del contemporáneo de U d. y an
tiguo .Tefe de los dos, el caudillo en 
la hazaña del ruar de 1\ianabí, opúso· 
se, después de haber consentido en 
ello, á que U d. fu. era elegido Presi
dente, y entonces el General ]) . ]j'la· 
vio E. Alfaro resistióse á todo el po
der de su tío, quien todavía estaba 
gobernaiHlo la nepública. El Gene
ral D. Flavio Alfaro contribuyó con 
todo su esfuerzo á la exaltación de 
U el. al solio de cuyo lado acaba de 
expulzarle. Conoció Ud.,sin duda,esos 
esfuerzos, y llamó á su antiguo ami
go al Ministerio de GuetTa y Mari
na, empleo en el que ha permanecido 

·tres afios, co'n asentimiento de toda 
la República, y expHcita aprobación 
de todo el Ptutido Liberal. De re= 
pente, há cosa de quince días, es pro
mulgado un. decreto en el que U d. 
nombra Ministi'O de Guerra y Mari
na al General D. Hafael Arellano, li
beral de los más beneméritos, no bay 

.duda; pero ni se menciona en el de-
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m·eto el nombre del General D. Fla
vio Alfaro. Rsta es destit.nci(m, y ve
jatoria. Potestativo es de U d. remo
ver á cmdqniAr 1VI"inistro de JjjRt.ado; 
pero potestativo es del Partido T1ihe
ral averiguar las causas de este acto, 
si ellas no son conocidas por naclie, 
si hay sospechas de q ne no. sean jus
tas ni legales, y si el vejamen ha re· 
eaído sobre un liberal que no mere
ce vilipendio. liJn el decreto de re
mosión no asoma causa algunn; pe
ro sí en la I~xposión q u o acaba de 
publicar el :M:inü;tro removido. Ha 
sido la .intervención en elecciones del 
J\iagistra.do que debe suceder á U d. 
Apareció que el lV[itiistro de Guerra 
había sido presentado como candida
to para la ,T efatura del Estado, y 
que, por otm parte, se prestaba el 
dicho Ministro á terciar en. el debato 
eleccionario. Entonces lo destituyó 
U d., porque no quiso que su Gobier
no (dice un diario que habla !'lll nom
bre de U d.) se manchase con in ter~ 
vención en elecciones. Obró U d. Ge· 
neral y amigo, como .Jefe de uua Na
ción verdaderamente democrática .. 

"Hasta aquí aplausos, pues el Par
tido Liberal, 6 sea el civili7.ador en 
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las Naciones mocleruas, ~le m pro lm 
aplaudido lo que es decoroso, legítimo 
y legal. 

''l\'Ie da arnal'gnm haber de conti
nuar con la investigación que, por de
ber, bo comenzado. Alegre, airado ú 
afligido, nunca vacilé en seguir por la 
senda sorlalach por l::t honra y la jus
ticia, deRpUél~ de meditación prolouga
da, la que siempre ha precedido á mis 
determinaciones de patriota. Ud. lm 
sido para mí liberal genuino y since
ro, amigo que me ba inspirado con~ 
fianza, ostadü;tu, en r¡nien no he visto 
dobleces, senos y subterfugios de los 
que predominan en la política hispano
americana. DeRde tiempos atrás, Ud. 
me ha ofl'ecido abstención, como libe· 
ral y primer ]\'[agistrat1o en la Hepú
blica~ para cuand() llegns el caso de la . 

. ell:lcción del sucesor de U d. Yo lw 
dado esperanza al pueblo en mis es
critos, yo he elogiado entusiasta una 
determinación tan rara como noble, 
yo he eensrl.rado en otros Presidentes 
una conducta que los ba vuelto mi
serables. Todavh no lw publicado 
todo lo que he descubierto al respee·· 
to en la - historia de estos últimos a
ños. Fue 1-'resiuente D. J erónimq 
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·Oarrifln en 1867, {mico afio, en toda, 
la tira11ía. de García Moreno, en que 
en el Congreso pudo prerlominar ma
yoría liberal: había descubierto un 
Diputado que del seno del Poder IiJje
·cutivo había salido una em·ta, dirigi
ih al Gobernador de Tmbabma, en 
qne se trataba de imposición con mo· 
tivo de eleccione~: este si m pie hecho 
fné motivo ostensible del acaloramien
to de hH Cámaraf1 y de la destitución 
del .J d'tl del JC¡.¡hulo. Acaba Ud. de 
leer, 110 lo dndo, un napítnlo de una 
de mi:'l obras jnéditas, donue trato de 
otmR compro¡,;Íones de este género, 
t>jercidas por Magistrados que usur
paron el Poder. I..Jo he publicado con· 
ten to, lo he publica;lo en la creen· 
-cia de que ya no se repetiría!! tales 
escándalos. Será é&te el primer Pre
sidente que enseííe al pueblo á prac
ticar sus sagrn;dos deberes y á fljet·
cer sns angustcs dereehos, he repeti
do, pol" donde, quiera alborozado. Hay 
en lo que e.~tá ocnl'l'icnuo otra de 
aquellas decepciones ·q ne ya no m o 
indignan, pero qne me infunden des
pruuio por mí mismo. ¡No luü.er si· 
do yo má.~ expet·to, apat·ecer ahora, 
ante mi patria como el m:ís sencillo 
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y candoroso de sus hijos! No quiero 
aludir á hipótesis: estoy refiriéndome 
,{¡, una verdad probada y comprobada. 
U d., General, ha dirigido Oirculares 
á los Gobernadores de Provincia, im
poniéndoles una candidatura en que 
no todos los libemles han pensado; y 
hé ahí el origen de Jos Clubs, de los 
aspavientos, de la abundancia do pe
l'iódit\OS que propagan la. candidatura 
de D. Liza.rdo García. Esto dice el 
General ex-Ministro en su Exposi0ión 
cit::r.rla, esto acabo do oírlo de labios 
de U d., esto puede ge¡· afirmado por 

. cualquiera de los Gobernadores de 
Provincia, pnes á teJos ellos Jos ton· 
go por liberales altos y de punto. ¿,He 
do mencionar ]a contestación de U d. 
á. mis reconvenciones amistosas~ ¿,Pues 
cómo no, l'li mi anhelo consiste en per
snadirle, y en dar á conocer á mi Patria 
qne la engaña.n~ "I,os empleados de 
Ho biemo deben también pensar con li
:bert.ad", me respondió Ud. ¡Y precisa
mento por eso el ;¡efe de la N ación im
polH1 nn candidato á tales empleados! 

"DeRde aquí censuraíl, pues el Par· 
•tido J-'iheral, ó sea., el civilizador de 
las Naciones mo(lornas, siempre ha 
.censurado lo que es innoble, autori· 
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tario y en desobediencia de la ley. 
"Se me agolpa la sangre á las me

,jillas cuando pienso en qne las con
sideraciones de U d. acerca del modo 
de ser de nuestra, Patria, son ]as de 
que no hay Partido Liberal en la 
Hepública. Jactancia es pecado in
noble hasta en eL más despreciablé 
pupilo. ,Jactancia. no puedo suponer 
en un hombre de sus luces, de su cirQ 
cnnspección envidiable, de su calma 
haeta cuando recibe los mayores in
~mltos. Oondiciones tiene U d. de ver· 
dadero lVlagistrado, Señor. Pocos, 
muy pocos deben de ser los liberales 
que, como U il., merez-:can Presiden
cias; pero sí hay muchos q no saben 
donde les aprieta el zapato cuando la 
injuria llega hasta desconocer el mé· 
rito que los liberales han obtenido· 
por amor á su Patria. No ha 1mes
to Ud. en evidencia, la nulidad de los 
crwactéres de los q_lte actnrtbnen te son 
JWincipales libm·ale8. (1) De sus labios 

(1) Plaza se expreEÓ en estos términos 
rudo~, en presencia del General Flavio 
.Aifaro, acerca. de uno de sus m{Ü; inteli
g·entes Ministros, D. Miguel Valverde. 
:Para cualquiera ba de ser comprem;iule 
la ironía, en ésta y en las frases siguien
tes.-(Nota reciente). 
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no han podido salir estas palabrns 
blasfemaR, y afirmo que mi suposición 
es de cerebro cmulo1·oso . .. jÜb, si U d. 
pensara de este modo! g,Quién duela 
que siendo Ud. de corazón generoso, 
no sierido U d. nulidad, como lo ates
tigua el Continente, haría por formar 
:Partido IJiberal, pues que lo puede, 
por engrandecer y honrar á su Pa· 
tria, como hasta ahora lo ha hecho 
con moderación y cordura~ Mi su· 
suposición es calumniosa; pero no asi 
la demostración de U d. al l~artido 
Liberal ecuatoriano. Ha ofendido U d. 
á uno de sus principales miembros, 
ha destituido al General lVI inistro de 
Guerra y Marina, por un delito que 
U d. está cometiendo á las claras. Si 
U d. ha destituido al Ministro de Gue
rra por haber intervenido en eleccio
nes, ~la N ación no puede destíf.uir á 
Ud., porque est{t co111otiendo el mis· 
mo atentado~ · 

"Hubiera yo sufeagado por D. I1i:~:ar
do García, tÍ no haber noaecido impfl
sición tan clam del Podo1· Ejecutivo, 
el más fuerte en b HepúbHca .. Soy 
republicano, liberal; he prometido res
peto, en virtud de mis conexiones con 
el primer Magistrado, al santuario deL 
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sufragio popular, y resulta que todo 
'-ha sido música celeste. · El Sr. Lizar
do García. debe acordarse de su com-

. patriota D .• José J)!fai'Ía Oaamaño, 
·quien, en 1865, declar6 que no quería 
ser Presidente, porque supo que su 
canuidatnra era impuesta por el Po
der Ejecutivo. Desde entonces este 
ciudadano fue querido; pero dió la 
desgracia de que murió pronto, y su 
hijo vino á recojer el fruto de sus he
chos, fruto que en manos de éste vino 
á ser la manzana del Mar 1\'Iuorto. 
Ahora no se atropella todavía, ,1, elec
'tores, pero sí se hn atropellado á un 
hombre distinguido. Flavio Alfaro es 
hermano de los liberales que hemos 
combatillo como buenos. Quede para 
la historia que algunos liberales he-
11108 protestado en contnt de una ac
ción tan lamentable. 

"El PartiUo Iliberal devolvería á 
U d. la estiwa, General, si convinie
se U d. eu revóear las circulares su
sodichas; si asumiese U d. la actitud 
de :Uombro inconupLible; si se revis· 
tieso de la mn,ie~tad üe Magistrado 
provo y demoerático. N o siempre los 
liberales hemos couta.do eou el apoyo 
del Poder Ejecutivo: nadie como U d. 
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ha de eonocer la historia de esta par
cialidad tan sin ventura como no .. 
ble, tan desafortunada como sin mie
do y sin bajeza. Niegue U d. á toda 
bandería el auxilio de ese Poder, le· 
vántose á su verdadero solio, vigile 
U d. en el cumplimiento de la ley, 
sin menospreciar tan tristemente al' 
al pueblo, como lo han hecho los Pre
Ridentes que han intervenido en el' 
sufragio, y los liberales por nuestra 
propia cuenta, lucharemos; no dude U d •. 
qne venceremos, porque ya el Par
tido IJiberal ha adquirido gran presti-
gio en la República. }Jl elegido·, 
será liberal, y no ha de desagra
dar al Gobierno de U d. Quizá el'· 
mismo Sr. García lo sea. Sin el· 
fantasma de apoyo oficial, sin . ese· 
insnlt.o que ya no merece el Ecuador,. 
puede desvanecerse una ofuscación que 
quü;á na:r,ca del orgullo, del temple de 
un bando indómito, y D. Lizardo ha. 
de popularizarse, si, como lo creo, es. 
liberal y de esperamms. Prepa.ra U d. 
una catástrofe, si no se apresura á re
tirar el snfmgio oficial, sufragio inde·
bido, ofensivo, ilegítimo, suf1·agio con
tra el que hemos clamado desde que 
el Ecuador es N ación republicana .. 
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Para U d. el Sr. Grucía, e8 libentl, y lo 
es ta.mbién pttnt mí; pero no lo es 
para la. mayoría del Partido Liberal, 
el cual está IWUI ifestándose opuesto 
en la generalidad de las Provincias y 
Cantones. Si el Sr. García es elegi
do, como lo será, E:i por él sufraga 
el Gobierno, llamará en torno suyo á 
los que constribuyeron á elegirlo, y 
éstos serán conservadores, pues éllos 
están presidiendo una gean parte de 
los Olubs, en razón de que sólo ellos 
aprendieron á someterse ,á imposicio· 
nes. La mayoría del Partido JJibe
ral habrá de quedar fuera del Gobier-

. no. ¿Imagina U d. que esta mayol'Ía 
ha de ver con iudifei'encia el regt·eso 
al poder de quienes los atormentaron 
más de sesenta años, estancaron al 
Ecuador en el stteíio, corro m pie ron 
la forma republicana y democrática, 
envilecieron al pueblo, drjaron para 
nuestros tiempos la depravación que 
estamos tratando de extirpar~ Ha
brá libemles en el Gobierno del Sr .. 
García, habrá liberales lejos de eso 
Gobierno; ¡y pronto oire1nos el 
cañón entre dos falang·es lin 
berales! Lejos de gobernar el Sr. 
üarcía como bu>Cno y probo Ma· 
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.gistrauo, tal vez no vendt·á á ser 
sino :víctima de dos olas formida· 
bles y encontradas. N o deba U d. 
dndar de este pronóstico, ya que 
ha penetrado en el corttzón del pueblo 
ecuatorütno: él es pacífico, cierto es; 
él no g·usta de revoluciones, de gue
rms; pero no debe comprorder que ha 
sid'ÜI engañado, sobre todo que uno de 
los partiuos ha siuo tl'aicionado. J.Jtts 

pasiones obran como llamas en pue
blos donde la Oivilización ha puesto 
¡lOcos manantiales. Acuérd~se Ud. 
de I~ol'l'ero, Veintitnilltt y Oord ero, 
todos tres ejemplos de ayer y an· 
teayer. ¡Oh General!, acuérdese Pd. 
de la siguen te frase, dicha por U d. 
á oídos de su amigo, y que óste la 
1mblicó, confiado y orgulloso: "El 
Jefe de una nación debe descender 
-del Poder sin fonnar círculos, porque, 
si los forma, la corrompe". Y yo si· 
go siendo amigo de U d.: rechazo como 
la mayor impm;tura, la idea do que 
U d. haya venido á fo1jar tempestades 
para que en sus vorágines vaya des
apareciendo su Patria. Oomo joven, 
ha de procurar U d. engrandecerse; 
como ecuatoriano, ha de amar u d, la 
gloria; como educado en la virtud, 
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ha de amar U d. al ·Ecuador. ~Qué 
será de este desgraciado pueblo, ¡san
to Dios!, si los jóvenes en quienes 
tanto ha confiado, á quienes exalta, 
rodea y anima con aplausos, le dan 
un puntapié de desprecio, en el mo
mento que mlis les necesita~ Yo en
tiendo de donde le ha venido á U ll. 
la illea de ser el único elector: recién 
llegado yo de Guayaquil, tratábase 
d€:1 la elección de Vicepresidente: "es
toy admirado de la abyección del 
Ecuador, díjome U d. García Moreno· 
envileció á los conservadores, Alfaro 
á los liberales. A mis amigos, á to
das las autoridades de las Provincias 
he consultado respecto de la persona 
para Vicepresidente, y me han res, 
pondido que será la que yo designe"~ 
U d. y li.nicamente Ud. fne quien eli· 
gió Vicepresidente. Sucedí{, que el 
Partido JJiberal, cuerdo y reflexivo· 
siempre, no quería forjar vientos por 
un asunto no tán esencial, que clificul· 
tase la navcgaeión del Gobierno. 
~Desde entonces vino á Ud. la per
suación de que todo el pueblo et·a re• 
baño y de que podía U el. tratarle con 
desprecio~ ¡Oh General, oh amigo, 
como no se ha acordado usted que, 
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usted es individuo tle este puebl1•! 
"El Partido Liberal no pnede ~a

tiRfacerse con Mcnl'njel'l liberal;:~->, ror 
que ya es menos uiíio de lo que ~upo·
nen los hombreA maduros: da U<l. una 
prenda al Partido I.~iheral eon el l\1cll
saje á la, actual Legislatura: liberales 
dicen que son los pro_rectos, refoJma· 
torio~ ue corruptelas qne ya da11 ver
güemm en nuestt·os hábito¡¡: srrán leí
dos, escuchados, hasta n plaudidu.-1 por 
la harra; ?,pero los acogerá el Oon
greso1 ?,ÜIÍmo los ha de acogt··•·, si e<1n 
tiempo fne fabricado por U<l. ~~tl1 
Congreso pnra, que lm1 recl.i:-J?.:Ha de 
plano~ Entre tanto, l0s libendt H que
darán satisteehos de U d., loi-1 eonser
v:u1ores, ú se:1, los eloet01 c'l de (htn·ía, 
no teurlrán do qué quejarse, m Go
him·no seguirá en ualma hasta el fin y 
todo qnedauí anegla1lo pH':t que log 
libu·ales de onltn gobiernen. Con 
tiempo damos á Ud. las gmcias todo~ 
los liberales genuino~ ó hitJtóricos, esta 
multitud de C((.Julo1'osos . .•.. 

''ARegúranwe que D. Li7:an1o Gar
da ha prometido q no, concluído el 
pm·íodo de la Presidencia de él, será. 
Presidente el General J u lío Anclrade. 
]\iuy bien ... Oon cinco años de an-

5 
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ticipaci6n, un ecuatoriano puede afir· 
war que, debido á él, obtendní Ja 
Pn~sídeneia otro ecuatoriano. Tal ru
mor ba de ser falso, ponpw el Sr. Gar~ 
cia es hombre grave. ~Qué virtuu re· 
pnblicana, qué republicanismo libe· 
ral, qué miramiento por las prel'l'o· 
gativas del pneblo habría en una Na
ción en donue un hombre do Estado 
se propusiese halagar con tales pro me· 
saí-q 

"Como n,migo, he debido hacer á U d. 
e3tas advertencias: un enemigo no se 
las lmbiera hecho, Sr. }'residente. Si 
en esta misiva La y quejas, n,tribúya
las U d. á que son de un indívidn!) que 
jamás lm sido indiferente á la suerte 
y porvmlir de su Patria. 

"También otra vez tend1·é qüizá8 la 
honra, de dirigirme ú U d., y ahora 
tengo la de ~nscribirmede Ud. muy 
atento, obsecuente amigo y S. S. 

"ROREE'l'O ANDHADE. 

"<;]nito, A,r;osto 13 (le 1!)04''. 

Imposible le fué á Pinza, á pesar 
clo innumerables tentativas, impedir 
la inauguración de la Asamblea libe-
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Tal. Rouni(íse éstn, con solemnidad en 
Quito, el 10 de Agosto de 1004. T~os 
Delegados por el General Eloy Alfaro 
fueron los seüoros Lino Cárdenas, 
lfrancisco. Aguirrcl Guarderas, Emi
lio Echaniquc, Balt.az:u Aráu~~, José 
lV(aría Montes in os y Raf,wl AguiJar; 
Jos Delegados por el Grneral },rnnco 
fueron los f'eííoros J\'fanut'l Benigno 
Oueva, .Juan Ignacio ParPjn, .José-
1\'laría n01ja, B wilio j_\l[aría Terán y 
J\'[iguel Ang·el.AJbornov,; los De!ega
dofl por el Oeneml lflnvio .A..Jf,u·o fue-

Ton lofl ¡,;efiores Belisario Alb:ín 1\'Ies
tan,a, "Aurelio Novoa, Oamilo Octa.
vio Andradt>, Ernilio U q uillal'l, Abel 
Paohauo y racíJico Gallegos. Jjjl Dr. 
·Cueva fué elegido Presidente, el Dr. 
Am;elio N ovoll, Vicepresidente, y el 
Dr. l\'J:auuel de Oali~tn, Delegado sn
·plente del General Flavio Alfaro, Se
m·etario. I.1a Asamblea expidió uu 
1\!fnnifiesto á la Nadón, fornmlú un 
programa del pn,l'ticlo liberal, desig
nó á D. Iguaoio Uobles, hombre ex
traño á las faenas y altercaoiones po
líticas, para Presidente de la, Repú
blica, y se clausuró el ~5 de Agosto 
del mismo afio. A pesar de que va
rios de sus miembros no eran libera· 
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les genuinos, sino solamente oportu
nistas, hcmbres que tenían por segu
ra la caída de la parcialidad advene
diza, la Asambleit demostró que los 
verdaderos liberales son activos y no
Mes, y preparó la transfoi'mación que 
se verificó afio y medio más tardo. 
Como D. Ign:wio Robles no aceptó, 
el partido liberal quedó siri penwne
ría en las urnas. Oasi sin oposición 
fue elegido Presidente D. ];izardo 
García. 

Para conseguir el Gobierno de un 
pueblo, donde quiera que las monar
quías no han E·ido hereditaria¡¡, base 
requerido que el pretendiente teDga 
méritos. I1as cualidades que deben 
adornar á un magistrado, wn varias: 
debe profesar amot· á la humanidad 
más que á sí mismo; debo t:ler aetivo 
é inteligente; debe t'1er versado en los 
negocios público¡¡; debo ser capaz de 
conocer á los hombres para no de-

. jarse enga~ar de ellos; debe ser se
reno, circunspecto y valeroso; dcl10 
ser desinteresado, benévolo, magnáni
mo; debe, en general, desentenderse 
de sí. propio y tratar primeramente 
del beneficio de la N ación que go
biCI·na. Al pocler no se viene ele ha.-
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ciendas de labranza., de tiendas ue 
comercio, de estudios de a bogado, 
cuando toda la vida se ha permane
cido en estos Jugare~, y ni un solo 
día se ha profesado la política. Para 
venir á goberna1· es necesario haber es
tudiado la ciencia de gobierno, y ésta 
no se estudia s:ino en las lides so
ciales, en la tribuna, en la prensa, en 
las cnmpañas contra la tiranía, en los 
saerifieio¡;¡, Jos dolores. Quien ha com-
batido así y ha saJido vencedor, ven
ga enborahnena, á gobernar á sn pa
tria. !Jos qne vienen sin esta;; leccio
nes, naturalmente tienen que ser ad· 
venedizos, y la patria debe rechazarlos 
como indignoll. ¡Decid ahora los que 
conocéis la ltistoria ecuatoriana, si el 
Sr. J..~izartlo G:ncía La. sido ó 110 dig
no de la Presidencia d@ e'ta, Nación, 
si b:t dehido b no continuar rn ella, 
si ha debido ó no regresar á la oscu
ridad de origen! 

I~l Oongeeso do 1905 había noü:t
brado al General Rloy A\f;n·o, á ins
piración del Partido JJiberal, indivi
duo de la. comisión milihr codifica
l!:lora, en compañía de los Generale~ 
José J\iaría, 8arasti y Fmncisco H. 
Monca,ro. 
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Reunidos algunos lihralt>s en Qui
to, aeordaron excitar al General Al
faro para que aeept!tse el nombra
miento. Aceptólo, y vino á la Capi
tal en Noviembre del mismo año. N o 
bien hubo llegado, publicó el siguiente 
llamamiento: 

• • Al Partido Li·berai-Radical 
"Llamado á esta Oa.pitf11 por el úl

timo CongTeso para f.,rnw.r parte de 
la Comisión 1V[ilitar Codificadora., ha
me Aido altamente 1:>1at.i1'lfactorio hallar. 
en lol'l hijos del Pichincha, sicnipre 
vivo, el fuego de ese elevado patriü
tismo qne, en toda ocaRión, ha hecho 
de est::t cinuau uno de lof'l principales 
focos de laH grande¡.¡ ideaR. 

''Nada tiene, pnet~, (1e partir.nlar 
que vario!'~ ele miR eopaJ:tidarioA, ÜLU· 
to de Quito corno do otms poblacio
nes fle la. República, firmes en las. 
doctrinas que en todo tiempo han 
sostenido,'me hayan invit:;~do á dirigir 
un llamamiento á todos los ciudada
nos de buena voluntad, pam la uni
fteación del Partil1o á que pertenece
mos. 

La consolidación inquebrantable de: 
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las instituciones liberalefl, que garan
ticen y fomenten el desarrollo moral 
y material de nuestra patria, clama 
por esta reorgani.znción. 

"En obsequio de la mutna conci
liación, no toq nemos las cau¡;as de la 
división que entre norwtros l1a preva· 
lecido durante el último cuatrcnio;. 
pero,, sin negar cuán sensiblemente 
ha dañado ésta el renombre de nues· 
tro Partido, no olvidemos las obliga· 
ciones contraídas por sn doctrinll, des
de quo se constituy{, en Poder, to· 
mando por norma la Equidad y la 
,Justicia. Los reivindicadores tle la 
dignidad nncional, á par que infati
gables ob1·eros del progreso, unido.-1 
como un solo bombre, en Junio de 
1895, si obtuvieron indiF~cutible vic
toria, en la lucha más tena.z que re
gistran los anales patrios, fue cabal
mente por la unión que en sus filas 
dominaba; y fne también por ella la 
seguridarl con que entonces Re sentó la 
base de la regeneración política y so
cial del I~cuailor, con reformas qüe se 
jmponían por ley evolutiva. 

''De esa misma unión hemos me
nester ahora para la consolidación de 
nuestras conq nistas ci v ilizadomf'l, y á 
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1:t fOIIJhra de la pnz, cuya eonserva
·ó{nt debe ser nuestt'o principal ohjA
tiYn, á 110 ser que dmwforadas amhi
l'illllC~< {,incalificables felonías intenten 
de~truirla. 

'·Y es, precisamente, la unificaci(m 
del Partido Libewl H.adical, en tora 
la República, la qne dA suyo coujura
rá la temida perttnhaeión. 

''Un:ímonos, pues, cnn.nt.os aullo
la m os Jlill' la flxistencia. pl'Ósper.t y vi
gorosa di:l las institueiones liberales en 
nuu-ltro paí¡;; lutJ a. centros directores 
m1 calla eapital de provineia, los cua
Je.~. rn eomunicaoi1ÍH eonshnte con 
Lt~ .Tu11tas ú Olnb~ de los cantones y 
pan·o,Iuias, inspiren un mi~mo pensa· 
miento y una sola voluntad á cnantoP, 
bajo una lllÍilllla IJandera, no aspil·:~.
:mos m á~'< que n,l hieneHütr y engrnn · 

·decimiento de la Patria. 
"Quito debe !'Ct' el eent.ro de m,ta 

unificación del Liberalismo ecuatoria
no, medi:w,te b formación de un Di
l'ectmio Geueral qne :-~tienda á todos 
los medios posible8 pam logmrla. Y 
(]i(•.holl dt·ertlos <lirectivoH Ron los 
que, naturalmente deben designar los 

·candidatos idóneos qara Senadonis y 
Diputado:'! de l:t próxima Legislatura, .. 
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"Los Partidos dcctrinai·íos nacen y 
lucbau por moralidad política y por 

·el anhelo vivísinH> de perfecciona· 
miento de las in~tituciones patrias; 
,pero no toleran jam·ás gobiernos que
por neg cirs ú conveniencias privadas 
-se for11w n con ponwnal híbrido. 
No olvidemo~ qtw 011 t.odas las nacio
nrs 11e América, Pn doude aún pre· 

·eariamP.nte h:t impt'I'atlo el deslayado 
acomlHlaminlto á q rw me refiero, 
ccn la de¡¡mnralizac,ión política, ha 
üaítlo ~iempm eonHig"'l la con·upción 

. b l:t rninn de los I'uei~Ios. Ni tene
mos neect<idacl de l·euwntarnos dema
siado eu uuestr n Historia, para Ja 
comprolwci6n del hf·nl:o innegable, 

·de la. venlafl rrue acaba m os de asentar. 
"La reorganización, por tanto, de 

nnel'ltro l)artido y la vomiguiente con· 
solidaeit'm tlo las in stitudones liberales 

.que nos rigen, son prenda de paz y 

.de prosperidad pam la Hepública, y 
aseguran, además, la pmnta, conel usión 
tlel Ferrocarril Trasandino, timb1·e, en 
lo material, el más preciado de la trans · 
.formación de 1895. 

"Qwíto, Noviemb1'e 28 de 1905. 

EI,OY AI~FAn.o". 
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Pocos días det~pués, el P; de -Di· 
ciem bre, el Dr. Manuel l\.1ontalvo, el. 
Dr. Lino Cárdenat~, el Genülal Nira
nor Arellano, el Genentl ]'randsco· 
H. MoDcayfl, Dn. A beJaJ do J\tlon
cayo, D11. Jn;é :Félix V:-lldivieso, el 
Coronel 1\milio :Thl:nía 'Terún; Dn. 
Celia11o 1\lonjr, Dn . .Juan Salvador, 
el Coronel CarloR FPJnóndez, e·l Dr. 
Nicolús Q. VegH, el Dt·. Manuel M. 
Bueno, Dn. Oautilo l1.:dntnicJU<', Dn. 
Guillermo Ounrdtr:Js, Do. Carlos 
Gánoarn, Du. Bt-njamín Pnzmiño y 
Dn. Manml Ohiritoga Alvenr, diric 
gierün umt invitación á ]m; liberales 
de Quito, pam qm~, eonespondiendo 
allbiwlmirnto del General Eloy Al· 
faro, concunieran en día, ltma y á. 
lugar de1ennin:Hlos, con el fin· de 
tratar de ]a reorganización del p:nti
do. Concunimon .muchas persrmas, 
en d'ecto,· y Í(ll'lllaron el ¡;iguiente 
Directorio, que fue á dal' á. conocer 
al Gener~l Alfaro la actitud que aca
baban de tomar los qnitefios: el He
neml Flavio Alfaro, Presidente; Dn. 
Abe1an1o Moncayo, Vicepresidente;: 
los doctores Manuel JVf ontalvo, Lino 
Cárdenas y E. María Terán, vocales. 

El General Alfa.ro convocaba con-
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ft·ccuencia á todos los personajes arri
ba citados, para investigal', en discu
siones, lo que convenía máR en aquel 
trance. Veíase en riesgo el trabaJO 
de un biglo ó poco menos, el fruto., 
de raudales de sangre, el edificio le
vantado por oclw ó diez generaeiones. 
J.Ja, mayor parte do los Clubs que eli
gieron al Sr. Garcia, l1ahía. sido conh 
puesta de conservadores tenaces; y 
algunos de é8tos, el Inteudente de 
Quito, el Gobernador de J;oja, el de 
Bolívar, el (lel Azuay, el de J;eón, el 
de I~smeraldas, est;aban asumiendo 
sus empleos, con asmn bro del partido
liberal. y á pesar ue todo ]o ex, 
puesto, el General Alfaro optaba por 
la pa?J, y todos se adherían á este con· 
solador pensn,mieuto. Graves emn. 
los delitos de la bandería advenediíi:a; 
pmjndiciales los fraudes, perniciosos 
los enjuagues~ punihln la usurpación, 
vergon7.:osas las ~''l'lantaciones de 
hombre~<~, dañoso el dmwntendimiento 
demostrado pm· el mérito, flagrante· 
la corrupci&n, muy peligroso el con
tagio; pero más grave letJ pareció la.. 
guerra, ya que ol ~i~temn. advenizo no 
estribaba en fundamento dmable, y 
todo podía ser remediado, sin necesi. 
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dad de Rangl'e, siempre que Jos Iibe
'Tale~ fuesen nobles, pel'lnaneciesen 
unidos y activos, en actitud de pedit· 
cuenta, si el Gobierno se mostraua 
advet·sario, ó en otl'Os términos, no 
so~tenía sus ideas. .Pronto· empez:ó á 
manifest:u el dielJo Gobiem o que su 
propósito no era llevar adelante ideas 
sociales ni políticas, no era. gobernar 
á un pueblo como debe gobet·nat· el 
:filántrJpo; mas sí ir en pos del goce 

. de determinadas personas, de cí re u los. 
Presidente, J'liinistt·os, allegados, to
maron pa1 te· en asociacione.,; comer· 
ciales é industria,les, y en seguida se 
habló de un empréstito de cuarenta 
millones de sucres,. que vino á im~pi
l'ar granel e angustia, al liJcuador. ¡ T.1as 
manos de los bonos de I.1ondres no de
bían set· las que manejasen tántos 
caudales! Para. conservarse en el po-
der era nece!"ario que no les comba
tiese el Congreso; para que no les 
combatiese el Congt·eso, era necesa
rio que cstnvimw compuesto de ami
gm;; para que estuviese compuesto de 
amigo~, era nece¡.;a,l'io que fuesen ami
gas las Munici palil1ade¡;¡; y hé ahí 
,que, para la elección de éstas, uo huuo 
:ui siq ni era sombra. de escrúpulo, y 
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todo liberal amigo del General Al
faro, fue escandalosamente alejado de 
las urnas. V1:1rios de los Ministros 
de Estado inspiraban la mayor des· 
confianza en d público: á úno se le 
atribuían , no sin fundamento, feos 
enjuaguet'l, con motivo de la f'jccución 
de la ley de culto~; á otro Ae le censu· 
raba horriblento en cierta provincia, y 
aún fue acu.-.at1o en el Congreso; á 
otro !'le le dnechaba por desleal y 
enemigo del pueblo ecuatoriano. La·. 
conducta de las personas del Gobier· 
no con el General A lfaro,ni siquie· 
ra fue incliferenttJ, mucho menos ur~ 

bana, cortesana: llegó el Caudillo á 
Quito, y fueron destituidos empleados, 
porque fueron á su encuentro, y 
arrestadoM oficiales para evítar con~. 
currieran á él; no fue visitado por 
ningnrio del Gobierno, y el Pretii· 
dente lti ¡;iquiera le mandó un re· 
cado de atencitín. Cuarenta, años. 
de servicios mantienen al General 
Alfctro en lo altn, y ningún libe
ral ecuatoriano debe mostrarse indi
ferente con él. Su hijo, el joven· 
militar Olmedo Alfaro, educado en 
colegios militares europeos, propuso
al Gobierno dar á la estampa un, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



72 HOBER'.rO ANDRADE 

····,•.·.-··.·~~-~~~~~. 

texto ele Táctica rnilitar; pero el Go
bierno le pnso ohstáenlosinsuperables. 

A Quito venía tl General Alfaro 
llainado por el Congreso, pan~ que 
fól'lnant parte ele la Oomiidón codifi
cadora militar, como ben10s dicho: 
in::tuguróse la, .Tnnta, fue nombrado 
I>residente de ella el General JV[onca
yo, y Seeretario el Ooronel IDmi1io' 

'Torán, por influencia exclusiva del 
General Alfaro, en cuyos prop6sitos 
ha entrado siempre el deseo tle i·efor· 
ma, tanto de la Naciún como de calla 
tino de I'US mien.il..>rot>-. JJa Seeretaría 
de la Comisión había sido ofrceiua 
por el Presiden te Gn.rub al Coronel 
Angel Po libio O llaves; y hé aq ní que 

-este simple incidente vino á t<er pie
dra do escándalo y origen de acontc· 
cilllieutos de g1;ande importan cía. EL 
Sr. García llamú {¡ Ter:in al servicio 
de las armas, con el objeto do poder 
disponer de él á su arbitrio, tS in:?.pe· 
dir ql1e desempeñara el papel ele Se
cretario. García debía re1<1pebr los 
actos de 1 a, Comisión, pm~q ne ella ern. 
instituida po1· el Pmler .Legislativo, 
y, por lo mismo, independiente de 
él: no quiso obrar de este mollo. Pa
ra Terán fue propicio el tntnce: tomó 
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pie en el llamamiento á él para que 
sirviera en el ejército, y las eebó do 
personaje de la mayor importancia. 
Como para. él era evidente que la. 
fuerza y la razún estaban de parte 
del General Alfaro, á pesar de su 
a.p::Hento aislamiento, no vaciló en 
manifestarse hombre <le carácter, y 
pülió su baja del ejército, la que le fue 
:negada por F:ucía. El periódico ''El 
Tiempo" incurrió en debiliLla<l en
tonees y públicó increíbles lisonjas 
en favor del susodiclt:) Tnrán. Ver
dad e!'l que, en nqnelloM días, el mis· 
mo Terán era redactor de "El Tiem · 
po". Comprendió el General Alfaro 

· qne los antos de García no cean sÍll() 

}lOl" hostilizarle á él, y acto continuo 
· l'le sopnrú de la Comisión, manifestan
do su prop{J~lito en los términos si

. guientes: 
"Ii:l decreto legislativo de 14 de 

Octubre de 1905. e¡;;t.ableció la Oomi
sión militfll' Ooclifieaclora, como una 
institución independiente del Gobieru 
no. 1Dl contexto do la ley demues
tra, con evidencia, que el espíritu de 
ella no fue otro que el de crear una 
Oomisión n.uxiliar del Poder I1egisla-

. tivo, que se entendiera en formar pro-
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yectos de leyes militares, que deben 
serie sometülos oportunamente; por 
consiguiente la índole mi~ma do la 
Comisión manifiesta su indcpenden~ 
cia absoluta del Poder Legislativo. 
Así lo creí cuando hube resuelto for· 
mar parte de esta. Comisión, para co· 
lTesponder á Ja, confianza del Oon~ 
gres o. 

"La circunstancia do habérselo lla· 
mado, sin motivo legal, al servicio 
activo de las armas al Coronel l1~mi-
1io Maria 'l1erán, para que desempe"'. 
ñara la Secretat ia. de esta Comisión, 
cargo para el cual fue designado por 
mayoría; y el particular de haber insis· 
tido el Gobierno fll este procedimien· 
to, á pesar do su il'l'egularid:lil, como 
para obligar al Oo10nel Terán á la. 
renuncia, no obstar!te las justas é in
contestables observaciones que á este 
respecto, hizo el Presidente Gen eral· 
Moncayo al 81·. Ministro de la Gne · 
rra, me hacen comprender que el 
Ejecnt1vo entra ya por un sistema, 
de oposición gt·atuita á nuestro traba
jo, c1·eándonos dificultades é in con v·e · 
nicr:tes qne harán inútiles los esfuer
zos de ]a Comisión, en el cumpliiLien· 
to de su deber; y esta conducta del 
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G-obierno no puede explicarse ¿.ino 
por el hecho de ser yo uno de los 
codificadores, supuestos ocis an tece · 
dentes y la situación política en que 
me han colocado los intereses honra
dos del país. Deseoso, pues, de que 
las labores de la Comisión sean pro
vechosas y tranquilas, quiero alt>jar 
de ella todo motivo de terca hostili"" 
da(l de parte del Gobierno, separando
me, como lo hago, de esta Comisión, 
previa protesta contra semejantes ac
tos violatorios del expresado decreto 
legislativo. 

"Por tanto, presento mi renuncia, 
irrevocable de miembro de esta Co
misión, á fin de que se llame al Jefe 
que debe ocupat· la vacante motivada 
por mi separación.-Rloy Alfaro.
Quito, Diciembre 1°. de 1905''. 

Ya no quedó la menor duda de que 
el partido liberal histórico era absolu
tamente rechttzado de las· esferas del 
Gobierno. Volvía el Ecuador al lap· 
so de 1883 á 1895, lapso sobre modo 
infausto, en el cual dominaron los 
que se apellidaron progresistas, Caa-· 
maño, Antonio Flores y Cordero, par
tido híbrido, egoísta. como ningún otro, 
faramallero, taimado, y que :úo hizo 

6 
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sino propagar el vims inoculado por 
los tiranuelos primitivos; volvía, sobre 
todo, el lapso ele los llamados terroris
tas, parcialidad exclusivbta, sangui
naria, intolerable. Ya no hubo porqué 
vacilar. Hé ahí que el mismo Ga.rcía. 
y los suyos provocaron esa guerra que 
estalló como borra.sca, y pasó con la 
ra.pidez de ~wenida ó de ciclón Opta
I'On por la guerra in mediata todos los 
que concurría.n á la, habitaci{m t:lel 
Oa;_;dilto. El Coronel Emilio lVIaría. 
~rerán, quien conocía el pl'estigio del 
General Alfaro en el ejército, era 
uno 1.le los partidarios más ardientes 
de la guena.. 'l'erán es inteligente, 
sabe conocer el peligro, ocultarse en 
él con cautela, presentar al amigo á 
la m uel'te, y después a parecer él oo .. 
m o adalid. l.Ja guerra le proporcio · 
naría brillante ocasión para dar qué 
decir de él á las gentes, cosa que pa· 
m él es'la gloria, y talvez le levanta
ría ~ mejor predican1EDto, en ol'den á 
concupisoen cias, zarn bras y jolgorios. 

Desde aquel instante púsose en mo· 
virniento, con cautela, todo el Parti
d'O Liberal de Quito, y muy luego el 
de toda la Repúblimt. Abrigaba con
fianza en el ejército, pues él había si-
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do formado por el Partido Liberal y 
obedecido {t la voz victoriosa de Al
faro: era necesario de un punto de 
partida únicamente. El Oaudillo de
signó el 1°. de Enero de 1906, para 
tl ue todas las Provincias proelama
mn el cambio de Gobierno, y partió 
inmediatamente á Guayaquil. Los 
del G-obierno conocían ln popularidad 
del General Alfaro en Guayaquil, y 
quisieron evitar lle~ase de día, para 
que no hubiese mr1nifestaciün del pue~ 
blo en favor do é 1: en el tráJü;ito de 
IUoh:unba al Guayas, cruzaron en la 
via férrea un carro, que interrumpió 
el viaje del convoy: por dicha estaba 
por ahí un norte-americano de los em: 
pleados en el ferrocarril, y él ofreció 
en el aeto al General un carro de 
mano, en el que pudo continuar has~ 
ta Ht!igra, donde encontt·ó locmnoto
ra. A Guayaquil llegó {i l:u; 11 de 
la noche. Gr3,n parte del pueblo es
taba en pie: salndáronlo á una voz 
millares de personas, y entonces re-

·sonaron entre la multitud las ft·ases 
·de ¡¡¡Viva Alfaro!", '¡Viva la revo· 
lución!", "¡Ahajo los íi.nancistas!", 
-~'¡ Ab3jo los falsos liberales!". 

liJra increíble ln, actividad de los li-
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berales de Quito, donde todo había 
d~jado arreglado el .Tefe en po cos . 
días. Los soldados del batallón "Oar· 
chi" se ofrecieron espontáneamente,. 
pues todos eran liberales, ennegrecí· 
dos con la pólvora de "Cabras", de· 
"Tulcán", de "Ohimborazo": quedó· 
el General Nicanor Arellano comi
sionado para ponerse á la cabeza de· 
este cuerpo y salir de la ciudad. El 
General Flavio Alfaro debía dirigir· 
el levantamiento de la capital de la. 
República. 

El mismo General Arellano había. 
permanecido en Latacunga, días an
tes; y allí, en compañía del Ooronet. 
J ustiniano Viteri, había tenido algu
nas conferencias con Jefes y oficia· 
les de los que componían el batallón. 
Pichi1wlu.t, El General Flavio Alfa· 
l'O se disponía á comandar un grupo· 
dejóvenes, y á apoderarse de la bri
gada de Artillería Bolívar, acantona· 
da en la capital. Existía, además,. 
otro cuerpo de ejército, el "Gu.arclia 
de honm·, compuesto en su mayor· 
parte de liberales. Esto mismo su-· 
cedía con el Esc~tall1·ón Yaguachi. 
Oonfianll'..a teníamos los conspiradores 
en los liberales del ejército; pero ella. 
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rio llegaba al ex tremo de hablarles 
sin 1·ebozo del proyecto, porque no 
todos habían de tener una misma idea 
acerca de la moralidad del soldado, 
esto es, de si era máR justo servir á 
un Gobierno pérfido, ser in1lel al par
lido liberal, á Jos hombres de cuya 
probidad nunca habían dudado, ó al 
contrario. El ejé1·cito fue organizado 
en las gmndes lides provocadas por 

'el partido liberal, contra el bando de 
la ignorancitt y los cadalsos. Hallá
base compuesto de gente generosa, 
esforzada; de hombres que han sabi-
do por qué empuñan el fusil, por qué 
espnnen su vida y oon qué objeto 

'Van en pos de la victoria. Lucharon 
ellos con ímpetu cuando se trató del 
-quebrantamiento de cadenas; algunas 
veces fueron héroes, como en el me
morable .Taramijó, por Pjemplo; triun
faron, al fin, y vinieron al ouartel 
cubiertos de cicatrices y empt·etecidos 

,con la intemperie y la pólvora. Des-
de el cuartel presenciaban las obras 
en que emprendía su partido, y se 
embelesaban con la libertad de que 
ya podían gozar sus com patriota.s. 
·Oyeron el ruido de la locomotora en 
·:las crestas de los Andes, vieron el e m-
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bellecin.Jiento de ciudades y villas, 
escucharon la melodía de la civiliza
ción en escuelas y talleres. Como 
el partido ·de la ignorancia y los ca
dalsos se arrojaba á menudo á in
sensatas embestida¡;¡, el ejército vol vítJL 
á tomar las armas, vencía y tornaba· 
con nuevas glorias al descamo. l~ste 
ejército no podía presenciar con cal
ma que hombres sin títulos vinieran 
al manclo; que advenedizo¡;j se apodera
mn de la luz prendida, por otros en 
series de batallas, y }a, apagarán de 
súbito; y que estos indolentes ó infi
dentes echaran á perder _la obra cu
yas primeras cinceladas eran exclusi-· 
vamente del partido liberal histórico. 
:El e,iército contribuyó inmediata., prind 
cipal, heróicamente aL nuevo movi
miento del Ecuador ell orden á la cid 
viltzación de nuestros tiempos. 
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Un mequetrefe.-Riobamba.-Guarano.a 

:BJn las capitales de las provincias 
del Ohimboram y Bolívar, los libera
les atendieron al llamamiento del Cau
dillo y proclamaron la transformación 
en lit madrugada del 1". de }i-;nero 
de 1906. El General Alfaro había 
enviado de Quito á Riohamba., á me~ 
diados de Diciembre, al Coronel Emr· 
lio lV1m·1a. Terán, para que, de acuer
do con los patriotas de las Provincias 
antedichas, organizase la conspiración 
eu caua una de .ellas. Este indivi· 
duo IJO era adecuado para uar }HÍI1-

cipio á la empTesa, ni paTa conti
nuarla., ni menos para arribar al buen 
éxito de ella. JDs necesario que el 
público sepa qué clase de hombre es 
Terán, ya que él ha pretendido y aún 
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pretende elevarse á puestos públicos. 
Lord lVracaulay esc1·ibió la biografía 
de Barére, porque leyó las "Memo
rias de Beltrán Barél'e", una verda
·dera apología., ob1·a publicada por Hi
pólito Oarnot y David D' Angcrs, 
ambos individuos notables. "No ho 
de cons1mtir en que se engañe al mun
do", dijo el noble Lord, en sus ma · 
nos tomó la guillotina, que no la plu
ma, y clecapitó ante la posteridad á 
lhrÁt'e, individuo de Ja Oonvcneión 
do 1703 en Ji~rancia. He aquí algu-
nas de ~ns fmses: 

"Cierto es que Barére ha tenido 
ém nlos en casi todos los ramos espe· 
niales de depravación; que han exis
tido muchos hombros muy sensuales; 
muchos cobardes y sanginarios, y no 
poeos embusteros; pero ninguno más 
¡·efinadamente vicioso, ninguno que 
á la cobardía y la crueldad uniera 
tánta. degt·adación y tán poca ver
.güenza, ninguno capaz. de mentir co
mo él; ninguno, sobre todo, que pose
yera en su plenitud lascivia, cobardía, 
b:1jeza, cinismo, infamia~ barbarie, 
fel'ocidad y cuantos defectos son ima
ginables á un tiempo mismo, amalga· 
m:tdoi!, confundidos, formando partes 
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integrantes do su. sér, como Barére, 
personaje quo, á no haber existido 
antes, parecería producto fantásti
co de la imaginación, que no de la na
turaleza; tipo do perversidad, que va-

. ga errante y soiittHio en la suceción 
de los tiempo!~, sin que sea posible ha
llarle compañero, que comparta con 
él la execración de la hi~toria''. En 
otro Inga.r, hablando do la bandería 
de Barére, diee: "A decir verdad, 
nadie estaba más corrompido en -aque
lla masa putrefacta quo Barére, 

·quien, por sí Rolo, era un foco nau
seabundo de inftlcción". (1) 

Hé aquí algo de lo que se ha escri
to en elogio de ~rorán, b más clara
mente, de lo .que ha escrtto él mismo 
e u elogio de sí mis m o, porque ningún 
otro en todo el mundo ha podido dis
paratar con tánta desvergüenza: 

''El Sr. Gener.al Dr. Terán fue 
tmo de los patriotas q ne, después de 
un largo y sangriento combatit·, de
nocaron al Dictador Veintemilla". (2) 

"El Sr. General Dr. Terán fué 
. quien, para secundar los anhelos de 

(1) "Estudios biográficos". 
(2) "El Tiempo". Quito, n. 1276. 
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Guayaquil (en el 5 de Junio do 1895} 
siguió con mayor entusiasmo la revo~ 
lución iniciada por él en la Sien·a. 
y sostenida en parte con su peculio,. 
pues no debe olvidarse que, en aque
lla ~ampaíía del ()entro, hizo el sao 
crifieio do c:ud toda RU cuantiosa he., 
rencia de familia". (1) 

"Jin (~uito cornen7~ó á ejercer, con 
mereeido crédito, sn profesión de abo
gado, en !:l. qus túntos y tán grandes 
triunfo8 ha bia de conquistar más tar
de, cuando, mereed á extensos y va· 
riados estuuios y á su poderosa elo· 
cueneia, llegó á conquistar el primer
puesto entre los criminalistas ecuato
I'Íanofl, Y en él se mantiene, sin de
jar por é~to de cultivar varios otros 
mmos del Raber humano". (2) 

"Como 2 Logado, el 81·. General Dr. 
Teráu en l:ts defensas criminalójicas, 
ciencia tan moderna como difícil, no· 
tiene rival actualmente en la Repúbli
ca''. (3) 

''El Sr. General Dr. Terán, lum" 
brera del foro''. (4) 

(1) Ib . .lb. 
(2) lb. lb. 
(3) Iu. n. 1283. 
(4) lb, D. 1224. 
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''El Sr. General D1·. Tení.n,. ilustre 
militar y esclarecido jnrisconsu1to, 
alma de la actual transformación". (1) 

d~l Sr. Dr. Terán posee rara ha· 
bilidad para la pintura y más todavía 
para la música: ha compuesto de vez 
en cuando piez;as m u si cales q ne han 
merecido encomios de los a.ficionados 
á ese arte, y casi no hay instrumento 
de música entre nosotros conocido, 
que el Sr. General Dr. Terán uo 
sepa tocarlo con perfección>>. (2) 

«El ilustre caudillo del liberalismo 
ecuatoriano, Sr. General D. Eloy Al· 
faro, vino, por voluntad del Oongt·eso, 
á desempeñar el cargo de miembro de 
la Oomisión codificadora militar, para 
cuya secretaría fue nombmdo el Rr. 
General Terán; y de aquella circuns· 
tancia se aprovechó éste para conse· 
guir do aquél, que prestara su es· 
olarecido y presti ginHo nombre, con 
el fin de realizar la r10 volución proyec· · 
tada». (3) 

«Llegó el General Alf;tro á l:t ca
beza de la invencible falanje liberta. 

(1) lb. n. 1247. 
(2) IIJ. N". 127G. 

(3) lb. N°. 127G. 
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dora, organizada y dirigida en el Oen
tro por el Sr. General Dr. Tm·án, á 

-cuyo talento, patriotismo y valor es
clarecido se deberá la vida y honra 
del partido liberal, en esta época, pues
tas en peligro por la facción piaoi
garcista>>. (1) 

«U no de los promotores do esta 
febri•exitación, como escritor, el que 
pul::;ú la opinión entonces, conoció la 
oportunidad de un movimiento de 
reaQción liberal, calculó sus resultados 
y tomó sobre sí la ta.rea de ,iniciar 
aquel movimiento, fue el Sr. General 
])r. Terán, hombre de prestigio, de 
talento y dotado de sagacidad avasa-
1lladora». (2) 

«El Sr. Generu.I Dr. Terán, pene
trado del espíritu público, resolvió la 
transformación política de 1906, tlesi
dió á los demás á realizarla y se com
prometió á quemar el primer cartu

. cho que se necesitaba para reunir en 
el carupamento revolucionario á los 
únos, y aturdir y uesconsertar á los 
.ótros». (3) 

(1) lb, N°, 1241. 
(2) «El Estantlarte» N°, 1°. Quito, Mar• 

:zo 1°. de 1906. 
(3) Ib. Ih. 
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<<Nadie lo ignora en estos momen· 
tos: bastó el golpe audaz de Riobam
ba y la presencia de Terán allí, en· 
acción dirigente, á la cabeza, para 
que el ejértJito liberal, organizado en 
el 9 5, volviera á proclamar á los J e· 
fes que le habían dado gloria, guián·· 
dolo á la victoria». (1) 

«Tm·án, pues, ech6 la suerte, y el 
éxito que no obtuvo Pompeyo en· 
Farsalia para la Roma l"epublicana,. 
lo alcanzó él, unido al viejo lucha
dor». (2) 

«A Terán le ({ebe la patria, hoy, 
la redención de la jgnominia que ha
bían echado sobre ella los perversos 
espoliadores de su orédito, dilapidado
res de sus rentas y traficantes en su 
honor». (3) 

«En Diciembt·e del citado año, el 
pueblo de esta ciudad, en número in
~Jontable, habíase reunido y discurrido· 
por las calles, protestando del atenta
do de las naciones europeas, coaliga-

(1) lb. lb. 
(2) lb. lb. 
(3) lb. lb. 
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da~ oontra Venezuela, la patria de 
I~olívar .... Querían un orador qne les 
comprenfljera é inteq)l'etara sn s:mta 
-indignación .... Rl conjunto se dirigió 
. á casa del D1·. Ter~ín y le pidió sn 
voz. Al presentar8e el simpático ciu
dadnno, fue saludado con el gTito uná
nime de ¡Viva el tribuno del pueblo! ... 
Terán habló con la arrogancia, de los 
libres ante ]a estatua de Suero .... Si 
en aquella época, prolongado el blo
queo de las costas de Venezuela, se 
hubiera organizado la .. expedición en 
!]Ue se pensaba, para defender la inte
gridad de América, Torán habría sido 
el .Tefe de ella; y en la patria de 
Ptíez, por la causa amel'icaua, como 

. en los campos ecuatorianos, donde el 
couservatismo se presentó de 1895 á 
1091, á disputarle el poder al partido 
liberal, Torán habrÍtt vencido. Desde 
entonces me Llije: á este compatl'iota 
se le dará el sobrenombre de Valerio
Se le llamará Poblícola, es decir, 
':l'espetador del pueblo. Hoy Torán no 
se pertenece á así mismo; se doho á la 
patria, al pueblo y al partido liberal. 
Para ello la naturaleza le ha dotado 

··de las amables virtudes de César, de 
las facultaues de Oicerón y deÍ patrio· 
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tismo severo de Lucio, el colega de 
Oolatino». (1) 

«Üonsignaremos aquí que nuestra 
gallarda y altiva clase militar le ama, 
le mira con respeto y se enorgullece 
de contar entre sus Generales á quien, 
como el Sr. Dr. 'rerán, l1a hecho bri
llante papel en el terreno intelectual 
y político, y sabe guardar afecto y 
estimación cordialeR, tan Lo para el 

· connotndo Jefe y Oficial, como para 
el más humilde de los soldados; y no 
pasaremos en silencio que su generoso 
porte, sus manems afables, su bene
volencia característica y su exquisita. 
cortesía) le hacen contar con las sim
patías y estimación do todas las cla-

. ses sociales de la República». (2) 
«Hé aquí la figura más simpática 

para la juventud, un hombre supe-
·!·ior bajo todo concepto; ni sus peque
ños enemigosJ ni la envidia, ni la ma, 
ledicencia fueron bastantes para ven~ 
cerlo: de sus mejoees glorias es, sin 
duda, le .de· haber levantado por sí, 
muy solo con su patriotismo, iuteli

.. gencia y probidad, el pedestal sobro el 

(1) Ib. Ib. 
(2) «El 'riempo», No. 1276. 
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que airoso se encumbra para ser res· 
petado y venerado por la humanidad,. 
por el pueblo ecuatoriano, de quien 
es timbre y justo orgullo.-El nom· 
bre del joven General Terán pasará. 
á la justiciera historia con páginas 
muy felices, páginas escritas con ca-. 
ractéres inalterables, páginas en las 
que no podrán poner una letra enve
nenada sus detractores envidiosos; allí 
la justicia dará á él su merecido primer 
puesto como militar ilustre, sabio ju"' · 
risconsulto, feliz orador, político firme,. 
escritor notable, guerrero decidido .. 
pundonoroso Jefe y heroico batallador .. 
El viril General Terán, como ciuda
dano, pertenece á este escaso núme
ro de hombres en cuyo corazón no . 
inspiran sino el interés del engran
decimiento de su patria y la felicidad' 
de élla.-Oomo militar, sin ser de es
cuela, con sus conocimientos é ilustra·· 
ción, puede aún rebatir á los más es· 
tudiados y envejecidos en esa cal'l'e
ra; sus grados son ganados con sus he-
róicas proezas, con pruebas bien co- · 
nocidas, en la arena del honor, en el· 
campo del sacrificio, allí donde mue
I'en los valientes; sus precillas, esas. 
precillas lucientes, son _ surcidas con 
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su sangre misma de héroe; el 10 de 
Enero de 1883, el Gatazo, el Cham
bo, el Ohimbmazo, aquel en qnfl, sin 
mezquinos enemigos en sus mismas 
filas habría sido aclamado entl'e los. 
primeros héroes; y por fin su mejor 
obra, la toma de Riobamba, Bella
vista, y el último escalón de sus jns· 
tas glorias, el Obasqui, diciendo están 
cmínto 'es él, cuánto es capaz y cuán· 
to le debe de gratitud esta amada 
patria, esa diosa que llevó al in victo 
guel'l'ero, á los mayores sacrificios, 
adonde, como siempre, corrió en las 
horas de peligro para salvarla, can
tando ufano el Himno de ]a patria, 
y llevando en sus hombros el Estan
darte liberal para ir en pos de liber· 
tad de un pueblo esclavizado y con
fundido entre la vergüenza y la hu
millación . . . . . z,Oómo desvirtuar 
sus glorias, si la transformación de 
1895 le debió buemt parte; cómo si 
ól fue de los primeros en dar el golpe 
revolucionario en el Centro, á la ca
beza de un puñado de jóvenes, cómo 
si ól fue uno de los m'ás decididos au
tores de una revolución que luego ro
bustecida dió al sueb al Gobierno ne· 
gociante del '·Esmeraldas~" ~Oómo 

7 
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olvidar que siendo él el azl)te de la po· 
·dero:sa revolución cuasi colombiana 
de 1899, tuvo la gloria. do alcanzarla 
por fin en el Ohimborazo y destruirla~ 
~Cómo de~couoeer que la. transforma-
ción de 1900 es cuasi exclusiva ohm de 
él, de Teráu, ese a.dalidad ecuatoriano 
que, rindiendo uu fuerte lmta.ll6n, se ha· 
ce dueño de ltiobamba., con s6lo el va
lio~o contingento do unos pocos va~ 

lientes y deciclitlos riobambeiío.:'l, sale 
luego á desafiar un poderoso euellli
go, y annq ne en Bsta vez es destroza
do, se derrota. con gloria, v·a á sus 
adoradores soldados, quo le esperan 
cual á su Dios, y reaecionado al lado 
·del héroe más grande de Amél'ica, 
el viejo luchadm· Alf:no, los desafía 
nuevamente, lucha palmo iÍ palmo, 
restaura su renombre de vencedor, y 
es aclamado héroe, . . . . en la. gran 
batalla del Ohasqui~ -Terán como ju· 
risconsulto, su fa m a es proverbial, es 
de aquellos que ha sobrepasado por su 
talento é ilustración, como por su 
,contracción al estudio, á los que más 
;honra han d:ulo á nuestro suelo ecua
toriano; civilista privilegiado, crimina· 
lista sin rival, allí están sus mil tri un
fos donde, con la elocuencia de su pa-
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labra, el acopio de argumentos y la 
abundancia de citas legales, ha si
do el salvador de sus patrocinados. 
·-Como orador, como parlamentario, 

· es la mejor personalidad, sí; en sus 
mil triunfos en el Parlamento jamás 
pudieron resiRtir ni sus enemigos mis· 
mos para aplaudir atronadoramente y 
vivar entu~iastaso fuCuándo no fueron 
invadidos los lugares en que se dejara 
oir su elocuente palabra, quién no 
corrió allí para admirar al Oioerón 
ecuatoriano~ Diciéndolo eRtán sus 
valientes defensas en los Congresos 
y sus mil hermosos discursos. Su 
palabra es el elemento magnético pa
ra la juventud ecuatoriana que. lo 
ama y se complace en verlo siempre 
lleno de gloria, esa juventud que es
pera un día feliz en que pueda 
verlo 1·igiendo los destino~ de la pa· 
tria.-Terán, el libnal convenoido, 
firme, tenaz é infatigable, es, no :sólo 
el luchador coti la espada, es aún el 
luchador enérgico por la prensa, es el 
que con más tezón combate oon su dies
tra pluma. El joven General Terán os 
el temido de sus enemigoA, él es el 
hombro cabal, él tiene mil otras g~o
l'ias que hacen do él una gl'andeza, 
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él por fin, Terán, aquí como on to
da ]a República tiene una porción de 
jóvenes para quienes el toque de lla
mada es su palabra, con su palabra. 
él puéde hacer héroes .... '' (1) 

Ni una palabra dijo ]a Nación, al 
leer estos y otros conceptos igualmen
te extravagantes: sólo el autor de este 
libró publicó en un periódico el ar· 
tículo siguiente, que contuvo aquel 
cluvión de ridículos elogios: 

"Repitamos con ]a fuerza de ex• 
presión que nos sea dable, que la. 
imprenta pam las sociedades huma
nas os lo mismo que el sol para los 
planetas de un sistema; foco de luz, 
de influencia omnipotente en los sé
l'es á los cuales ilumina. 

"La Imprenta no debe entenebre·· 
cer ni por un instante, sino iluminar 
siempre, eternamente. 

(1} "El Tiempo", Quito, JYiarzo 3 de" 
1906. N". 1278. Ningúu ecuatoriano ha. 
sido más elogiado que Terán, ni ningún: 
ecuatoriano ha sido tan indigno de elo
gios como él. Todos los artículos citados. 
son anónimos, lo que nos ha dado dere
cho á creer que son escritos por él mismo. 
Si otros los han escrito, tiempo es toda~-
vía de que den á conocer sus nombres. 
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"Ouando se miente, cmtndo se exa
.Jera, cuando se injuria, cuando se ca
lumnia, cuando se trata de asuntos que 
no interesan al público, sino única
mente á aquel que escribe, ó á otro 
á quien inmerecidamente se adula, la 
Imprenta expele masas de sombras 
que asfixian á la humanidad y le en· 
cubren la senda del progreso. 

"Mentir no es acción humana, es 
de escarabajos. I1a mentira es fa.lta 
grande de consider.ación por los hom
bres, es acción de cobarde enemigo, y 
el que miente debe ser evitado como 
si efundiera pestilencia. 

"En la mentira hay injuria, por 
que cuando en presencia. de otro se 
miente, tómase á éste por hombre 
apocado, sencillo, fácil de engañar, 
inepto, por mucho que sea de aquellos 
que honran á su especie. 

"La mentira, aunque no llegue á 
ser injuria ó calumnia, á las veces 
prütluce cataclismos, en los cuales 
caen envueltas personas inocentes. 

"Así sucede con la mentira priva· 
··da: ¿qué no diremos de la pí1hlica, de 
la perpetrada con el auxilio de la Im
prenta~ 

"Entonces no se miente á un hom-
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bre, se miente á la sociedad humana, 
y á ella es á quien se le declara apoca~ 
da, inepta, sencilla, fácil de engañar. 

"El que miente por la Imprenta 
injuria á sus lectores, y por lo mismo 
ellos están en el derecho de no consi· 
derar1o semejante. 

"Sorprendidos estamos, como, sin 
duda, lo están los ecuatorianos ener• 
dos, de ver con qué in verecundia es· 
tán hablando ciertos esmi-tnres, no du 
los adversarios del Partido Liberal 1 

por desgracia, de los acaeeimientos 
que se están verificando á nuestra 
vista. Son de color claro, de azul co" 
mo es el de los cielos; y ésos los pintan 
con el colorido semiob~euro do los 
crepúsculos do hwierno. . 

''Bien se nos alcaní'Ja que es uno só
lo el autor de esas campanadas que 
equivalen á golpes de tambora para 
que nuestros indios bailen el 8Mb 
Jttan; y si no fuera la Imprenta el 
instrumento de dichas campanadas; si 
ellas no estuvieran extraviando, no 
solamente al poi:mlacho, mas también 
á cierros jóvenes incautos; si ellas no 
ofendieran á un gran partido, al libe
mi, á los hombres que un tiempo lo. 
fundaron y á los estadistas y guerrero1:1. 
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actuales, especialmente á Eloy Alfaro, 
el hombre época; no ca1·garíamos la, 
consideración en las tales campaut:t· 
das, en tales farolerías ridículas, por 
que cada uno es duefio de. erigirse 
es tatuas para su uso privado, do es· 
cribirse biografías para el consumo do 
su casa. 

"En el Ecuador estamos ya acos
tumbrados á no oír y decir sino men
tiras: esta es otra de las causas del paso 
de bueyes de arada que lleva el pro· 
greso entro nosotros. Todos conoce· 
mos la mentira, todos vemos la cara. 
al mentiroso, nos reímos interiormen
te; pero dejamos que los em l.Judtes si
gan adelante y que el embustero haga 
su agosto con ellos. ~Es prueba de, 
mciona.Jidad este proceder~ 

",Juan José Flores se valió de la 
mentira para apoderarse del Ecuador~ 
tiranizarlo y arruinarlo: siendo hijo 
d@ una criada, se presentó como de. 
noble alcurnia, y se casó con dama 
de las nobles. Mandó le declarasen 
ecuatoriano de nacimiento, sin serlo; 
abogado, sin haber pisado colegios; 
clemente, magnánimo, prócer, estadís
ta, militar imcomparable, siendo como. 
fue asesino, vengativo, villano, cobar-
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·de, el sujeto más ~iniestro y repug
nante de la época de la guerra mag
na. como dice Samper. 

"García J\l[oreno se valió de lamen
i.ira para llegar á dueño, á amo, á 
Santo milagroso del Ecuador; y para 
degoll:ulo, tiranizado, escupirlo, ente
l'l'arlo en 'escapularios y reliquias: 
siendo libre pensador en secreto, apa
I'entó que ora capuchino, y cargaba 
·Cruces en procesiones públicas. 

''Veintemilla fae mentiroso; Oaa
maño, mentiroso; Antonio Flores, 
n1entiroso; Placita el más mentiroso 
de todos. Véase una biograf¡a inspi
rada. por éste último á un cierto ca
pitán Cabrera, supedáneo ó depen
diente íntimo, 

"j,¡Y cuatro atolondrados pretenden 
ahora formar un cestillo de flores de 
un acervo infecto de basura~ 

"N o refutamos á nadie; no es asun
to que merezca ¡·efuta0ión de nuestra 
parte. Lo único que aconsejamos es 
prudencia, empleo del sentido común 
siq uiP.ra. bA quién tr~:~.táis de enga
ñar con presentar al du.r.g1·a juefe de 
Monta! vo, uisfrasado con el ropaje de 
uno de lus héroes de Homero~ 

"La Imprenta se inventó para ha-
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'blar en público, y por medio de ella 
-no se puede decir lo que se charla 
en tabernas, entre comadres, granujas 
vagabundos. 

"fu El partido Ji beral es por ventura 
·niño, ó apocado, ó isleño de Anda
m án~ 

"Üon apoteosis ridículas, con bio· 
·grafías charras y embusteras, con di· 
tira m boA cursis, deshonráis, en pri
mer lugar, la Imprenta, escat·necéis 
á vuestra patl'Ía, en seguida, y por 
último, concitáis el desprecio sobre 
quien algo hubiera merecido sin las 
·farolerías que empleáis. 

"Los enfermos de megalomanía van 
á parar en el Manicomio actualmente. 
Tiempo de pretender será, mas no de 
alcanzar pretensiones disparatadas por 
necias. 

"¡Publicar pflr la Imprenta que el 
mando de la República debe pertene
cer á quien manda con .Ttwgo mo

.chachos''. (1) 

(1) "La Reforma''.-Quito, Marzo 8 de 
-1906''.-Léase "Catilinarias".- Primera. 
·Según la opinión pública, el padre de 
· Terán fue el ch(tgm Jnefe, ridiculizado 
.. por lVIontalvo. 
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Que aquel torbellino de alabanzas 
extraviaron á tal ó cual persona, á 
pesar de que Terán era ya muy co
nocido, no hay que revocarlo á duda; 
pero el extraviado no fne Rino el po
pulacho, ó de los mol'lal villos que se 
paran en las calles, cuando un buho
nero esta pronunciando discursos. Te
Tán se aproxima al populacho, tiene 
sus modales y habla su lenguaje, y 
por consiguiente 1 e es fácil con
vencerle. l1~A, pues, populachero, di
ligente, amigo de meter ruído, y nun
ca le sirvió de ob!ltáculo el sentimien
to de dignidad ó vergüenza. Veamos 
lo que en rflalidad es y ha sido este 
individuo. Ya le han dicho que se
rá J> rosidente: necesario es que el 
Ecuador conozca con tiempo al futu
l'O candidato. 

En todas las biogt·afías que T'erán 
ha escrito de sí mismo, jamás ha ha
blado de sus padres, lo que nos movió 
á averiguar por ellos. Fuimos á dar 
con nn grande escándalo. . . . La mo
ral en el hogar es la fuente de la 
felicidad en las sociedades humanas; 
quien no la practica con los padres, 
con los hermanos, con los hijos, me
nos ha de practimu·Ia con cualquier 
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·extraño, y llega á ser azote si, por ven
tura, alcanza á ejercer autoridad. Los 
escándalos del hogar son generalmen~ 
te manantial de los desórdenefl de va
I'Ías existencias. Para los niños no· 
hay como el ejemplo: el ejernplo en 
la niñez decide, sin la menor duda, de· 
la conducta en la juventud, en la
madurez, hasta en la ancianidad. Ser 
hijo de adulterio, y muy temprano ser 
acusado de adulterio y de un nefando· 
insesto hasta en las Cámaras (1); ha· 
ber recibido el servicio de un honora
ble apellido, y remunerar este servicio 
con amancillar el lecho de tan bené
vola pe1·sona, del esposo de la propia 
madre, casado en segundas nupcias;. 
haber sido felón y traidor desde la 
infancia; tener costumbres de truhán 
y libertino, y venderse al mismo tiem· 

(1) Un Senador por el Azuay yióse en 
la necesida1l de coBt,,..:;t.ar en el Senado· 
una burla churra tlel Senador Terán, con
cerniente á las falsificaciones de drogas .. 
en las provincias lt'janas á la Capital, y 
dijo: "Si en Cuenca y Loja se falsifican 
drogas, como lo sostiene el Senador,Te
rán, eu Quito y las inmediaciones de 
Quito se falsifieau hijos y nombres y ape
llidos''. 
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po de Catón; haber injuriado por la 
imprenta, cuando era pasquinero de 
Gobiernos contrarios al partido libe
I'al, al caudillo de este partido, á quien 
posteriormente ha adulado de rodi
llas, y más posteriormente ha inten
tado derrocado con traiciones; no son 

-títulos que dan derecho á erguirse, ni 
en la más atrasada N aci6n de la, tie
¡·ra. ¡El hombre honrado y discreto 
.que por pura benevolencia y lliedad 
prestó su apellido á Terán, vino á es
pirar de angustia, porque su protegi
·do se había convertido en el Tarqui
no de su esposa! Después de salir 
impune, diremos victorioso, en negros 
:atentados domésticoR, resolvióse á per
petrarlos públicos, y pasó plaza de in
dividuo de la paroialidad conservado
I'a. Desde entonces se convntió en 
perdonavidaí-1 callejero y en quitamo
tas de opresores. N un ca supo el Ecua
dor que Terán baya tomado un fllsil 
para la expulsión del General Vein
temilla, como él dice. Cuando se 
empez(¡ á oir el nombre de él, fue en 
·el Gobierno devoto-libertino de Oaa
.maño. Rn l!"'ebrero de 1886, en la 
campaña de los in mortales Cerezos, 
.un piq nete destacado de la tropa 
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de uno de éstos, asaltó á Caamaño. 
y su séq¡ nito en Y aguachi; y por es
to protestó el partido do Caamaño 
en toda b República. Alfar<> era el 
caudillo de 1a revolución entonces; 
pero moraha en el destierro, en el 
Perú. Contra Alfaro fnet·on las pro· 
testas de todos lo!~! amigos y esbirroS" 
de Oaamaño. Terán era uno de éstos 
últimos. ¡Ouán injuriosas eran las 
frases con que entonces designaba al 
hombre que más tarde había de ser 
llamado por él ilustre y eminentet 
Apellidóle Capitán de foragidos, pira
ta, bandolm·o, etc. (1) ¡Y al mismo .. 
tiempo arrullaba á Oaamaño con can
tarsillos de nodriza! 

En 1886 organizaron los terroristas. 
[así se llamaba el partido conserva-

(1) Leímos ha muchos años una hoja. 
suelta firmada por Terán y otros indivi
duos, en la cual constaba esta protesta. 
Imposible nos ha sido volverla á ver en· 
estos días: nadie ha tenido cuidado de· 
guardar escritos de este hombre, y él sf 
ha tenido el de destruir los del tiempo en. 
que fue conservador. Hasta en las Bi~ 
bliotecas públicas faltan los periódicos
correspondientes á las fechas en que pro-
bablemente Terán injnri6 al General Eloy; 
Alfa ro. 
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dor] una Junta promotora de un Oon
.greso eucarístico, y fne D. Pablo He· 
rrera Presidente de ella: entre los 
diputados al dicho ''Congreso euca
l'Ístico" hallamos el nombre de Emi
lio Tm·án. (1) 

En l1~noro de 1890 aparece su nom· 
bre al pie de una manife8taoión en 
pro de la Vicepresidencia del bene· 
mé~·ito cintlMlmw . ... con almrt y co
.razón p~·ódigmnente dotatlo8 pcwa la 
po8e8ÍÓn de la ve1'dad y la práctica 
del bien, Dr. Pablo Hm'1'm·n. (2) En 
.T nnio del mismo año aparece el mis
,mo nombre al pie de una humilde sa
lutación al Ex-Presidente D. José Ma
TÍa PJácido Oaamaño. (3) En Octu
bre do 1891 aparoco el mismo nom
bro al pie de una l.wja suelta en que, 
ansioso el autor de meter ruido, in· 
crepa al Prel:lidente de la Sociec1nd 
Oatól·ica Republicana, porque supone 
que éste ha aludido á ~'erán en una 
circular: "No crea, Sr. Dr. Oampuza-

(1) "El Amigo del Pueblo". N°. 3. 
·Quito, Mayo 13 de 1886. 

(2) "Ell!'ónix", N°. 1°. Quito, Enero 21 
.de 1890. 

(3) "El Inclepemlien te" N°. 1 o. Quito, 
.Julio 8 de 1890. 
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uo, dioo, quo ho hwwndo ocMlÍIÍll pam. 
dirigit·11w :í. Ud., por sólo no estar do 
nouor<lo eon suH afanes políticos .... 
Noy lfoun{ao conserv(UlM·, y si U d. me 
nioga o¡-d;o oalifie:d;ivo por no sor pon
<~iHI.a., cu huon:L hora; Boré hombro de 
prin<~ipioH y 110 más". (1) IDn "El 
i\ rioto", Jl<ll'iúdioo que él redactaba 
ou lHDl, eombn.to la candidatura de 
U. Oandlo Poneo, se burla de la del 
( lonora.l Alf'Mo, In. ena.l EJonaba ya. on 
( l 1mya.quil, y <loJiomlo bt dol Genel'ai 
l''rnnniHno .J aviot' Nala~mr, "cuyos prin
('.Í pÍoH <lOIIHOt'vadoreN, dice, y antece
clou toN político11 g·amntizan. una admi
niRLmción paoífica, leal y hienhecho
m''. En seguida encomia á Gltrcíct 
d Onr.ndc. Hallamos otra novedad 
ort los periódicos de 1891: Terán ha 
Nido dramaturgo, y ha dado al teatro 
do8 cttentnclo8 dramáticos, como los ca
.liílcan críticos do entonces. En "Don 
Venan cio", periódico de aquel año, . 
. hay artículos de pluma amaestrada, 
que con justicia, presentan de botar-· 
'ga ltl Sr. ]j}milio, abogado á la !tora 
ele ahora, y esc1'itor clr·arnático casi 

(l) "Oircnlat" Impl'enta de Sanz. 
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en sn i1~{ancia, como él dice. (1} 
Terán vino á ser perdonavidas, se

gún acabamos de afirmar: por enton
ces dió de cachetes en la calle á un 
,joven menor que él, llamado Oarlos. 
Terán Carcelén, porque éste, sin in
tención de provocar pendencia, procla· 
maba los méritos del General Alfaro,. 
á voz en grito. Oomo ésta son las. , 
km•oicas ¡Froezas de que habla en los 
escritos que venimos de copiar. 

Hemos oído á varios obreros de. 
Quito que, por entonces, Terán acon
sejaba, más que el Padre Aguirre, que. 
los pecadores coneurrieran á la Es
cuela de Cristo. ¡Y el 26 de Noviem
bre de 1905, Terán envió electores de 
su confianza á la J.Jiga de Libre-pen
sadores, con el objeto de que le eli
gie~·an Subjefe en dicha J¡iga! Si es-

(1) "Don Veuaucio" era escrito por· 
conservadores. En el N". 11, Junio 16 de· 
1891, dedicado totalmente á la censura de 
los dramas de Terán, léese en la portada: 
"A beneficio del Dr. Emilio :María Te-. 
rán" ¡Wl primer jnriscunsnlto nacional 
escribiendo dramas! Por todos los cami
nos ha buscado á la gloria este hombre;· 
pero ni siquiera ba teuido idea de la dei
dad á quien con tanto empeño ha busca
do. 
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tas tr:ummtaciones o!)edecen á la lny 
del progreso, á la oLservació11, á la 
jnstrucción, bendit.a.s sean;~ si obede · 
cen únicamente al aeomodo, á la eo· 
mez6n de buscar pasto á los vieioi-',. 
nadie puede negar. que son pnni. 
bies. 

lVIás tarde vino á ser Secretado pri
vado del Presülente D. Luis Corrlei'O. 
Entonces acaeció el gmnde cHe:Íllílot· 
lo dado por José l\'Iaría :Plácitltl Oaa · 
mafio con el Ül'ucero "Esmeralda" en 
O hile. Toda la N ación ü(\UIÜori::ma 
se manifestó indigna(la, ya en h pren· 
sa, ya en reuniones popnlareH. En 
J.\iarzo de 1895 empezó á cireula¡· en 
Quito una proclama 'del General Al
faro, expedida en ]febrero en Uentro 
América: "Estáis palpando, decía, los 
vergonr.osos efectos de esa escuela de 
vicios y depravación que, en aciaga 
l1ora, fundó en nuestros lares el Oaín 
de la, inmortal Colombím. . . . Aho
ra os falta al'l'ancar de esas manos 
impuras el arma fc:~.tl'icida que tienen 
levantada sobre el pecho del pueblo. 
Solamente á bal:tzos dejarán vuestros 
qH'esores el Poder que tienen única
camcnte por la violencia .... lVIar
cLo, pues_. en· vuestro auxilio, para 

8 
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participar de las penalidades de la 
campafla y tener la honra de condu
ciros al combate y á la victoria, ... " 
Estas palabras enardecieron á los jó · 
venes. Ya habían salido varios al 
Norte, comandados por D. Hafael 
Alberto García, entre ellos Pacífico 
Gallegos, quien después vino á mo
rir eumo héroe en Bellrwi~ta., Pedro 
Péreí'J Ohiriboga, 1Prancisco N úñez, 
Carlos Andracle y otros. 

Entre Jos que el 18 de Marzo sa
lieron al Stu, (obra de 60, tollos jó
venes) apareció Terán, quitm Re di
vidió con Julio Anuratle el JUanelo 
de los GO. Tenín se hallaba lle Se
cretario privallu del Presülente Cor
dero, corno acabamos de ueeir; pero lo 
uestituy6 el Presidente, á cansa de 
cierta deslealtacl ó traiüióu, pasó á 
otro empleo do menor importancia, y 
hallándose en él, fngó, quizá con se
cretos de Gobierno: partió á dispa-
,rar balas mortíferas con tm q ni en ha,
bía siclo su amigo y protector; No 
sería tán censurable este paso, por
que se tt·ataba de defender la hon
ra de la patda, si el tránsfuga se hu
biera sepa.rado, apenas e m pe:r,ó á 
-confirmarse el atentado del Gobier-
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no. (1) Esta accwn es como las ya 
1·eferidas; revela el cinismo de un espí
l'itu realmente ingrato é irrespetuoso. 
Los jóvenes salieron de Quito el 18 de 
Marzo, al amanecer llegaron al valle 
de Chillo, y Terán dirigió á algunos 
de sus compañeron á una hacienda 
del Dr. Antonio Rovalino, persona 
expectable de Quito, quien había pro· 
tejido á aquél en época reciente. ''Te
t·án vivía en casa del Dr. Rovalino y 
tomaba el vino de su mesa'', es frase 
de quien está bien informado de los 
hechos. En la hacienda mencionada, 
Terán robó los mejores caballoEJ, y 
continuó con sus compañeros á las 
Provincias del Sur. .En San J\!Iiguel 
do Latacunga fueron alcan?Jados por 
fuerza del G-obierno, comandada. püt' 
el Coronel Ulpiano Páez: comba.tie· 
ron y fueron vencidos los jóvenes. ]Jn 
el combate, uno_ de é:;:tos sorprendió á 

· Terán agazapado detrás de una, pie
dra, y tomádole del brazo, arrastróle 
indignado, diciéndole: "Ya que pre
tendo ser ,Jefe, U d. debe morir con 

(1) Todavía se dice en Qtiito que 'l_le..: 
>ráil .. anticipó ol cobro do sueldos de cie r
.tos -lllCSl~s, y luego fugó. 
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sus subalternos". l.Jos prófugos se 
organizaron días después, en Ambato· 
se pusieron bajo las órdenes del en~ 
tonces Ooronel F. H. J\lfoncayo, y 
triunfaron en Guaraml::t. 1'enín bnl3 · 
caba Jos puestos en que podía rep¡·e
sentar papel ruidoso sin riesgo, y 
había conseguido el de .f efe de Esta
do 1\fayor divisionario: al d:u· Parte 
del eom bate, Jinna. "El Jefe de Esta
do Mayor General, B. JVI. Terán". 
Días más tarde tronó el 5 de .Junio 
en Guayaquil, y nuestros júvenes fue· 
ron á lns orillas del Guayas, á conocer 
al Oaudillo liberal, recien llegado del 
destieno. Terán vino do Guayaquil 
do Jefe do Estado Mayor de la Divi
sión mandada por el Ooronel lTiallos, 
y en el combate no llamó absoluta· 
mente Ja atención. 

A él le interesaba tnús que todo 
atraerse la atención del General Al
f:tro, y Jo alcanzó. Halagaba activa
mente al Oaudillo, servíale en todas 
circunstancias, hasta se tomaba el de
recho de dal'le indicaciones acerca de 
los hombres, ya que el General Al
faro, desterrado m nchos añoe, poco 
conocía al personal de las provincias 
do la Sierra especialmente. Es pro-
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bable que le bahl6 de su procedencia 
conservadora, y que mangoneó de su 
liberalismo reciente, atribuyéndolo á 
iluminación de un destello del ape
llido de Alf:1l'o. Terán es zafio y cursi, 
exagerado en sus demostraciones cor
tese~; pero desde entonces n.o carecía 
de voz lisonjera, de ·]a costumbre de 
emplear frases agradables, miando tra
ta con persona á quien debe mimmieil
to. Propio es de los sujetos no pro
pensos á la es ti waci(in de los hombres, 
eso de ser aduladores y humildes con 
el fuerte, y altaneroil, soberbios é 
insolentes con el débil. rralento in· 
telectual tiene cualquiera, dice nn sa
bio inglé11, y es propio de los hombres 
perversos; pero talento del corazón no 
· tienf: n sino los benefactores del hom
bre. El General Alfaro, á su llega
da á Quiw, Jespué.-1 de Gatazo, quiso 
aprovechar de la verbosidad de Terán, 
y le nombró :Fiscal en la causa cri-
minal ~;eguida contra los señores Plu· 
tarco Bowen y ,J. l\f. '.rl'iviño, por 
•traici{m. liil papel de Terán fué an
tipático; vero en su desempeño no 
puRo la atención sino en la, compl:t-

·.eencia del Caudillo. IJtwgo, como una. 
.de las acnsacioneR dol Genol'al Alfam 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



112 ROBHRTO ÁNDRADE 

ro á la bandería que acababa de caer· 
con D. Luis Cordero, ora la de los 
peculados á pretexto de la deuda ex" 
terna, asunto estudiado y aprendido 
por él en el destierro, y aoerca del 
cual no se conocían pormenores; y co· 
mo en Tenín aparecían condiciones de 
actividad ó inteligencia, él fne elegi
do para qu~ compusiese nu libro res
pecto de la materia mencionada. La 
mayor pal'te de la obra se compone 
de documentos, hallac1os, sin gran di
ficultad, en los ttrchivos, y el crite·. 
I'Ío fue snmini~trado pm· el mismo 
General Alfaro, el hombre más la
borioso de los ecuatorianos, en los días 
que alcan~amos. Los comentarios es
critos por Terán son tlifmos, I'ecluu
dant.es, llenos de lugares comunes y 
generalmente acarrean repugnancia,. 
por el empleo do dicterios sin opor
tunidad ni tacto alguno. Publicada. 
la obra, "Informo al Jefe Supremo, 
General Eloy Al faro, sobre la deuda. 
anglo-ecuatoriana'', el General Alfa
I'o dijo á Terán: "Pagaría á U d. veiu~ 
te mil su eres, si el GoLierno del Ecua
dor fuera rico; pero corno no lo es,. 
voy á da1·1e diez m.il sucres". Y dió· 
orden al Ministro do Hacienda para. 
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que pagase á Terán dicha cantidad. 
A poco, el ~resorero comunicó al .Tefe 
Supremo que el vale de Terán ascen
día á catorce mil sum·es; y luego se 
comprobó que Terán había celebrado 
un monipodio con el Ministro de Ha· 
cienua, que vino á ser cuñado de· 
Plaza. IDl Ge~1eral Alfaro dió or
den al Tesorero que no pague ni un 
centavo. (1) 

En lo sucesivo obtuvo puestos mi
litares y ser enviado á vrtrios Oongre
sos. Oomo militar, su comportamien
to fue siempre indigno, uíscolo, salva, 
je. Hallábase en Quito, de Jefe de 
la Brigada ''Esmerald~ts": en un pe· 
n iódico le ofendieron una vez con alu
siones satíricas: supo que el ofensor 
era el Comandante Miguel Aristizá
bal, y mandó soldados, armados de 
machetes y garrotes, para, que apa
learan á quien le había ofendido con 
la pluma. Era alta noche, y Aristi
zábal dormía bajo llave: los sicarios 

(1) No es Tenin bomure que desa· 
vrovecha buenas ocasiones: vresentóse 
má::; tartle al General Alfara y lo lmhló 
en le1,1guaje de íntimo dependiente ó do
méstico: el Presidente dió orden de que 
se le pagara un dividendo. 
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le obligaron á salir, dánuolo por pre
ttxto que le ll:nnnba un amigo en 
ngouía. Diéronlc tflntos palos y gol
pes de machete, que el Comandante 
.Ari:stizábal queuó como .-lifunto (1) 

En 1898 la vanagloria de Terán 
había llegado á verdadera iosei1satez, 
á megalomanía. Dice Á! misnw poe 
la imprenta que el D1·. Julio Enrí
quez ftttl nuo como padre para éL un 
benCfaetor. Murió el Dr. Enríque,.,, 

( l) El &m~eso acaeció ea Octubre de 
18!.)7. Circul:non pup~lndws suscritos por 
Ari:.,tidLinll }' 'l'cr{Ln, muy vorgonzosos pa
ra e~(;o último. l!Jn uno de olio~ dice 
ArbtizíLhal: "t,Y qné ~·pít.nto aplieará el 
l'rec;idento 1lo la ltl'pÚl>lie<1 (<í 'J'edw) cun 11-
do considere quo eiel't.o amig·o de hoy 
('l'enin) le trntó <·n sn~ pnulieaeione;; do 
Ji'Í'I'ata, fmndolero, y cr1ando miis tarclc se 
convenza eu la ¡mictiea, qnn el primt'ro 
que le venda soa nqnul qno pretentle pa
s¡w por el má,.; leal á c;n v~rsonaL ...... 
Si alg-nien traiciona al Geul~t'itl AICtro, eso 
alguien sPl'fi. do los rpw encallncirla sn 
eollcienr~in, la ponen ú e;;eoto y sirven 
al JJH jo t.' po8lor:'.~"Por la :-;an don pn
hlica. -· Q1tito 2ií tlt~ OeL11hre do J8}7. 
I111preuta de "J•jl J'ielliHelt:l". gstas paJa .. 
brüs fum·on ¡n·ufét.ica~: 'l'crán lu ha eotu-· 
pl'obn:lo recientctllento, eomu w ver{¡, eu 
.la couclusióu do esta olmt. 
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y un hijo de él, un joven, escribía 
un peri6dico en 1898. U na ocasión 

·había ofendido á Terán en un suela 
to del periódico. Terán escribía tam-

. bién otro periódico y era .Tefe de 
un cuerpo de rjército: no acudi<S á 
la imprenta, para defenderse de ul
tr3jes hechos por In. imprenta, sino 

. que buscó al joven Enríquez, y en 
plena calle le enhl'i6 de contumelia.s 
propias de la. plebe.· }1j l ofendido es· 

· cribió en público, contestó Teráu, re
plicaron amigoR y parientes de aquél, 
y entonces Tei'iín acudió á la. plebe, 

·tal vez-; también á esenel:ts de los al
i'ededores de Quito, y publicó muchas 
1i t·mas en deí'tmsa de su persona, y en 
}Hucha de que deliraba. por llamar la 
atenciún. (1) Avínole inmediatamen-
te un suceso de más grave trascen
dencia: PitS~~bn en coche pm· Ootoco
llao, c¡,aselíti no muy <listan te de Q ui-

, to, en':' coihpaiiía. de otms pet·ilonas: en 
una. quinta. próxima al camino, se 

.hallaba un cnba.lle¡·o de viso de Quito~ 
-":rer.iu pasa con señoras", le dije-

(1) ICl of\mrlido por Terún se llamaba 
Vicent.e Eluríquer.. OiL·cularon varios pa
peles impresos. (~layo de 1898). La po
lémica. fné indecente y ruío para 'J'eráu. 
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I"on.-"¡Si van con Terán, quiénes no·" 
seráu!", contestó el caballero. Fueron y 
refirieron esta. fmse á Terán; y en el 
acto él, en compañía de otros de su,. 
séquito, h;¡jó del coche y encaminóse 
á la quinta; y todos, garrote en ma
no, <myerGn sobre el mencionado caba
llero. Quedó como c:Hhívet· también 
él. Acusaron al ngresor ante los Tri~ 
buua1es de ,Justicia; pero la acusación 
hubo de subit· al Congretw, porque, 
eosa explicable entre nosotro~, Terán· 
había sido nombrado ConsPjero de Es
tado. Por evitar, por ventura, escán· 
dalos, elevó su renuncia el acusado,. 
y el Congreso la aceptó por unanimi
dad de votos. (1) La. Uámara de Di· 
¡mtados, sin embargo, opinó porque 
se juzgase á Terán en el Congreso, á. 
pesar de que era de los comunes Sll 

crimen; pero todo qued6 en seguida 
en las tinieblas. ¡Siempre la impunidad 
en todo en nuetra patri::t, y siempre 
la. :impunidad de madre de delitos! 

En Enero de 1899 hallóse en la 
memorable batalla del Chimborazo, 
también de .Tefe de Estado Mayor' 

(1) Oongreso pleno. Sesión del 24 de· 
Agosto. 
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Di vi~ionario; y su comportamiento . 
fue de cobarde, seg(In inforn1es de· 
las personas que le vieron: cua:ndo . 
arreciaban las balas, penetró en una 
za.nja, á, pretexto de saca!" á soldados .. 
que él ·fingía estar ocultos en ella. 
Terminada la batalla, apresuróse á· 
dar el. Parte otlcial de ella; dió úno . 
indigesto, difuso, inacabable, en el · 
cual se adivina que Terán ha sido el, 
único Jefe de valor y perieia militar. 
El puso en orden á los cuerpos que · 
en alta noche sallan (le Mocha; el e· 
vitó que se sacrificin!t la Columna . 
de Voluntarios, él avanzó á la van
gum·dia, "hasta que descubri6 al ene
migo, investigó sus posiciones y com
prendió claramente los movimientos . 
que hacía con buena pal'te de su fuer
za". ''Desde esa cima pude obser
var con detención, dice, y persuadit·
me de que en l'ealidn(l de verdad, no · 
sólo habíamos tenidn la súerte de avis· 
tarnos ·con los revolucionarios de cin
tas y banderas azules, sino ann que, 
organizados, en muy ventajosas po
siciones, y con mayor número de tro· 
pa, preparaban su ataque con el ob
jeto de sorprendemos. '•N o es suer· 
te avistarse con un enemigo en muy;' 
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ventr~josas posiciones y con nut.1JM" nú
'lne1'o de tJ·opa. 1'erán c1ice snerte, 
porque, según él, quien evitó la sor
presa, fue él. Copiaremos algo más 

·ele sn Parte, para que se conozca á 
fondo al Coronel Terán, tipo del aco
moclH.ticio en polí ti en: 

"Una parte de la fuerza enemiga 
que ti-ataba de corona,r laR colinas 
occidentales mayormente elevadas\ 
lleva,ba el objeto indudable de domi
narnos y romper sus fuegos sobre nos·. 
otros, cuando el f'jército avanzara por 
las pampas descubiertas que se ex· 
tienden bajo do ellas; con lo cual ha
bría pretenéliclo envolvemos para la 
parte Rur, con las fl'acciones coloca
das de antemano en la carretera de 
Olmquipogyo, las que se habrían man
tenido ocultas á nll'~~tra vista, mien
tras el f'jét·cito constitncíonal estable
·ciese la pmfuudidacl de SlB mwalones. 
·-La situación fne inminente, y cono
cidos los propósitos del nnemigo, na
d:1 era má~ natural qtHl impedirle el 
ascenso, obligándole á lntirse en una 
:Mona donde, sin des:trrollar su plan, 
quede bajo los fnegos do nuestros ca
ñones, cuya a.ceión trataba, de impe· 
dirse en todo caso. Con este fin y 
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de proporcionar á U d., Sr. General, 
algunoH datos relativos á la topografía 
de ese lugar y .. posiciones contrarias, 
como em de mi deber hacerlo, en ra
,{¡u del cargo que desempeüaba, oh· 
servé qne Jn inmediata ocupación de 
la, colina "Hnasi-I .. oma" con nuestra 
fuerza, nos pondría en condiciones 
favorables para tomar la ofensiva 
desde su cima con la posibilidad de 
arrollarlos, dontinados siempt·e, en 
una extensión de m:is de en&, tro mi 1 
metros''. 

Con esta fmseología. difmm, y la 
que continúa, que es extensísima, em
brolla, aturde, ofnsca, tla á entender 
que él fne el Direcetor de la batalla. 
Por informe del Dit·ector de la gne• 
rru, el General Raf:wl Arellano, da
do privadamente al autor de estaR lí· 
nea~, el entonces Coronel .T ulio An
drade fue quien designó oomo inllis· 
pensable la ocnpttción de la, colina 
"Huasí -Loma", como operación deci
siva eu la batalla, quien se ptuJo á la 
cabeza del batallón ''V enoedores, N° .. 
l., quien con él ascendió á la cumbre, 
en momentos en que el enemigo in
tentaba la misma operación. Como· 
empezase á ser rechazado, volvió el. 
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·Coronel An(h·ado, en persona, pidió 
. al General Arellan<> la Colnmna ''Al
~ faro", tornó al combate eon ella, y 
los Coroneles Flavio Alfaro y Jn1io 

. Andrade, al mando de batallones de-

. nod~tdos? obtuvieron definitivamente 
la victorÜl; Del Pai·te de Tcrán, se 
1·eían los Jefes entonces, ¡Y 'f1erán 
lo suscribió como Jefe de Estaclo lVfa
yor General, mmrpaudo este título ul '· 

·General JTmncisco Hipólito Monea
yo, quien era el verdadet•o .Jefe de Es

. tado l\fayol' General! Esto y los de.' 
más Jefes principales no ca rga.ron la 
consideración en las impostm·as y va

. nnglorias de Terán, porque las snpn· 
sicron pa.mplina; poro lt<0go hrtn de

. bido ilo pemar on que ht impunidad 
os si01upro peligrosa. En todo caso 

. conviono poner á raya al sujeto de 
nutlos instintos. JDn otra. ]\ación ho,
bría. sido juzgado este indívidno, por 
haberse atribuido un empleo que na
{lio lo había dado. 

lDn 1900 RB hallaba. Teráu do 
· Oomandanto de Armas en Iba.rra.. 
A Hnos do dicho afio, so efectuó la 
designación. de Plaza para. Presi
dente do la. Hepúhlica, designación 

. debida, á la J-unta convocada por 
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ol General Alfaro. Terán habia e~-
·tado de antemano comprometido eou 
el General Franco para defender la 
candidatura de éste, y se propu8o opo· 
nerse á las inteneiones del Gobierno. 
Repetimos que la República del Bcua
dor neeesitn, }lprender á ser 1-tepública, 
y quienes deben enseñarle son los po· 
cos hombres íntegros que, de vez:; en 
cuando, van apareciendo en nuestra 
patria. En 1900 era el General A.l
:faro el superior en el Partido Liberal, 
·era, como ya hemos probado, el perso· 
nero de este partido .. y debía, con vi· 

.gor, disciplinarlo. Ya él había acep· 
·tado la caudiclatnra de Pla:;o;a, ya esta· 
ba empeñado el Gobierno en sostener
la; ~cómo había de tolerarse que un 

'subalterno del ejército, opinara en 
·contra de lo que opinaba el Gobierno, 
y aún eomprometiera á Jefes y oficia
'les para que siguieran á él y no al 
'Gobierno0~ Terán obró así en Ibarra; 
'Terán comprometió á .Jefes y oficiales 
subalternos de él, á defender la can· 
didatura. de ]'rauco; y lo curioso es 

·que pretendió engañar al General 
Alfaro con cancamusas y quisquillas 
escolásticas. ''Anoche se ha reunido 
.una diminuta sociedad liberal, dice 
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Terán en un telegrama al General 
Alfaro, que acabaron por :wordar la,. 
candidatura del General Plaza, y, 
según me comuniean, apenas recogie
I'on diez votos en su favor. Esto no 
depende sino do la ülta de cOI'dtua 
para preeedcr. Rn cuanto á los mi
litares que están á mis órdenes, ja
más har:ín algo contra los deseos de 
Ud. ni Jo¡;¡ intet·escs del Gobierno .. 
Ellos darán su manifiesto apoyando 
la ennclidatnra del General Plnxa, en 
el momento que JO lo croa oportuno;. 
pues es necesario unir á todos para 
evita.r escándalos, indisciplinas y ba
jas del ejército, por falta de tino ó de· 
iminuaciones. Aquí so ha pretendi· 
do hacer fiL·mar á la Ü'opa., hasta con-. 
amenazas en uomhL·e dn U d. y del 
Gobierno, lo cual no e::~ correcto, co· 
mo no lo sm·ía que el ejército faltase 
~í los deberes Jc solidaridaLl política. 
con su Caudillo". En seguida. tü vo · 
noticia el Gobierno de p1·otostas aca
loradas de la oficialidad en favor do 
la candidatura de Franco, y reconvi
no á TerlÍn por telegrama: éste volvió· 
á querer ocultar sus gestiones, daba. 
comwjos al General Alfaro y aparen
taba la mayor sumisión.· nEn tra.-
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túndose de ua., soysu partidario per
sonalista é iuq uebrantrtble", 11 ice al 
General Alfaro en un telegl'awa., 
"Siempre como soldado y ami_go, esta
ré {t sus órdenes", le (lice en o t10. 
U d. suln·e todos; después de U <1., mi 
libertad y mis conviccione~". En Re
guida le pedía la separación dd ejér
cHo; Qornprendía el General Alfaro 
las triquiñuelas de Torán: como vol
viese á recibir noticia de otra insnbor
uiuación, proveniente <le candiclatu
TaS, ordenó á Terán diese de b:1ja á 
70 oficiales. "Por el momento no 
1medo disponel' la septtración de lJ d. 
de esa Oomand:mcia, le añadía, por 
que sería dar márgen á la supo~ición 
de que yo temo qáe U d. me traicio
ne, como se ha venido propalando ha
ce meses; pero salvando el decoro 
pm·sonal de Ud. por los últimos ac
tos de indisciplina de alguno3 oficia"· 
les, lo daré gusto en aceptar ¡;u reo 
nuncia, para qno puetla U d. trabajar 
sin menoscabo tie su honor, por el 
candidato de sus simpatías". Oontra 
toda su voluntad, Tenín · dió de baja 
á los 70 oficiales; y al partieipar este 
hecho al General Alfaro, ·le dice: 
"Iguahnente les he manifestado (á 

9 
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los oficiales dados de baja) quo serán 
horrados del escalafón ruilitar, si sus 
manifestaciones políticas no son mo
deradas y correctas'', :El Presidente 
le contesta: "A¡;í so coloca, Ud. en su 
terreno, y hará llcsaparecet· Ja nota 
de traidor con que ya se le lm estado 
calificando". A müas frases contestó 
Terán con el siguiente telegrama, que 
lo copiamos do principio á fin, por
que está retratando su alma oscura, 
plebeya é incidiosa: 

••r!eñor General Alfaro.-Quito.
Acepto el calificativo de traidor con 
el cual·se me paga, si no mis servi
cios, mi deeidido cariño por la perso
na do Ud.; pero me consuela la idea 
de que quienes a<sí me llaman, tienen· 
de wí, en su conciencil:l, un concepto 
muy diverso. Estoy acostumbrado á 
la vida de lucha, despreciando siem
pre á los i·esentimieutos injustos, á la 
calumnia y á. la ingmtitnd. Pero Ud,, 
mí Oeneral, no dejará jamás que lm-

. millon hasta el fango :í, su. amigo 
verdadero: osa;; en.lumniafl darán en el 
escollo uo su mitfwio. No le pido si
no un fav01·, uno sólo, General, si me 
croe Ud, con derecho á pedirlo a1go 
que me impone hasta mi amoL' pro-
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pio, y el decoro de un Gobierno polí
tico y noble en sus propó~itos: le pi· 
do que no se me ofenda por mis con
vicciones, ni se aproveche de mi co
locación militar, para tenerme pen· 
diente de una picota que no nle co
rresponde: dígame, mi General, ~á 
quién entrego la plaza hoy mismo~ 
Pues 110 me queda oti'O medio que 
revelar á mi respetable amigo el Sr. 
General Alfaro, para que, influyendo 
en el ánimo del St·. Presidente de la 
República, consiga mi pedido, qun 
hoy entregaré la plaza, aunque se 
desplome el de lo; resuelto á comba
tir las consecuencias legales por mi 
sepn.raciún de hecho, si pot· ella se me 

juzga militarmente. Un traidor no 
puede inspirar confianza, ni una trai· 
ción es un títnlo pam que yo me 
mantenga en esta ,J eftttura. Cada 
minuto, cada instante más que per
manezca yo aqnf, saliendo por mis 
fueros, hiere cruelmente al Gobierno 
y' confunde :i mis eal umniadores. Ge
neral, Sr. General Alfaro, déjeme ser 
digno, siquiera porque Ud. un día me 
llamó su amigo. Hoy, hoy me separo; 

.acceda U d. á ello por ternura y gene-
r JsidaL1 para con mis hijos: lo contra-
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¡·io demostraría que se quiere buscar 
un motivo impuesto por el Gobierno, 
pam hacerme sufrir ó coartar mi Ji. 
bertad personal. Sólo en U J. tengo 
confianza, y U d. debe mirar por mí. 
-Su amigo respetuoso.-Ooronel 1'é
rán ". (1) ' 

Cualquiera que lea estos conceptos 
y conozca la conducta de Terán en 
estos días, habrá do ealificarlo como lo 
estamos califioando nosotros. 

El General Alfaro le contestó sim
plemente en los siguientes términos: 
"He dado orden al Ministro de Gue
rra, para que autorice á U d. la. entre
ga de la Comandancia do Armas al 
Sr. Gobernador do OR:t Provincia. De 
esta manera queda, atendida In soli
citud quo conticno el extenw pnrte 
de U d. que acabo de recibir. Sn ami
go.-· E lo.v Al faro"_ 

Mientntsl permaneció de Comandan
te on Ibarra, deshonr(Í á familias muy 
serias, con sus há hitos de libertino 

(1) 'J1odos estos partes telegráficos son. 
copiado8 de un folleto quo el mismo Te
rán dió á lnz, con el título de: "Expo
sición del Coronel Dr. Emilio M. 'l1erárli 
sobre los sucNws de Ibnrra.-Qnito.-Im· 
prenta ''La Novecla<l".-HlOO". 
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.descarado. Sedujo á una misera jo
ven, que, como Hermana de la Oa
·ridad, vendía drogas en el Hospital 
de Ibarra, y la trajo á Quito más 
tardo, á vivir en la casa de su espo
sa, aparentando que era una pariente 
.en o'rfandad. (1) 

(1) En Quito es mny sabida la historil1 
·de la Mad·re Agueclit(~. Hé aquí ot.m 
n> Uet\tl'a de las máxi mus morales de Te
rán: Ranos referido una caballet·o de Qui· 
toque un día F:orprendió á rl'erán con su 
esposa y vtra familia compuesta de dos 
Señoritas y el padre de ella¡;:, en un café: 
·Terán embriagó á todos, y llegó á osa
días con tma de aqnellas mujere¡:¡, en pre
sencia rlfl sn f'SpoF:a.-;,Oómo se atreve 
Ud. á tánto, tenirntlo por testigo á sn 
mujer~ le dijo al día siguiente el cuJmlle
ro.-¡:Así se educa á las Pi"lposas!, cOiltes
tó 'l'erán, llPno de ufanía. No se diga 
que· le'lHWl(~mos las cort'i·1ws del hognr: nues
tros maestros son Jos historiadores más 
severos, más eleva<los, más rígidos de los 
que han honrado a! género J~u.rn,auo. 
Véase lo quB dice Salustio, por f'jemplo: 
"Sé que muchos se persnarljan de cjne 
los jóvenes qne ft·ecnentaban 111 casa de 
·Ontilina eran sospechoflos de comercio 
poco honesto con él: pero este rn ~uor na· 
cía más bien de la lTiala opini6n <le Oa
:tilinil, que-porque alguno lo hubiese sa bi
.do por 8Í mismo.--8in t:!tnbargo, es cier-
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I.1a propiedad fljena no ]o ha inspi
rado respeto alguno. .A pretexto de 
necesidades del ejército, cometió deli
tos de cuatrero con algunos propieta
rios de las provincias del Oarchi é 
Iwbabura. En el Angel ha¡;;ta, azotó, 
tt un ciudadano, porque se reílistía á 
Jegalarle sus caballo8. En Otavalo· 
no se rindió á las súplicas de una se
ñora viuda, quien siq ni era le pedía 
la devolución de cierta cabalgadura 
de uno de sus hijoE', nifio todavía.
"También yo tengo un niño", lmUa 

to que Oatilina desde sns priUJeros aüos 
babía cometido mncllof\ excesos con una 
virgen no\¡]e y con una ~acerdotislt de 
Vestn, y otros c\'Ímcnes semejantes con
trn. el derecho divino y hnmano. Ulti
m::¡mentr, emunotaüo de Anrelia Orésti
ln, de quien nada se potlí::t elogiar, fnet'a 
de su hermosura, y porqne ella vacilalJa 
c11 l\lHmrsc con él, tcm\endo estar eu com
}X\ñía. de un entenado de edad adulta, 
se sabe cicl'tamente <JlHl Oatilir:a, hal ien
do mnerto poco antes á su mujer, mntó· 
también á sn hijo para contraer un ma
trimonio criminal, libre do aquellos itnpe
dirneutos". "Quinto Curio, á quien los 
OensoreEl halJíau (hsvnjado do la digni<hul 
de Senado1·, ...•. no era menos vano· 
qno atrevido, dice en otro lugar, y nada 
se lo daba callar lo que balJía oído, ni; 
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contestado Terán. Por ]as manos del 
autor de estas páginas han pasado de
mandas vergonzosa~, hasta do una mí
sera fondista, á q ni en saq neó en !ba
rra, por haberse negado á enviarle 
más viandas á crédito. 

A los Oongresos ha ido nuestro hé
roe, en estos 1.ltimos años, por rne
gos á los eloctoreR poderosol'l, y ofer
tas y amenazas á los electores débi
les. I-Cn las CámaraE~, tmda útil á su 
patria ha hecho, que sepamos. No 
es orador parlamentario, ni pneuo ser-

aún sus propios <1<\lito,., ...... '1\~nía 
comercio ilícito mueho tiempo con Fnl
vin, mnjcr noblE'; y habiendo ésta comen
zado á niintrlo eou sobrccwjo, porque por 
sus pmfnsiouos 110 podín darle HltlHIS cou
sideraules, repe11tinnmellte comellzó va
llitloso á oi'LTcet·le co~aH ca~i incrcíules, .Y 
á amcna:.~ariPJ con h1 nmcrtr, sino Jo obe
decía en todo: en fin, á tratarl:;t eon tal 
rig;or, cual jamás se había experimenta~ 
do. Mus Pnlvin, Juego que -supo la can~ 
sa de la"nltaneríft de Onrio, uó q11iso ocul
tar el peligro que amenazaba {t la He· 
IlÍlulica, sino que, omitiendo nomurar á 
Ja Jlerwna por quien lo sahía, refitió á 
mnchos la conjuración de Catiiitw, según 
Ja bal>in oi¡Jo". '·Guerra. Catilinaria". 
14, 15, 23; Versión del P. Solauo.-To
mo 1°. · 
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'lo un hombre de tan chocarreras pró
p< mdones. Sns discursos son general· 
mento cltarranadas, y no tratan sino 

,del f>n0omio de aquel que loR pronun
·cin, 6 del :r,aherimiento ruin ni ad-
versario. FueSenador en 1!}03, opo· 
~itor del Gobierno de . Pla:m: tuvo 
deseos de ser Rector de la U niv.enü
dad, y para conseguirlo, se puso á 

·órdeneR de Pla7ía. Como la gloria. 
de éste no consiste sino en um·lar al 
a<lversado, aprovechóse del apoyo de 
Terán. en cuanto le fue preciso, y 
consintió en que le eligieran Rector, 
con la intención de ponet·lo luego en 
la picota. Como lo había previst.o 
Pfaza, hubo grande exoitación en los 
ProftJsores y alumnos de la muy céle
bre Universidad de Quito· los más 
dignos. de los primeros renunciaron sus 
empleos, y las renuncias fueron inme
diatau)ente aceptidaR; y casi todos los 
segundo3 dejaron solitr~ríoil los cla:us· 
ÜO:'!. El Genentl Jali1Í Anut'a(le 1-w:t 

entonces Mió i~Jtro do T nstmcción Pú
bliea, y él propuso amigablement~ á 
Tenín, en nombt·e del Pt·esidente, ele
V;ll';t su renllneia. pn·~ evitar nueVa.'l y 

,repetidas mote~titt'<; per,, Teeátl res
,póndió que al Podet· Jj}jecutivo no le 
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tocaba oponerse á una die.posición le
.gislativa. J.~a Universidad seg·uía sin 
Profesores y sin alutnnos. 11Jl Conse-
jo de Instrucción Pública, constreñido 
á probar que ora imposible el Recto
rado de Tcrán, pidi(l al nuevo Rector 

·lista de nuevos Profesores, la que fue 
presentada !'in. tardanza, tal era el 

-empeño que Terán tcnítt de salir vic
torioso. l.Ja !il'ta no fue aprobada, 
porque en ella estaban cxuluidos casi 
todos los aptos para la formación de 
facultades universitarias, El Consejo 
rechazó igualmente un acuerdo pre
'sentado por el lVIinistro Andrado, que 
ctinsistía en dejar la U ni vei·ilidad sin 
faculta.des universitarias, y obligar al 
Rector rigiera al portero, al jardinero 
y á otros empleados de esta clase. (1) 
Esto era una burla; pero' Terán se so
,me{jió á vivir en el Establecimiento, 
pe1judíquense ó no los estudiante~, qu6 

.son la mas funuada esperanza en las 
Repúblicas. Ya el Ministro no pudo 
'tolerar: penetró· á la Universidad él 
sólo, y pidió las llaves al portero; inas 
como éste le respondies6 que las tenía 

(1) Véase el "Registro Oficial", No 644. 
:Noviembre 16 1903. · 
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el Rector, mandó el Ministro ·forzar 
las puertas, convocó á Profesores y 
alumnos, facultó para quo se reabrie· 
sen las clases y suplicó á los primeros 
continuasen la enseñanz}t. De esta 
manera concluyó el conflicto. Rector 
interino, har-t:t que se pt·¡weyese la va
cante, fue el dol Instituto" l\'Iejía". 

La Corte Suproma, nombró al Dro
Terán, en 1905, codificador, en oom· 
pañín de a bogados esclarecidos, como· 
los Dl'es. Ütús F. Bmja, Carlos Üa> 
sares, .José l\1. Bustamante y otros;. 
y por no nsociarse con Ten-\n, estos 
nbogados no aceptaron el cargo. 

Ounndo no ha podido especular en
la política, T'erán ua traficado con tlU 

profesión de ,jurisconsulto, y ha petar· 
deado á varios individuos. A una se
ñoi'a de familia expectable le socali
ñó Sz 5.000, ofrecjéndole conseguirle 
divorcio. Oon la f<ttDa de crimina
lista, dada por los periódieos á cuyos
l'edactores ha engañado, ba conseguido 
muchos clientes, que le han dado di· 
nero sin haber sido defendidos. El 
Sr. Rafael Mancheno, de Riobamba, 
acusado de un homicidio en la persona 
de un ciudadano norte-americano, 
acudió al célebre Dr. Terán, le di&· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



0.\1\IPAÑA DR 20 DÍ.\S 133 .. 

dinero, y quedó eompletamente bur
lado. También en Uiobamha ha pe
Lardeado al Sr. Oostales y á otras per
Honas, siempre afianzado en la politi
oa, eomo suelen políticos acomoda
ticios. 

Tal era el Ooronel Terán, t::ü el que .. 
partió á Riobamba, comisionado por 
ol General Alfaro para que propaga~ 
ra la idea de la transformación de 
Gobierno. ¡Y este Terán es hiio 
adulterino de hombre á quien maldjjo 
ol gmn JVrontalvol (1) El General 
Alfa.ro sólo conoció la capacidad in
telectual de Terán: conocía tam bíén 
algunos de sus maloR instintos; pero, 
se había propuesto reformarlos. 

Poco después del viaje de Terá.n á 
Riobamba, partió de Qilito el General 
Alfaro, y confidó en aquella ciudad 
con lol-1 principales liberales, que eran 
de condición esforzafh, muy intrépi
dos y nobles. lA1" riobambeños de
seithan el dt'rrumbamiento do PJa~a y 
García, porque no querían éstos últi
mos obligar á los norte -americanos, 
consti.·uctores del fetTocarril, á que· 
lo construyesen de modo que la línea .. 

(I) Véáse "CntilinnrínR.-Prímcrnr. 
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·directa pasase por Riobam ba, pues á 
·esta ciuilad sólo penetraba un ramal, 
á pesar de la letra del contrato. Al 
General Alfaro no le fue difícil atraer 
á la conspil'ación. á tánto descorite:nto. 
Terán no l1abía bec.ho nada hasta en
tonces: no se había atrevido,· de mie· 
do, á comunicar el proyecto ni á sus 
íntimos amigos. · El General Alfaro 
habló con todos, aún con oficiales 
amigos, de los que mandaban la guar
nición de 1\.i\)bamba. Ouandp ya el 

·General AlfarO .partió á Gm~yaqnil, 
los riob::unbeñ.os emp.ezaron á des
plegar valor y actividad, pqi;!J.nA ya 

·todos tenían conocimiento exacto de 
la empresa. En. pocos días compro
metieron al batallÓII Quito, que esta
ba de guarnición. "Sólo nos fttlta 

·comprometer á la banda de música, 
·que se compone de <?tiarenta hom
bres, dijo Ílno de los conspiradores, 
Dr. Emilio Uquil!aP., á D. Carlos 

· Larrea Zambrano, al confiarle en se
·Dreto el pi·oyecto" . ....,...''Yo me encargo 
de comprometer á la banda'i, contestó 
Larrea, y se separaron. Jjj l artificio 
de JJarrea. es mny ingenioso, y debo 
·recordarlo la historia: fuese á cas:t 

-·de una familia con la cual le ligab:t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



C.Ali'IP AÑA DE 20 DÍAS 135· 

parentesco, y apostó con una señorita 
ag-uinaldos: llegados el dia y la hora 
do la apuesta, la llama, por intrigas 
1lo él, situó~e en una ventana de la· 
oa~:a. municipal, y el Sr. La.rrea, fin
g·iendo ignorancia, pasaba por b ca· 
llo, delante de la ventana, en com
pañía del Gobernador de la l'rovin· 
da. "¡Mis aguinaldos, Carlos l1a·· 
n·ea!'', exclamó la señorita. El Go
bmnador se llama, Carlos Lanea Do· 
11oso: eran, pue~, homónimos los dos 
l,mnseuntes.-''Ha perdido Ud., Sr. 
( l obernador", dijo T_Jarrea Zam brano. 

-"Yo no he apostado'', respondió La
I'I'Ca Donoso._:_" liJstá feo disputar· 
rtquí", replicó Larrea Zambrano". 
''i9Ünál fne la apuesta~", prosiguió, di
l'igiéndose á la señorita. -"Un baile", 
I'Olltest6 ésta.-" En ton ces, con tin'nó 
Larrea Zam u rano, dirigiéndose en voz 
hn,ia al Gobemador, sería. lo mejor,. 
yrt que Ud. asegura no haber aposta
do, que evitáramos dfsputas en pre
rlnlleitt de esta, dama,_ y nos com
pl'Ometiéramos á pagar. á medias el 
ltuilo. De mi cuenta son los licores. 
1' tol1os los gastos que ocnrhtn, y de 
lu. do Ud. la músiea".-"Convenido",. 
l'i!Hpondió el Gobernador, y ambos p1~o-
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cedieron al pago de la deuda·. Pot· 
exigencia de r.arrea .Zttmbrano, con· 
cmrieron al baile los .Jefes del ba-
talló u Quito. El baile se efectuó en 
la noche del 31 de Diciembre, á la 
hora en que la conspiración estalló, y 
ú él concurderou, á más de los J e
fed mencionados, el Gobernador, el 
Comandante do Arma~, y los couspi
radores, Comandantes Ricanlo Falle· 

. gos y Uicardo Zam brano. Los cons · 
piradores eran de Jo granado de)B,io

. ha m ba, casi todos en la flor do ~a vi
da y en el goce de las comodidades 

·que bdnda, la ventUL'a: Pacífico Ga
llegos, Octavio Manclleno, .Julio Ro· 
mán, Hafael IVIancbeno, Pablo H.ol-

. dán, ,Julio Oltiriboga, Emilio Ohiri· 
boga., Adelherto A raujo, Teoum·o Oln
riboga, Alfredo Monje, Ped;·o Ro· 
mán, IUcardo JY[ontenegro, 1\Iateo Pó
rez, Imis Im.lama, .José 1\'Iaría Homán, 
Lümndro Granizo, José Ignaeio Ga· 

·liegos, H.amón Oajas, Antonio l~a
quero, Juan V. Darquea, Imis. Chil'i· 
boga, Federico Oisneros, Ijeonidas 
Castillo, Martín Cajas, Tomás Her-

. nández, Benjamín Heredia, César 
Dillon, Emilio Baquero, Imis Pinto, 

",]~e0poldo Burbano, Ezoquiel Uqui-
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'llafl, Daniel U quillas, Abel Me-'la, 
;rosé 8alazar, Alejandro Ohiriboga, 
.Amable Hodríguez, Teófilo Velasco, 
Manuel Oevallos, José 11/[aría Qniro
la, Rusel1io SantiRtevan y otros. Ni 
una sola de las persona¡;¡ á quienes so 
pidió cooper:wi<)n, tuvo la, cobardía 
de negarla. Rl Coronel .Julio Román 
se ballaha enfermo: pero se levantó 
de la c:tm:-t y acn<lió á la eita en alta 
·noche. Tal es la determinación de los 
habitantes de Riobamba, cuando se 
·Comprometen para chras qne tienen re
lación con la dignidad de los hombres. 
·Todos Re (hstdbuyeron en grupos, en 
diferentes casas, comprometidos á con
currir, poco antes de la, una de la 
mañana del 1°. de Enero de 1006, á 
las proximidades del cuartel, cuyas 
puert:-ts serían abiertas á dicha hora 
·por los Capitanes l\!I:anuel Tt-jada y 
Vicente Piedra, ambos pertenecientes 
al batallón, y el primero oficial de 
guardia en aquella hora. Todos acu
dieron, y acndió también ]j, M.aría 
·Terán á la cabeza de uno de los gt·u
;pos. Eran cuatro f]e éstos: úno so 
había reunido en ca~a de D. Octavio 
J\!Iancheno, otro en la de D. Vi:·gilio 
Mancheno, otro en la de D. Joaquín 
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Iznrieta., oti'O en Jade Tm;án. Acu:die
ron también los Sres. Carlos Larrea Z., 
Ricardo Gallegos y Ricardo Za.m bra· 
no, que salían del baile. Los asal
tantes no iban armados sino de u1a- · 
chetes y revóhreres. Destilaron. -
"fuQuién vive~'' gritó el centinela.
''¡ Banda en desfilada!", contestaron 
los patriotas, fmse que era convenida 
con Tejada y Piedra. Abrióse el por
tón, y penetraron los combatientes á 
manera de huracán. Uesistióse el 
centinela, porque no le habían cOih
prometido; la 1·esistencia de él dió 
tiempo para que se armara la guar
dia, también no informada del pro
yecto. Los conspiradores hirieron al 
centinela, rindieron y desa¡·maron á 
la primera compañín, y penetraron á 
lo· interior del cuart~I, á excepción de 
rrerán y algunos de los suyos. Terán 
bahía dicho á sus compañeros desde· 
antes, q¡ue el peligro se hallaba en la 
prevención, ya 'quo los .Tefes del ba: 
tallón y también Jaq guardias del Hos
pital y la Cárcel, se hallaban fuera. 
del cuartel; queJ, por lo mismo, él 
debía quedarse en el lugar del poli·
gro; y quedóse donde no había con 
quien uombatir, mientras sus amigos 
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entraron á pelear cuerpo á cuerpo en 
lo interior. Hcsistiéronso torlos los 
soldados, pues nadie leA había hablado 
de la empresa, y trabó_;;e combate en 
el patio y los andenes. Los conspi
I'adores fueron y triunfaron. 1\'I u rió 
el interesante joven Antonio Baque· 
ro. Cuando, conclnído el combate, 
espimba el joven, llegó el padre de 
él y lo estrechó en sus braJ'itH', de 
manera do provocar el llanto de los 
jóvenes. Fueron heridos el Com.an· 
dante Ricardo Zamhrar!o, y los se
ñores Daniel Uquillas y Leopoldo 
Burbano. De Jos enemigo._.¡ hubo dn· 
co muertos y siete heridos. ]~os res• 
tantos, obra de doscientos, cayeron 
prisioneros. Terán en la prevención, 
sin combatir con nadie y tróm ulo, 
tuvo el suficiente anojo para apro
vecharse de la exaltación del momen
to, de la alegría delirante que sobre
viene cuando el triunfo, y ordenar á 
los que estaban á sn lado gritasen 
H¡Viva el heroico General Terán, vi
va el caudillo del partido liberall" 
Cuatro de los jóvenes, D . .Juan V. 
Darquea, D. CJ..1eodoro Ohiriboga, D. 
l1uis Ohiriboga y D. Federico Oisne· 
ros, atacaron inmeuiatamente al cuar-

10 
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tel de policía, , que contenía diez y 
seis soldados: D. Leopolclo Lanea, 
;rntemlente, iba á cerrar el portón, al 
oír los tiros; pero fue contenido por 
Darquea, quien, revólver en mano, 
penetró en unión de los otros. Sólo 
úno de ht policía fue herido. El Go · 
bernador y los Jefes slllieron del bai
le y se encaminaron al cuartel, cuan· 
do ya tmlo estaba concluido. Cayó 
presó el primet· .J efd, Comandante 
Secundino Velázquez. Terán, ansío· 
so de aparecer co1üo el priu1ero, fnése 
á la oticina telegráfica y despachó 
telegTnmas, mw de ellos al Presiden· 
te García, en que le daba un saludo 
san16nico y fil·maba el Gcneralísitno 
Tm·án. Al amanecer, ya había cuil· 

dido la noticia en totla la ciurJad, reu · 
nióse el vecindario y ~mscribiú el ac· 
ta siguiente: 

~'liJn la ciudad de n.iobaml>a, á pri
mero de Hnero de mil novecientos 
seis, congregado el pueblo en comi
·cio público para do1iberar acerca de 
la situación actual; 

Considerando: 
r. Que es necesario organizar un 
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Gobierno que sea fiel .. intérprete del 
s~ntimiento general, . claramente ex
presado por los liberales que en l'!U 

Gran Asamblea, en la prensa, en los 
cainpos de batalla, en las manifesta
ciones populares y el seno dei hogat·, 
l1an trabajado pot· .la unifi.oación . ()el 
p::trtido y por la reivindicación de la 
1wnra nacional: 

2°, Q.ue el peculado y la éraición 
Lan interrumpido la marcha progre
~iva en que emprendió el país, desde 
la memorable h·ansformación uel cinco 
de .T unio de mil ochocientos uoventa 
y uinco: 

Resuelve: 

1°. Descorwcer el Gobierno presi-
dido ¡10L' el Sr. D. Lizardo García: 
, 2°. Nombrar pant Encargado del 

l\'lando Supremo de la República y 
General ut ,Jefe del Ejército al Be
nemét'ito General Sr. D. Eloy Alfa
ro, quien, eun su patriotismo y abne
gación, ha siuo el alma, de Jos movi
mientos populares que derrocrm al Go
bierno, impuesto por la t'raición y la 
.fuerza: 

3°. Oonoeder a m·plias farmltades al 
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expresado General Alfaro, para que 
la reconstitución del paíl!l r-;e levante 
sobre bases sólidas que oft·ezcan ga· 
rantías de paz y libertad á todos Jos 
ecuatorianos, á fin de que florezcan 
las artes y las industrias, la agricul
tura y el comercio: 

4°. Pedir la convocatoria de nna 
Convencjón Nacional, que reconstitu
ya el país y juzgue y caRtigue á los 
culpables de In traición y el peculado: 

5°. Heconocer la autoridad popular 
interina, que 'pjerce el patriota señor 
Coronel Pácífieo Gallegos, ,Jefe Su
pedor Civil y Militar de la Provincia. 
de Chim borazo, á quien se le conce
de toda la suma de facultades nece
sarias para el desempeño de su car
go". 

Proclamado Jefe Civil y lVIilitar 
de la Provincia el honorable Pacífico 
Gallego¡¡, Terá.n se dió á sí mismo el 
nombramiento do Jr;f'e ele Operaciones 
de ln llevoltteión en el Centro. 

En los habitantes de la capital de 
Bolívar, en los jóvenes especialmente,. 
la voz c1el General Alfaro halló eco 
acto contin no. J_~os conspiradores fue
l'Oll los señores Dr. J. F. Vela, Dr. 
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Pablo Caleto, Dr. Marcos Durango, 
.T. Alejandro Cárdenas, César Vizue
te, Aurelio López, Andrés Cárdenas, 
Julio Durango, Benjamín de la To
rre, Juan López, Abel U quillas, Oé- · 
s¡tr Vela, Desiderio Valladolid, .T orge 
de la Torre, Rafael h úñez, .José J\ljj _. 

guel ;Jarrín, :Fernando Gabilanes, Oi· 
ro Galarza, Luis Vela, Oésar Larrea; 
J:l'ernanclo Durango, Lui~ 1\II.ejía, :ro: 
sé l\1.ejía, J;uis Alegría, ·Manuel Vás: 
eones, J;uis V áscones, l;uis Tapia, 
Gabriel J;arrea, C:tlixto Cadenas, Oar-· 
los Pozo, Tobías l;arn, Aléides Colo: 
ina, y luego · los jóvenes AÍTeguis y 
otros. Guardaba la población una 
Oompafíía del batallón ''Quito", com-· 
puesta de 30 veteranos; y 50 hombres 
formaban el Cuerpo do Policía, l;os' 
jóvenes conspiradores concurrieron, 
al empezar la noche del 31 de Di
ciembre, á un circo de 4:{jercicios eones
tres, donde también coucutTÍa el ve
cindario. El objeto de los primeros' 
era, dado que horn brcs· de policía for
man la guardia en circos y otros es· 
110ctáculos, u poderarsc do las armas 
de ellos, y luego ir á someter :í la 
Oompafiht ·veterana. Aconteció que 
esta última era la que custodiaba el 
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circo; y entonces los jÓ,venes ·se resol
vieron· á' ·aifedt· la embestida .. Oúca 
d~ las doéo···qe.Ia. núche s~' i;euiÍiei·oit 
en -la plaza pÍ;~ncipai;' y ruego pasal.·on 
á casa de uníii· 'sefioraY p·ati·iota, · de 
donde el. 'Dr.· :V el á. y el Ooniaúdante 
Cárderlas 'so dil'igier.on' ~ú eu:,ú;tel de 
poHda,· seguros c]c'll(} inspirar··sospe~ 
chas, é in!onna1·se de hi situación. qe· 
Jos Eo1dado!i, y do )oR· lugares donde 
c·olocabiuí ias armas> V ei;ificauo ésto, 
1·egre~áiori .. ·. Coühíron ·_poHg'l'o de se·r 
d~~atados .. por 'riii" 'o.ficii~l énéfuigo,' ·á 
quien frataron· de conÍpi:oal(\ter en 
aquellos íhoniento~. A cosa de las· 3-
de ltt inañana· resolviúon ónvihr al'Si; . 
.J; Alejandro Oárdena·E~, ·se·ci;étar~o (le 
la popcía1 á fin' ~-é que de ·é~Út ·saca~·a 
~cbo soldados¡ á pretexto de· iútei-veh'ii· 
mi una riña. Salieron ~stós eii'" efeóto: 
lo.s J6veiies' se a podei:aton . de las ar
uú!s,. y . con e!Jas acudiéi'on á lo com
pahía del ''Quito".· ··~o dos 'los ··sol~ 
dailos doi·mían. . Los coriF.lp'iÍ:a,doi'es 
empuñaron las ai:rl)a¡;¡, ·y-luego' qrie· 
do eonsurnado el al ú1rriiénto:' ]fúe-
1'0ll 1·edncidos á prisibn el · Goberna
dor doctor Gabriel V eintcm~lla, el 
Comisario y el Tesorero FiscaL El 
J)r. J. :F. Vela fue proclain'a·d~ Jefe 
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Oivil y Milita1·, y los Comandantes 
.J u lío Durango, Oésar Vizueta y Au
¡·elio López, primero, segundo y tercer 
,Jefe de la columna "Alfaro", organi
zada en aquellos instantes. El Coro· 
nel Terán ordenó desde Riobam ba á. 
ios patriotas de Guaranda, se tt·aslaa 
daran á Oajabamba, por el camino de 
13ayubug. En número de 65 hom· 
bres partieron en la noche del 3, y 
llega:ron á la hacienda "La Compañía'', 
cerca de Riobamba, á las 3 p. m. del 
4, algunas horas después de la derrota.. 
de las tropas de Riobamba, derrota de 
que vamos á hablar en seguida. 
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Combate de Bellavista. 

Ploclamacla la caída dul Pre~idente 
-Garcí tt en Hio ba n1 ba, proohtmado 
General el Coronel _l>acífico Galle

-gtm, éRte so contl'njo á la orgariizaa 
ción del Ejército, pues Ter(tn había 
desapareeido cu casa de nna, aventu- . 
rera ft'ancesa. De ·los soldados del 
batallón Quito, 140 formaron la hase 
del cuerpo de ejército· revolueionario, 
y los restantes fueron puestos· en Ji. 
bertad. Agregáronse 26 jóvenes rio-' 
bam beños, y luego 14 llegados de Pe· 
Ineo, á óHlenes del Coronel · I~uis 
· Qnil'ola y del Oomai1clante JTrancisco 
Cuesta. No era. posible aumentar el 
número de tropa, á no ser con la gente 

.Hamtula de Guaranda;, El 3 se supo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



148 RnBERTO ANDR.A.DE 

en Riobamba que ni Quito ni Guaya
quil habían proclamado la revolución, .. 
y que de ambas ciudades habían sali· 
do tropas, á combatir á los revolucio
narios; las de Quito, mandadas por el· 
Coronel Tomás J.Jarroa, l\1inistl'O de· 
Guerra v 1\:'Iarina; y las de Guayaquil 
por el Ooronel ManuPl Andrade L. 
Las más próximas eran las provenien
tes de Guayaquil, las cuales, en el' 
número de 600 veteranos, habían lle· 
gado, por el feúócanil; a:l pueblo de· 
Guamot.e. Fnéles necesario á los J e
fes; .ya que Terán e~taba nombrad·o de· 
Jefe de< ,Operaciones, esperar. que sa• 
líese de la. ·casa donde había desapare• 
cido: salió de ella el 3, á insinuaciones 
de toJos; y· la primera. medida, que 
tomó fue vender una cantidad valiosa 
de víveres, traídos de las .Naciones ex~ 
tt·anjeras por el, Presidente García,. 
para repartirlos entre los que carecían· 
do sustentó, á causa de lns malas 
eosechas~ de aquel aüo. Ter~n los ven
dió para ·alimentar al ejército; pero· 
falta averigua-r si todo el producto .de 
la venta se inviitió en el susodicho· 
alimento. 

En seguida se trató de la defensa. 
Informa el Coronel l{icardo Gallegos· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAMP~\ÑA DE 20 DÍAS 1 

que su hermano el Genm•al y él1 opi·· 
mu·on no presentar inmediataiÍlen te 
combate, pot'qrie la tropa era muy re~ 
dU:óidai porque ·era conveniente espe~ 
1;ai· e'l a1;ribo do 1a gente de Guaranda;. 
porque la base de la columna organi
zada por ellos, eran soldados enemi
gos, de los que pertenecieron al ''Qui
to:', gente que no pelearía quizás .con· 
decisiÓn; óq u e se pasaría á las filas. 
e~eÍnigas; poi·que riada se sabía de le
vantamientos en otras P.rovincias, por· 
lo que, exponiéndose al primer com• 
bate; exponían el ,buen éxito de la re
volución en toda lo República; cuan· 
do lo que impoi·taba era dar .tiempo· 
para que · eiL otra parte cooperaran. 
Todos conocían el terreno, y con faci
lidad podían evitar un combate y: 
obligar af enemigó á emplear en per
seguirlos ·buen número de tropas. Te
r~n se opmo á tal mrdida. Lo que
argüía e~te indivilln" t. ra ]a convenien
cia do ven('t'.l' en fracciones, pues·. sin· 
duda ~uponía que eran en. número 
reducido las ti'opas que sobre ellos-
avanzaban á Riobamba. Parece que
el proyecto de él era obtener el p1 imer · 
triunfo, pues la noticia de este triunfo·
se difundiría con exi:lgeraoiones y al., 
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·momento, colocaría al vencedor en un 
predicamento distinguido, superior, 
según sus conjeturas, al del mismo 
General Alfaro, sin disputa. La va
nidad de los necios salta tanto á la 
vista como las insensateoes de lm~ io
cos. Dió, pues, oi·deil de salit.- á es
perar á la fuerza de Andrade L.,: 
quien, según noticias recibidas el 3, 
había lleg·ado á Cajabaml>a.' Salieron 
en aquella misma fecha, cerca do las· 
12 de la noche, c~n la intención de· 
fortificarse en Pulucate. ·.A las 2 dé 
'ia madrugada del 4. arribaron á la · 
aldea de Licán, de donde ei inayor 
número partió á la estación del fe-' 
nocarril, en Ijuisa; y· íos Coroneles, 
Octavio Mancheno, Oarlo~ ]ja,rrea Z. 
y Adelberto Aranjo, el Comandante 
José Ign:wio Gallegos, los Sargentos· 
lVI:ayores Lizan(ho Grani:w y .. JJuis 
Pinto, y el 'l'eniente Ham'ón Cajas. 
marcbarou en descubierta por la aldea 

. de Cal pi, basta una altura situadtt al 
frente de Guachalá, que domina los 
campos L1e Gatazo. I~n aquella enm· 
bre debían estos oficiales esperar la; 
llegada del resto del ejército. A las 
6 y 30 a. m. d<>jóse oir el silbato de 
'la locomotora en la estación de Caja~ 
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bamba; y los .Tefes Terán y PaCífico. 
Gallegos, ellos solos, descendieron por· 
la oanetera á investigar el campo. 
Se habían a!Pjado ya un gran trecho, 
cuando apareció á distancia el convoyj. 
y se despertó entüsiasmo en los jó
venes, quienes sospechaban venía to
da la fuerza enemiga. Un indio dió· 
aviso pot· señas á los que venían en 
el tren, de que los revolucionarios se 
hallaban ocultos á poca distancia: en
tonces el convoy se detuvo, y luego. 
retrocedió á ÜHjabamba: en él habían 
venido solamente cien exploradores. 
}~n seguida los patriotas avanzaron 
hasta el puente que da entratla á los 
campos de Gatazo, donde se hallaban 
Gallegos y Teráo; y allí este últimoj 
habiendo descubierto. que el enemigo· 
estaba en una posición inexpugnable,. 
llamada Chancriguán, dispuso el ata,
q u e en Itr. forrr~ a signien te: el Gene
ral Gallegos, con catorce oficiales, do 
los más distinguidos de la tropa, mar
chó por la derecha, á coronar la cima. 
de JBellavista, que domina á Oh:w- · 
caguán. Oomo estos quince fneron. 
los únicos que en aquel día comba
tieron·, damos al combate el nombt·e 
de Bellavista, y en seguiUa damos eL 
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'nombre de cada combatiente: General 
. ,Pa;cífico Gallegos; Coroneles Octavio 

Manclwno y Adelbe¡·to Arauja; '.re
·nientes Coroneles .T osé Ignacio Ga
.Jlegos y Carlos l\!I:aclmca; Sargento 
l\iayor I1izandro Gmnizo; Capitanes 
Alfredo Baquero~ Ezequiel U quillas, 
David Méndez, Federico Byrne y Eli· 
seo Alvarez; ~renientes Alejandro Ohi
riboga, l\/[artín Cajas y Víctor Manuel 
Arauz; Snbteniente Benjamín l\iateus. 
;¡Un gmpo do oficiales mandados por 
un hél'Oe, en lucha con eentenares de 
soldados veteranos, po1· fuerza había 
do perece¡· todo él en el ataq ne! r~os 
Comandantes .Tnan V. Darqnea y 'reo
doro Chiriboga, con treinta hombres, 
marcharon por la izq nierda, á po'le· 
sionarse de las alturas del Hospital, 
que también, por nqucl laclo, dmnina 
á Ouancngu:í.n. El resto de la tmpa, 
esto es, ht mayor prute de ella; c1irigi· 
da por Terán y el Coronel Jjjmilio 
Baquero quedó en la, carretera., én el 

·Centro. · 
El grupo mandado por Gallegos 

llegó á la cumbre de Jllellavista, á 
las 9 y algunos minutos a. m. De 
allí descubieron las posiciones delene
.migo en Ohancaguán, hacia abnjo. 
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'Dos de los jóvenes se situaron en los 
··caminos lateraleEl, á fin do vigilarlos, 
por si fuesen atacados por ahí. J~n 

.. ésto sonó el pl'imer disparo en el cam-
po de Gatazo, y vino ln conflagración 
en toda la línea de combate. En la 

.. cal'l'etera, las ti'Opas mandadas por Te
. rán, sólo reciLieron la primera des
. carga; y cnrtndo algunos volvieron la 
·vista, distinguieron las ancas de la 
cabalgadura del .T eftl de Operaciones, 
quien desaparecí:t detrás de los riba

.7>os. Las tt·opas corrieron á la desban-
dada en el acto, dejando prisioneros 

·.á los Coroneles .Julio Ohiriboga y 
Luis Quirolu, quien se hallaba herüloi 
á los Comandantes Teotloro Ohiriboga 
y Pablo Roldán; á, los Ra rgentos 1\ia
yores .J~aquín hurieta, Angm~t.o Gon-

.zález, Benjamín Heredia y .Juan .Ton
·vín; á los Oapib,nes Ricardo Monte
negro, Miguel N ov·oa, Eloy Soto ma
yor y Luna, Víctor Mnriel y Abel 
1\i{esa; á los ·Tenientes ,José A. JYfo
reno, Manuel Iznrieta, Ignacio Ri

·vadcncim, Arturo Cuesta, y ltogelío 
I~urbano; á los Subtenientes JDlías 
'Flores, Honorio Torres, V irgilio IJa
,rrea; al Sargento primet·o Agustín 
Arellano y á 29 soldados. Al Oapi-
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tán Tejada lo asesinaron después de· 
prisionero, porque conocieron bahía
sido de los suyos. 

l;os Comandantes .Juan V. Dar
qu~a y Teodoro Chiriboga no llega· 
ron á la altura del Hospital, y de
repente fueron sorprendidos por las 
descargas que retumbaban á lo lejos: 
casi inmediatamente empezaron á in
corporarse á su tropa, denotn.dos de la 
tropa de Terán. Tampoco aquellos 
.Tefes pudieron resistirse, y cayó pre
so el Comandante Chiriboga. 

I.JOS únicos que combatieron fueron 
los del gl'npo de Gallegos. Vamos á 
referir la proeza de estos jóvenes. El 
Jefe y t"dete de HUI compañeros se 
lanzaron por la escarpa; pero al com 
menzar el ataquo, una gnArrilla ene
miga rompió los fnrgos á poca· distan
cia, la que fue derrotada muy en bre· 
ve por el ímpetu de aquellos ocho 
valerosos. Luego descubrieron abajo. 
de la escarpa una él'a, donde había 
muchas parvas do cebada, y tras de 
ellas una guerrilla, que les arrojaba 
balas á menudo. Vieron, descendieron 
gritando y disparando, estimulados
por el ímpetu del Jefe. Otm guerri
lla les contuvo; pero so abalanzaron 
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súbt¡e ella, y la püsieron in u1ed ia ta.
llÚlnte en derl'otit, después de lmber 
u1üeúo á dos y herido á úno. En Ré

guida fue gravemente herido el Oa¡)i
táu Alfredo Baquei·o. El Coronel 
Adelberto Arh.ujo fue el primoro que 
llegó á la érá, de la cual habíit htli
dó la güerrilla. enemiga; pero no bien. 
en· el sitio, advirtió que á pocmJ me· 
tros de distancia disparaban sú bro ét 
dos soldados: á nn disparo de Araujo, 
éstos se ocultaron en un quebranta· 
mieüto del ten;eno. Volvi6se Aran
jo y llamó á prisa á los suyo~; pero 
sus voces no fueron oídas sino por el 
8ubténiente l\fateus, con cuyo auxilio 
puso en fuga á otiatl'O soldádos más, 
que avanzaban. Todos sietcjóvenes se 
situat'on entt·e las parvas y continua- . 
ron aquel combate temerario. Eran los 
dos Gallegos, Mancheno, Ai·aujo, Gta
nizo, Machnmt y Mateus. La poste..; 
ridaJ lia de leer esto's nonibres con 
veneración y gratitüd. U na guerri
lla dé 50 hombres apá1'eoió al pié de 
las parva~, y el combate vino á re
oi~lidecei·f!e, pói·q_ ne hitiglino de los ,jó; 
venes n'lo~traba deseo de rendhs.e. 
Minid1eno füe el primer h'erido: dispa.:. 
róH3 á poca dist:üicia un soldado, pei·Ú 

11 
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~~ patriota no cayó <le la herida, sino 
que se abalanzó whre aquél, quien 
hnyó al primer tiro de Maucheno. 
Luego fnel'on puestos fuera de eom· 
bate Liznndro Gr.ani:w, Carlos JHa-
chnca y .José Iguar io Gallego~. 

Eran las 11 y 15 minutos a: m., y 
entre las parvas no había, sino tt"es 
combatientes, roJeados de cosa de cien 
enemigos. liJl Geneml Gallegos so 
impaeienta, toma. el rifle de manos 
de su hermano harido, Ol'dena, á l\la· 
teus que le sig-a, y al'l'ójn;;.;c contra la 
guerrilla que estaba, á Ja vista,intimán
dolo rendición ú voz en gdto. I_m, 
guenilla, asut;ta,ia por acción táu ra· 
ra, retrocGde. Síguenla Galleg·os y 
lVIateus. Otrn gnenilla se hallaba 
algunos metroB ahajo, en nna zanja, 
á donde replegó la ucl'l'otada. I~as dos 
guerrillas dispa.t;an contra el héroe: 
no le aciertan, y él avanza: vnelvcn 
á di§lparar, y él avanza., como Íitn
tasma formidalJle; disparan o1int vez, y 
entonces cae con el cora;r,<Íu hecho 
pedazo¡¡, lVIateus retrocede luego, 

·Ímesc al otl'O lado de las parvas con 
Araujo y l\'f anclteno, quienes no ha· 
bían presenciado la acción de Galle-

.gos; y los tres, en compañía, de Ma-
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chucrt, herido en nn brazo, ascienden 
la escarpa, extensa de diez cuadras, 
:por un terreno limpio y ancho, á vis· 
ta del enemigo, que sin cesar les dis
paraba balas de riíie y cañón. Aran
jo y Mateus llegaron ilesos; pm·o con 
los vestidos Jestrozados por las ba-
las. · · - -

Pacífico Gallegos era alto y forni· 
do, con fisonomía de guerrero tudesco, 
y fl'isaba con los 34 años: sus padres 
eran personas esclarecidas, toda su 
familia de las más honorables en Rio· 
bamba; Era orador, y había sido 
Diputado á algunos Congresos. No 
fue n_i llna veí'íesbirro, y sus grados 
militares ]m;¡ alcanzó eu el bando de 
la libsrtad y la honra. Era hom hre 
de olara inteligenoia y de procedi
mientos caballerescos y elevados. Ape
nas termin6 aqlll'llla 1 uctum;a jornada, 
Jos jóvenes vencidos, compatriotas de 
-Gallegos, dirigieron á la ma.dre y á la 
viuda del béroe esquelas conmove
doras. (1) Después del triunfo del 
Ohasqui, Emilio Terán volvio de Qui
to á Riohamba; y con música de tro-

(1) "IUI Tic mpo". Guayaquil, .F'e!Jrero 
1°, de 1906. 
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pa, en compañía de ciertos oficiales y 
cim·tªs llllQj~l:l;}~, pasó ,e,n j~rana d~~s y 
noche¡;¡, én ,la vecind~d ,Qe ,la ~eñor~t 
viuáa de GaÜeg(J~. jovl;}n y .bemno~a 
Ti9l;m,m})eij~. l.JaS lágrit~;:ts ,de esta se
ñor~ ias in.ez,<;Ja9a ·T~ráQ con licores 
espiFitnoso~~ y la lll.ezcla la arrojaba al 
rostro de :R,iob.allll)a .... 

Terán, el Jefe de Operaciones, ha
bía huído con taJ r:;¡.pjdez, qu{) á las 11 
a. m. del dia de la derrota, almorz.a
ba con la prf;lcipita.ción del miedo, 
en la alquería Ilama.da S,anta Oruz, 
comarcana á Eioballlp::t, de propiedad· 
de la señora María. Velasco. Allí de· 
jó reca4o (le q:ue el General Gallegos: 
esta})~ .sano y bueno, recado que llegó 
á la espo.sa ~e este héroe. ¡Precü¡a
met:tte á a.quella hora moría M en Be
llavi,sta! De Santa Cruz p,asó Terán· 
á ocult!U'se en nn::t haciend~a d.el Oo
ronel ,Julio E,omáp, situad,a en las. 
fal.das d.el Alt,!.}r, en Já rama orien
tal de ios Andes. De esta manera 
ac~e~ió la cieri·ota c01~ glo1·ia de qqe· 
habla .él misrrm en uno de los artícu
los citados. 

De pa~·te 4eJ ~n~migo no hubo en· 
toda la línea de combate sino tres 
muertos y dos heridos. 
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Obtenido el triunfo en Bellavista, 
el Ooronel Andr<tde L. entró en Rio·· 
'.'bamba el mismo día 4:, á las 5 p. m. 
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CAPITULO V 

Quito. - Latacungn. -Sublevación de los batallonc.& 
''Pichincha.'' y ( 'Carehi'9 

La actitud del Gobierno en Qui· 
to era, en aquello:;,; díafl, activíFirna. 
El Prcsi<}ente hahí'a dado un baile 
de fantas]a en la noche del . 31 do 
J)iciem bre al 1°. de JDnero, y defl· 
pcrtáronle con el telegrama de 1'erán,. 
eu que Harcásticamento le informaba 
del gol¡w en Hiobamba. Ese telegrama 
em prorio de quien abriga pasiones 
vulgares. Apenas se supo el levan
tamiento de Riolm,mba y Guaranda, 
el Gobieruo presinti6 que estalJ¡~, muy~ 
próxima su ruina. El lunes 1°. do 
Enero, amaneció hermoso: aún era, 
:fiesta, y en las calles y en laH plazas 
veíase gl'an número de g'ente. I-'os 
conspimdoros, quienes en los días au-
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teríorcs Lauíause agitallo inútilmente, 
JWI' o¡wrar un levantamiento que ha
bría t-illo decisivo en la República, 
no habienllo recibido noticia de lo 
acaeciuo en Hiobamba y Guai·anda, 
conjeturaban que en algún punto ha
bían de haber dado el golpe el llía, 
anterior, quo el Gobierno había ya do 
saberlo, y que, por consiguiente, ya 
~f,menzaría á apercibirse. Hasta la~ 
12 111. nada acontecía. El General 
NicallOl' Arellano había tenido la pre
visión de ocultarse: no así el General 
Flavio Alf<uo, quien fue aprehendido 
en la e:dle y eonducido al Panóptieo: 
en segnida lo ÍLl8ron D . .José Félix 
Valdivieso, D .• Juan Salvador, D. 
Guillermo GnarderatJ, el Dt·. Ahel 
Pacllano, el D1·. Angel Ponas, D. 
Oarlo~ Gándara, el Comandante Oésat· 
Virgilio Vaca y otros. El 2 partió 
el batallún 0a1'Chi, camino de H.io· 
bamba, nmndado por d Oomanuanto 
.Antonio 1~Rpinar: p:uiió tarnl~ién el 
Escuadrón Yoynach·i, y lloraR despnés 
el Ooronel Tomás J¡arrea, J'\!finistt'Q 
<le Guerl'a, n.compañado de numeroso 
li:::;tado Ma_yor. El Coronel Carlos 
Andrade, hermano del antor de esta 
·obra, ·estaba de Subsecretario en el 
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Ministerio de Guerra y Marina. Al 
proyectar la ti·ansformación de Go

'"bierrlO, Roberto Andrar1e quiso hablar 
de ella á su hermano; pero se lo im-_ 
pidió el General Eloy Alfaro, dando 
por razón que el Coronel Oarlos An

. orad e renuncüuí:t el empleo en el 
acto, y que el Gobierno vendría á 
sospechar de la conspil'aeión, pum~ pO!' 
el hilo da,ría con el ovillo. El 1°. de 
Enero, apenas supo el Gobierno la 
pérdida, do sus cuarteles en Riobamba 
y Gua:·auda, el Coronel Andrade acu
diú á ]a, uaLitaciün de Rll hermano, y 
se quejó de qno no ~e le hubiera dado 
avho del proycct(}, --"A hora me haré 
matar, dijo; pero no me separaré del 

· Gobwrno, porque este neto scrín atri
buido á cobardía". El fae uno de 
los que acompañaron al Ooronel l\!Ii
nistro de G nena. 

En Ambato so hallaba. de gaarni
eión el batallón Pichinchn, mandado 
por el Coronel Ulpiano P<Íe7.. No 
uieu se supo en aq nelfa eindau lo acae

. cido en Río bamba y Guarancla con 
el Qwito, aparecieron síntomas ue un 
aconteei~iento somejtmte; y el Jefe~ 
después de haber consultado al Go
:bierno por telégraf,J, partió con el ba-
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tallón á Latacunga, por al<>jarse do la 
explosión de Riobamba. Eu Lata
eunga estaban intranquilos los ]ibera
les que aún no habían podido salit· ~·. 
campaña. El principt).l de éstos era 
el OomnJH1ant'3 .Tn~tiniano Viteri. 
Aperas llegó el Pichüwh(f,, desplegó· 
grande actividad, á fin do recordar á 
oficiales y soldados el conq)l'omiso· 
contrnido con él y el General Nica,nor 
A1·ellano, on meses anteriores, en 
aquella misma ciudnd. El Coronel 
Larrea, con 1 as tropas q ne salieron con· 
él, Labí:t llegado el 3 á la hacienda 
de la Oiénaga, y el 4. se aproximó á. 
IJatacungn. El General Nicanor Are
llano, desdo ol escondite de Quito, 
envió á uno do ~ns Ljjos, disfra~ado, 
en seguimiento del batallón OarcM, 
con el objeto de que fuera recordando 
á los oficjales y soldados compro me~ 
tidos, el .cumplimiento de lo padado. 
J~ l Owrch,i, el r,ichinchr~. las gnarni
cionos ele !barra y Tulcán, habían 
promotiLlo sostener á A lfluo, en el 
momento en qLw el nombre del pa· 
triota fuera pronunciado en la co11~ 
tienda. Podemos afirmar que el di
nero no sirvió de tentación a! :wh1ado: 
entre los conspiradores uu hubo oapi" 
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talistas; y ol dinm·o que entre ellos 
circulaba, a penas ora su üciente para 
los gastos que no pueden postergarse. 
En IJatacunga llevaron á efecto los 
cuerpos de ftiército la manifestación 
de que amaban más la gloria que el 
mermmtilismo del vulgo. A las 8 y 
30 minutos a. m., precisamente en el 
día y á la hora del desastro ocurrido 

·en Bellavista, oyéronso tiros en el 
cuartel del Pichinclw, salió este bata· 
llón gdtando "¡Viva Alfaro!'', quisie
l'on contenerlo el Escuadrón Yapzutchi 
y el cuerpo de Policía de Amhato, al 
mando del Coronol Páez, los del Pi
chinclut, ruataron á dos soldados de es
te último cuerpo, y dirigiéronse al en
cuentro del Oanhi, que estaba en· 
trando á la ciudad. El 0rt1'chi oyó 
los tiros .v las voces de su¡.; com palie· 
ros del P-ickinclw, cxtremeeióse, em
puñó Ja,s armas y e~prró que llegnran 
sus hermanos. IJ:t Y;!11gnardia <le és
tos era n11 grnp() de á caballo: des
montáronse a,\ ll€g·ar, y corrieron á 
abrazar á Jo~ del Cm·cl~i. El Oo
ronel Lttl'l'ea y demás ;Jefes del Crw
chi se interpusieron onérgican'lonte: 
nm bos batallones rompieron Ios fue· 
gos, gritando "¡Viva AlfaJo!", y ma-· 
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taron al Teniente J\foscoso, é hirieron 
. al Comandante Espinar, á los Capita
nes Venegas y Puente, y al Subte
niente Oarlos Enríquez: el Coronel 

·Carlos Andrade salvó con la ropa ex· 
terior perforada por las balas. Entre 
los Jefes que proclamaron la re vol u

. ción, hallábanse los Comandantes Gni· 
llermo Andrade, Jorge Rchoverría, 
r:rimoleón Paw1uel, Oarlo.d Endara y 
otros. U nidos los dos batallones, par
tieron á J_¡atacunga, donde se leH unió 

-el Escuadrón Yaguachi; y todos em
prendieron la marcha el mismo día, 
aunque á diferentes horas) en pos de 
sus compañeros, que, según conjetura
han, habían de hallarse en Riobamba. 
;¡N o sabían que estos com pañews aca
baban de ser derrotados! Los Coman
dantes .J ustiniano Viteri y Manuel 
1\!fontalvo asumieron el mando en el 
tránsito; pero fue grande su disgusto, 
porque no podía,n proporcionar mcio· 
nes á lns tropas, lDsta es otra pruo" 
ba de que la conspiración no contó 
sino con el prm;tigio del nombre do 
Alft~.ro, y no con la cooperaci(m del 
dinero. A m bato se ludiaba ya por los 
liberales. y J efo Civil y .1\:filitar había 
sido nomhmdo el Dr .. Julio Jrernáu-
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dez. Los cuerpos continuaron su via
je, todavía ignorantes de la derrota 
sobrevenida en Bellavish, hasta que 
llegaron á. S:ctn Andrés, donde fueron· 
informados de ella. Con m;1tivo de· 
esta noticia, se sublevaron las tropas 
y aprehendieron á los Jefes. Lastro· 
pas pedían á voces se les informara. 
del paradero del General Alfaro; y los 
Jefes, habiendo sabido que el Oom,an
darite Olmeuo Alfaro, hijo del Géne
ral se hallaba, en Riobamba, enviaron, 
postas á esta ciudad, con el objeto de 
llamarlo; pero lo hallaron enfermo. 
Pasaron á casa del Coronel .T ulio Ro
mán, y también estaba enfermo: éste . 
último envió un posta al Coronel Te
rán, oculto en lma haeienda de aquél., 
como hemos dicho. Terán vino al 
momento, llegó á San Andrés, abra
zó á cada uno de los soldado~, apelli
dándoles sus· cholos, dióles mciones,. 
asumió el mando dA ellos, y entró á 
Rioham ha en tl'iunfo. En la eiudad 
no estaba entonces tropa enemiga. 
Cuando Terán se vió á la cabeza de 
dos cuerpos veteranos, tuvo por segu.-
1'0 que era superior al General Alfa ro,. 
y así lo dió á entender en ocasiones pos
teriores, como lo veremos en seguida •. 
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El Coronel I,anea, su I-Dstatlo 1\'Ia
yor y los restos (le su rjército, regre
saron á Q nito con el parque y pie?Jas 
de artillería, que salvaron con gran 
actividad. 
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ImbalJm'a y Carchi 

En Iba na, había. también liberales, 
-cmuprometidos de antemano á de· 
clarar la destitnci(m de D. IJizardo 

·García, y á procl~mar al General 
]~loy Alfaro PresldentP, el r. de 
Itnero; pero no pudie¡·on alcanzar Sll 

-objeto en esta fecha. A poco cnudiú 
la noticia de lo sucetlido en Riobam
ba y Guaranda, también de la. condnc

·tn de los cueqws de ejét·cit.o en IJa · 
·tunga; y en la mañana del 5 de Ene· 
ro, efectuóse el levantamiento en el 
cuartel do la bdgnda lifsmm'ltlcla.~·, 
-que so hallaba do gnarnici(m en la pla.· 
·za. A demás do las causas públicas, 
do} fervor patri6tico de la juventud 
militar y civil, hemos do considerar 
.en un motivo secundario, no insigni-
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ficante para las clases inferiores del' 
ejército: los ft·audes de los J tfes. la 
manera como se ahmban con el (line
ro de la tropa y mataban de hambre 
al soldado. Gran parte tle los solda
dos eran de los que sirvieron en la. 
P1·esidencia del General Alfaro, épo
ca en la cual no se practicó con ellos 
cosa indigna. Véase ·si la tropa no· 
proclamaría á Alfa ro con verdadero· 
alborozo. L·os que cOmenzaron ol 
levantamiento y lo uirigieron por el 
pi·onto, fuei·üu los Comandantes Luis
Cornejo Oanizares y Juah José Al
meida; á los cuales :'l.con1pañaron los 
Cmhandantes I~lías Castillo, .A.urolio 
Rosales, Alejandro Yépez y otros jó · 
veües de Ibatra. Parte de lá briga· 
da so hallaba en Tnlcán y pai'te en· 
Otavalo. La de Otavalo pro'clathó la 
exaltacíón del partidó liberal, en el 
místnó día y á insinuaciones del Co
mandante .T osé Luis Illesoas. Los 
de Otavalo é lbat't'a se reunieron en 
está últitha ciudad, y proclarnaroú Je
fe Civil y lVUl1tar dé la Pt'ovincia al 
St;. Alejandro Y épez. 

Et Genetal Nican01• Arellano, o·cul
to en Q nito, esperó q ne su hijo reg't'c
sai'a del Stil'; y tan hfego como vol• 
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vió, efectuada ya la :mhlevaei{m del 
Om'ohi, úno y otr() emprendieron en 
viaje al Norte, por las cimas de la 
cordillera oriental do los Andes. Lle
garon á Yurac Cruz, punto cercano á 
Ibarra, y allí recibió ol General Are
llano el nombramiento de Comandan
te en J ef0 del ejército, en vía el o por 
Jos patriotas de Iban·a, con Jos cuales 
'se unió inmediatamente. Su hijo fue 
enviado á Tnlcán, para que notiílcase 
lo sucedido en IIJ.arra, al pueblo de 
la Provincia, del Oarchi. 

Ya en Tnlcán se había sabiUo por te· 
légrafo lo que acababa de acontecer en 
Ibarm. La batería de la brigada Es
'JlW1'rtlclcts, que guamecía la ciudad, 
habíase puesto en caminó para el Sur, 
y sólo habían quedado ¿!5 hombres, 
distribuidos en dos cuarteles, Cmo el 
de Policía, otro el de Resguaruo. A 
las 11 p. m. del 6 de Enero, jóvenes 
liberales t;e aproximaron á los dichos 
cuarteles, con resolución de empren
der en un asalto. Hé aquí los nom
bres de algunos de aquellos patriotas: 
los Sargentos lVIay-orcs ,Julio ~L Acos
ta, Claudiano Guerrón, Plinio Hen
l'Íquez, Marco ~rulio .M:ontenegro, H.a
f'ael Rodríguez, Antonio ~l_1orres, Flo-

J? 
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rencio Ganido, Ismrrel Carrera; los 
Capitanes ]1Jmique Santucrulií, Segun
do Hosoro, Arsenio .Taramillo, Vieente 
Sánehez, l!'lorentino Oa le ro; los 1\;. 
niento~ Aqnileo Valhjo, Antonio Mar· 
tínc?., lVIanuel Heni'Íqn<'z, Gaspar Bnr· 
bano, Isnac Acosta., lVlarco 'l', 1\ion
talvo, Abol Rosero, li~nclü1es (i-ue
rrero, )j'Joresm ílo O bando, Marcelino 
.Revelo, Oarlos Castillo; los 1:\nbtenien
tes Dolio Ho~et'O, Uvaldino Villal'reaJ, 
.L Enrique Navarro, f!amuol Mnñoz, 
Bernabé -Velasco y otros. El Coronel 
Celín Arellauo, Gobernador del Oar
chi, so hatlaba en. uno de los cuarteles; 
y Ó{ y SU tropa, al COllOüOl' lJUO Jm; 
asalta.utos eran 1 i beralcs, i'ra tern iza.-
ron eon ellos, _y proclamaron al G-e
neral E!oy Alfaro. Al día ~iguiente 
partieron en uúmer J de üO, dirigidml 
por el Oonuandante .JosóGabriolD:l
vila1 en persecución c1o la b:ttmía Es· 
-mcraldas, la que en Pncará ftoaterni· 
'IJÓ también con la tropa liberal, ele
vada ya á más do 400 hombres, mer
ced á buen númm·o que, horas de:;;
pués do la mnrclw, de ella, había. sa.li
do do la población de 'rulcán, al man
do del Oomancla.ntll Manuel V. Acos
ta, En número ele 700 voluutarios 
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Pntró aqueJla división á !barra. Dn 
Quito llegaron jóvenes quo habían 

-caminadoJ á pio por los Andes: el Co
mandante Federico D:halos, los Sres. 
Luciano ~rer:m, Rnfael lVL Sánchez, 
;r OEé Ignacio Pare;] a, A bcl Avilés, 
}i~dun,nlo Guarderas y otros. Do más 
de mil hombres vino á componerse 
el ejército manrlado por el General 
Nicanor A:rellano, ~?jército que ~!3 di
vidi(l en los btüalloues ''Pedro 1\'fon
·cayo'', "Juan J\l[ontalvo", ".Sucre" y 
la brigada. "]~8meraldas". 

D. Lümrdo García .v sus lVI:inistros 
estaban de.•;tinados en Qnito á recibir 
á HHllliHlo sa.etnzos, golpes que· les in
·fundían espanto, latJ noticias de las 
defecciones euoticlianas (le sus tropas. 
Jtl Sr. Gareía no es hombro do guo
na, y entoncm.¡ Yino á convel.ccrf::le 
de r¡no á la. vtjez babí:t cometido un 
grande error, desentendiéndose de la. 
ocupaeióu en que ha bín. envejecido. 
Asegúrase qúe varias veces intentó 
dimitit· el manc1o; pero que se lo hn
l1e<Hali sus 1\!fin istros. Otros ratos se 
·J'CSolvía .~Í poner las armas 011 lll3lli)S 
de quien fJUÍtliera defenderlo, fuera ó 
·no individuo del partido liberal. Lllt
lnÓ uua ocasión al General J m:é Ma-
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ría Sarasti, individuo del partido con
servador, y le ofreció nombrarle Co
mandante en Jefe: el General S aras· 
ti no aceptó el nombramiento. Es fa· 
ma, con todo eso, que gran número 
de conservadores tomaron las armas 
en defensa del Gobierno. El 7 apa .. -
reció el General Manuel Antonio 
Franco con el nombramiento de Co· 
mandad te en Jefe de las fuerzas que 
debían partir á combatir con las del 
General Arellano. Sorprendió tal 
nombramiento en gran manera: Fran
co había sido liberal; i,CÓ1llo aceptaba 
empleo en grupo do dudosa progenie, 
pai·á, com-batir á otro, compuesto de 
liberales verdaderos~ 1I n resentimien
to antiguo, el proveniente do q¡t!e el 
General Aifaro dió la preferencia á 
Plaza, cuando se trató de candidtt· 
turas para la Presidencia del Estado, 
impulsó al General 1!-,ranco á llar un 
paso que le revestía con el colorido 
de tránsfuga, y le degradaba á los 
ojos de toda la N ación. Oaliücósele 
de imprevisor, por lo menos: ¿cómo 
aceptaba el mando de una tropa de 
bisoños, propiamente de muchachos, 
cuando ellos pondrían en peligro su 
reputación de General? &Qué espe. 
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"l'amms de triunfo abrigaba, si el ejér
cito contra el cual iba á combatir, 
era de soldados a.gnerridos, de lm:¡ va
lerosos soldados del Oarchi, distintos 
·de. los inexperpos, colectados en los 
·arraba.les de Quito~ El General Fran
·CO tuvo por conveniente acudir, para 
justificarse, á las proclamas, expidió 
dos de ellas el 8 y el 10 de Enero, 
-recordó á los soldados que era su Ge· 
neral, pero no á los liberales que ha· 
'.bía sido y era su amigo y compañero. 
El · 8 partió, asociado del Sa.rgen to 
Mayor Cabrera., chileno, quien había 
·sido apologista de Plaza. El ejército 
.que mandaba Franco se componía de 
cosa de mil hombres, de los cuales 
sólo ciento e11an veteranos, pues .per-
tenecían &1 batallón Gu.aulia ele· lw
.n01'. 

Sabedor el General Arellano en 
Ibai'ra que el General Ft•anco había 
·salido de Quito con su ejército, en la 
mañana del·14 sali6 también él, l'Um

·bo al Sür, y vino á. pernoctar en la 
··hacienda <le Zoleta. Al día siguien
te ·avanzó hasta la hacienda de Pesi· 
llo á pesar de una ocurrencia gmví
sima para él, la. de que las tropas 
.que mandaba estaban desprovistas de 
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pai.·que. El PjércHo del General Fnm
co se hallaba ahí eet·cn, en Oayambe. 
Ocul'rieron tales y cuales reencuentros 
de a.vammdas. A rella u o pensó el pri· 
mero en mandar parlamentarios á 
Franco, pues úno y otro habían sido· 
liberales, Únt) y otro habían gido nnli.
gos do confianza, (wo y otro habían. 
militado en un mismo ejército, y 
Arel1auo sabín q 110 exislía difereneia 
enorme entre laR tropa8 que ambos 
comanda,bau. El emis<-~.rio fllO el Sr. 
Antonio Jarríu, y lo principal de S\1 

comisión consístí a en con vencer nt 
General Franco do la, utilic1::H1 de que 
fraternizasen Jos ('jércitol-1. Franco 
contostú en tono amenn~ttrlte. lJJnton
oes Arelln.no Je13plegó sus tropas en 
batalla,· y se ·contrnjo á enperar n,l 
enemigo. En úno y otro ejército ha,
b~a nrtilloriu, y sin duela iha á ser 
sangrienta In, bnbllrt. r~a interrum
pió el Gtncral Alfaro con la víctori:t 
que en el mismo día obtu:vo en el Olw.R
qui, á obra uo cuarenta leguas de dis
tancia, victoda de la que vamos á lut
blar en seguida. 
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El G&neral Alfaro sa.le üe Guayaquil.·- Llega á 
Gua.randa.--En Latacunga se ineol'JlOra con 

el ejücito.-Batalla del Chasqui. ---
En tralla triunfal á Quito 

Presnmía d Ormeral Eloy .Alfaro· 
en Guny:H1nil qne en alguna, parte de 
la Eepública, h<lhían do levantarse el 
31 de Diciembre; y oomo en dicha 
cindacl no pndo verifien.l;sr~ nada hasta 
entonces, resolvió burla!' la vigilancia 
que In, Policí[t hnhín. 1losplegado al 
üerrodor de sn casn; y rí. l:tt1 11 do la 
11oche del 1nismo 31, salió disfra,ado 
al muelle, y allí se embarr.6 en una 
canoa, en compañía d.el Ooronel Pedro 
1VIontero. Bogaron al travé;;; do la 
J'Ía y en el estero do Boliche, on el 
resto de la noche y en la mibul del 
día siguiente .. I-'os cañonn;ws de año 
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nuevo resonaron cuando los patriotas 
atravesaban la ría. A las 2 p. m., 
debajo de un sol abrasador, llegaron á 
la aldehuela que lleva el nombre del 
Estero. Partieron á las 7 de la noche, 
y ~1 las O llegaron á casa. de IsiJoro 
Naranjo. A la, un a de la mañana del 
2 de Enero se hallaban en los Ange· 
les, casa de Hilado Benítcz; y allí 
se incorpora:i·on los-jóvetHH Jorge Gag·
liardo, Lorenl1o Maridnflña y Augús
to Viteri, quienos dieron noticia del 
triunfo de los patriotas en contra del 
cuartel de Riobamba, lo que habían 
sabido por el telegrafista de Y agnaohi. 
Aquellos jóvenes se ineorporartm m:er
·ced á uu llámamiento del Ooi·onel 
Montero. A las tres de la mañana 

-arribaro·n á la hacienda de este Ooro
n~l, lla:mada Jlfa1·íct '11m·esa, de donde, 
por la. ilcitesta de Búlubulo, Ee tras
ia!lát~Oii! bieil motitados, á mm1areta, 
liitcümtla del inhnno Coronel, á donde 
llegai·oil á la untt de ht ta-hle del 3 
de Enero. De Oa.mtil;eta, pasaron a 
B:inánco Alto, llonde; en cása de Juan 
dalvb, demorai'on dos días, en expec~ 
tilti va del regi'eso de los postas, 1nan~ 
dados por los expedicionados á di~ 
;f6hmte:s lugares; El 4 por la lila" 
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fiana, en virtud (le anuncios que re
.querían precauciones, regresai·on á Ca· 
mareta, donde supieron que el Co
mandante Ve1;ga.ra, enviado por el 
Gobierno de Guayáquil, había llegado 
con escolta á la alquería 111M·ía r¡rp,. 
'tesa, poco distante del l ügar' donde :se 
hallaban. Allí se les unieron 15 
hombres, en su mayor pai'te peoúes 
de Montero; y. con ellos y el telegra
fista del N aranjito, pasai;on á Barta
ganetal. Llegaron :il iío San Anto-
nio, donde Alcides 1\'foráles les dió un 
guía en sti hacienda, el cual·se extra
V'i6, .y toda la noche anduvieron··per
didos en el bosque. Al ~l'naneMr se 
encontraron con Q'uintiliarto Palacios, 
liberál, quien les dió noticia de que, 
probablemente en persecücióil de ellos, 
andaba •una ·comisión de Gobietno,. 
oorn puesta de 20 bombi'és. El extNt
vío fue útil á Alfato .y á la 'patda; 

.por el tal exti.·:tvío, no fde indu
dáblcmeüte oaptntado. El Genetal 
Alfaro, ·en virtud de informes de· M· 
nocedores ·dol sitio, oi·donó ál guía les 
llévai•a poi· la ·moi1taña del río Ti
grillo, con diroooión á la Pi'ovin:cia 
de Bolívai.-.. El '6 de }}niH·o Heg·aton 

.á Ohmanes, ·aldea··de (lsta Ptovhrcia, 
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é inmediatmnente pasaron á San .T o
t'é do O Limbo, de donde comunicaron 
su arribo al Jefe Civil y Militar <10 
la rrovincb, f]Uien Re H})l'CflUI'Ó fÍ ü· 
al encuentro del Candillo. Tnformó 
á, ésto do la derrot:1 de BBllavista., de 
que los guaraJHleíío~ no habían alcan-
7Ja<lo al ~o m bate, Labían regl'esado y 
Re oneontmhan en m'i.mcro escaso, y 
de que anabnba de saber ne aproxi
maban ftull'za,-¡ enemigas á Guar:mda~ 
rrnvo poi' dominados el General Al
faro :i Jog liberales en l~t región in· 
terandiiJa, y se resolvió á volver á la 
oceidental, en espectati va de que c!l 
algunn. Provincia de esta última re
gión, hubiérame levantado sus amigos. 
Con t<ll objeto se reunieron en Santa,
fé, de donde, pot· San Antonio, se 
dirigieron á Agua Santa, donde su
pieren la def0cei6n de los batallones 
Om"chi y lichinclw, por telegramas 
de Riobambn., y viéronse obligados á 
volver á Guaranda. En esto lugar 
rcci hieran nuevo:J telegramas; pero 
fne uecesario que el Genmal Alfaro 
se valfese do enigmas para conven-
cerse de que hablaba con amigos, 
hasta que recibió ;un parte del Co
mandante Olmeclo · Alfaro, su hijo1 
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qnien le informó de ]9, situación 
de las tropas en Hiobamba.. El Co· 
mandante Alfa ro so había. hallado en
fermo en muchos días anteriores, y 
aún entonces no estaba sino convale· 
ciente. Según relacioneR de .Jefes que 
se hallaban con Ter:1n en Riobam
ha, á éRte mmsó profundo disgusto sa
ber que el General Alf<U'O estaba tán· 
inmediato; y al principio, aparentan
do no creerlo, se resisti6 á comunicar
se por telégrafo. Al fin envió al Ge· 
neral un telegrama :ompuloso, sin 
idrtt concreta ncerca de ]a emergencia 
del momento. Apenas compi·cnuió 
el Caudillo que el Pjércíto de Riobam
ba trataba de partir al Norte; pero 
Teníu no proporcionó ningún recurso· 
para que el Gen oral Alfa ro se incor- · 
porara nt dicho <'jército. Había rumo· 

· res fundados de que fuerr.a. enemiga9 

dirigida poi' el Oom'lndante Ossorío, 
se ba·llaba. entre [;¡"bamba y Gua
randa; y pur fin el General Alfaro 
optó. por venir n,l Norte, por detrás 
Jel Ohimborazo. Aquel cn;mino es 
ft·agoso, intransit.ahle; todo él es bre· 
fías, rleRpeñaderoA, eRt.rechuraP, y se 
lovanta cfl,fli hasta la rf'gión tlo las 
nieve11. N o vaeiló el osforz;ado can· 
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dillo, á pesar de sus sesenta años de 
edad. Acompañáronle cosa de 12 
guarandeños, quienes alcanzaron la 
,gloria de ser de los comb!ttientes del 
"Oha&qui". También en las gargan
tas del Ohim borazo se extraviaron 
·una vez; pero al fin llegaron á la al
dea do Pilagüín, de donde pasaron 
á la de Santa Rosa. De allí, y casi 

. al anochecer, se adelantó el Ooronel 
Montero á Ambato, á nvei'iguar si 
había llegado el eJército. Este no 

·se había' ·dirigido directamente á Am
:bato, sino, por llapo, á Quoro, por los 
. enfaldos de los Andos orientales. En 
· Qu:ero demoró ·.un 'día, sin motivo. 
Es elato quo el Coronel Terán que
I'Ía evitar que el -Gene1·al Alfa.ro so 
incorporase ·al ejército. Dosea•ba dar 

. él el pl:itner 6orfi;báte; y si el éxito era 
bueno, de seguro ·quedaba oscurecida 
la fa.ma de Alfara, y Terkn venía al 
poder, sin· el más leve incoüveniente. 
·JJltiga á !ser locm•a la vanagloria en 
los hom'bres inferiores. Entre tanto, 

·el Ooi'onel Aúdrade L. había desta
cado 'al Ooiriandante Luis Fiallo y á 
.un 'piquete, 1pai'a que en ·Mocha sor· 
':prendioi·au' al Genei·al Alf,u·o, ·lo que 
,.no se ·efectuó. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



OAlVIPAÑA DE 20 DÍAS 183'· 

Después de demorarse un {lía en· 
Quero, el ejército había pasado rá
pidamente por Ambato, el día en que· 
á esta ciudad llegó el Coronel Mon
tero. Obtenida esta noticia, Montero 
siguió adelante, y alcanzó á Terán 
en Ouncbibamba. Terán suplicó á 
Montero re tu viera. al General Alfa
l'O en A m bato hasta el día siguiente, 
porque convenía descansara. "N o· 
hay objeto en que se apresure, aña
dió: Yo y el ejército vamos á ama
necer en Latacunga, donJe, según sé, 
hay 300 enemigos: los derroto, y es
pero al General en J..~atacunga''. Te· 
1·án sabía á ciencia cierta que en La
tuuga no estaban sino 80 soldados de 
caballería, mandados por el Coman
dan te .Juan José Ga.llardo, tenía se
guro el triunfo, y, por consiguiente,. 
quería dar él sólo el combate. Regre
só el Ooronell\'fontero á prisa, en con
tró al General A.Jfaro y su comitiva 
entrando á Ambato, todos descansa
ron un rato en la ciudad, y ya cerca 
de amanecer continna1·on el vil:lje. 
Los 80 hombres habían salido de 
Latacunga, camino de Quito, á la 
noticia de la aproximación de Terán, 
y éste había llegado al amanecer, sin 
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Era el 13 llc JDnero. Por la tarJe 
llegó el General Alfñro, con alborozo 
y COll'lllG}o del Pjército, que hasta en m 

tonccs desfallecía desconfiado. Se La
liaba en desorganización absoluta, y 
fue necesario empezar á organizarlo 
al instante. 

El 14 expi(liú el Oamlillo un decrc
,to, concebirlo en lo8 RignienteR t.~r

minos: 

'' Eloy Alfaro, Oonsiderando: que 
. en varias Provineias de la Hepública, 
se ha. acordado no m brarme Jefe Supre
mo del Estn.doi decreto: Artkulo úni· 

-co: desde eBta ftlclm asuuw el Poder, 
con el tít.ulo de 1Cncargado del J\'fando 
Rupremo. Pnblíqucse para los efee
tos legales. Dado en lJataeung·a, ú l¿l 
de Enero de 1906.-ID!oy Alfaro". 

Y luego la signiente proelama: 

"EL ENCARGADO 
del lYlanuo Supremo de la Repüblica 

AL EJERCI'rO 

"Vale1'osos sol(lado8: 
~'Os dirijo mi pri IIWra. palabra de fe

·]icitación por vuestro levantauo pa· 
·triotismo; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CA"\IPAÑA DJD '20 HÍ.AN 1f\;) 

''Puesto en peligt·o el régimen lioe-
1'31, por esa camarilla que, adueñada 
tlol Poder, ha. tl'afi.cado eon la djgni
dad de la Repúbliea, habéis ya entra.-
do en campaña para restaurar las ¡ni
meras rjeentorias de la l:onradez ad
:ministratint de nuestro P:ntido, y b 
consiguiente moralidad de las in~>Jtitn
ciones radiealeR, vencedoras después de 

-cruentos l;acrificios dol Pueblo EClm
toriano. Defendéi~, pues, ]os fueros 
-de la, Oivilir.aeión y la Justicia! 

• 'Ort71W1'(1(l(( s: 

"Para qno sea más fácil, prontn y 
etleaz vneRÚa. nohlo tarea, os reco
miendo una abf;oluta disciplina, y quo 
acabéis so portan do, con on torozn., }a¡.¡ 

privneioncs y fatigas de 1n eampaíht. 
Yo os aseguro que la Patria sabrá co
l'l'CflJHmder dig~amento á vuestros pa
triótieos sacrificios. De mi parte, es
toy orgulloso con ~1irigiros, en bl'cve. 
al eombate y á la victoria, que espera 
la Nacíón de vuestro reconoeido hcu 
roísmo. 

"V u estro Jefe y amigo, 

"ELOY Ar,vAIW. 

·"Cuartel General en f..~ntaonnga, á 14 
·de Enero de 1906''. 
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El Gobiemo de García obraba en 
Quito con la mayor diligencia, y se 
empeñaba en difundir rumores que le 
eran favorables. Desde el 3 de Ene
ro había sido investido el Presidente 
de facultades extraordinarias; pero 
no las emp1eó en pmjuicio de ningún 
ecuatoriano. Sólo los redactores de 
"El Tiempo" fueron llevados á la pri · 
sión en aquel día, y el diario se sus
pendió hasta después del triunfo. Oo· 
rno el Cmonel Lanea estaba nombra· 
do Comandante en .Tefe del Pjérci
to, en el ]ifinisterio de Guerra fue 
sustituido por el Coronel vVences · 
lao U garte. El 11 por la tarde vol
vió al Sur el Coronel Larrea, con 
una División compuesta de los si
guientes cuerpos: parte del batallón 
Guanlia de honor,' con cerca de 
200 veteranos, cuyo .Tefe era el Coro
nel Alejandro Sierra; el batallün 
Oon.~titltC'ión, con 220 hombres, man
clados por el Coronel Oornelio Valen
cia; una brigada de Artillería, con 60 
soldados, mandada por el Comandan
te Oliva; un grupo de celadores, co
sa de nO, agregados á uno de los. 
cuerpos antedichos. Hn el Ohasqui. 
se incorporó el escuadrón Vengada-
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1·es; mandado por el Comandante .r . 
• J. Gallardo, que había salido ele IJa,
tricunga, á la noticia (1e la aproxillla· 
ción de las tropas libernles. No pn
saron, pues de 600 los que, en llrf,,ll· 
sa de Oarcía, combatieron en el Ohas
qui. JDsta División salió, no á com· 
lmtir, mas aún ~í pacificar las Provin · 
cías del Centro, según eran los ru· 
mores que difundía en Quito el Go
bierno. Ya en el Ohasqui e) Pjércítu1. 

llegó le como bomba la noticia t1e q tw 

el Genera,l AJf,tro estaba en Latacuu · 
ga, y de que, eu p!wllUna, vtmÍlt ií 
combatirlo. Nadie dtHla. ui dudó en· 
tonces de que la vietoria. hubiera :-iuo 
del Gobierno de Quito, si el General 
Alfa.ro uo llegara tán á tiempo á 
lJatacunga. Propusieron. á ]ja.rrea 
que embistiese al enemigo en JJata,
cungai pero él receló que por Ja.s fal· 
das de los Andes del JJevante, es de
ciL· por el pie del Ootopaxi, pasase 
el General Alfa ro al Norte, y se apo· 
derara de Quito sin combate, á pe
sar de que Quito estaba también 
guarnecido. Resolvióse, pues, á for
tificarse en el Oha8qui. 

El Ohasqui es un caserío insignifi
cante, situado en el enfaldo meridio-

13 
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nal del nudo de 1-'iopullo, en el prin · 
cipio de la inmema hoya que va á 
terminar en Sanancnjaíl, y en la cual 
se dilatan las Provincias de León y 
'Tungurabua. Al Oriente, y no muy 
lejos, alzase desl u m lmvlor el Ootó
paxi. Ouando acaecl6 la batalla, no 
·iw bía sino canetera, la que pasa por 
·delante de las eaíla:s: en la actuali
dad está ya construiua vía ferrea. 
Desue las casas se ve la carretera en 
8CHticÍI·culo por la calilpiña del lado 
occidentnJ, y va á perder.~e en el ho · 
rir.onto indistinto del SUt·, entt·e los 
ribazos qne se van aproximando :í 
J;atacunga. Hl lG de 1-Cnero venía 
por aquella carretera el GencrHl Al
faro con sn Pjórcito. l~ste ~jél'Cito 
Donstab:t de 600 homures, distribui
dos en los Latallone~ Oa,rch·i y P'Í• 
ch,inclw, y grupos de jóvenes bizarros 
do Riohamba, Guarantla, A m bato, 
J,atacnnga, y también de Guayaquil, 
·{~uito é Itul>abura. 

El OtH'onel IJtHTea, habí:t colocatlo 
Jos cuatro cañones de tit·o rápido en 
·un ribazo del lado occidental, á algu
nas cmtdra.s do las casafl, en dirección 
de la vía canetera. Más a.! O cci · 
dente, cerca de una barranea, so si-
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tuó el b2.tall6n Gnrt'l'll·irt de llono?·; 
y al pie de la Artillería, en la cal'l'e· 
tera, la Caballería mandada por el 
Comandante Gallardo. Pot• el lado 

·Oriental se desplegó el batallón Oons
t·itncián, en líne11 do tiradores que 
iba á terminar en ol otero de '•Callo", 
bello y artístico montículo, que sole
vanta nasi .directamente al Sur. El 

· Qoronel Larrea y Sil IEstaclo Mayo¡· 
se colocaron junto á los cañones. 'l'al 
era la situación ·de estas tropas: po-

·dían cañonear confiadamente al ene
migo, el cual estaba, fol'zndo á atacar 
por la llannm, sin hallar un paraje· 

·que pudiera ~crvir de contrafuerte. 
Fue necesario g-mn valot· á los gene
rosos eombatientes de AlfJ.ro. 

A cost~ de dos kilúmetro,.; del Chas
qni, hay en la canetera otro caserío 
llamado "Onilche", donde pernntnecía 
una avammua de Larrea. De súbito, 
á las 11 y 30 a. m., llegó allí un pi
quete de Caballería, ma.ndado por el 
Capitán Villacrés, mató á dos de ]a 
avanzaua, y lus restantes fneron cap· 
turados, excepto úno solo de ellos, que 
volvió, á rcvieut~:t cinchas, al Ohasqui. 
Quien mandaba la avanzada había si-
do el Ooronel J.Jeouidas Delgado, ami-
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go entusiasta del General Alfaro; por 
lo que no hizo resistencia y se pasó. 
Poco después llegó el General en J e· 
fe, quien entonces vino á informar.se 
de que el enemigo estaba fortifioarlo 
en el Ohasqui. Desde que llegó á La
tacunga, confió todavía el General Al
faro en Terán, y prestab~ crédito á 
todos sus informes. Terán aseguraba 
á cada momento que en el Ohasqui 
no estaban sino 40 enemigm;; y afian
zado en esta certidumbre, mandó el 
General Alfaro que el ejéroito se pu
siese en marcha el 15 á las 7 a. m. 
Vergüenza, da al hombre esforzado de 
desconfiar de las afinna.r.iones de otro, 
y con más ra>~;Ón si éste es débil. Re· 
cibidos los informes. flel Coronel Del
gado, trepóse el General á un monte
cillo, y consagróse á observar con el 
anteojo. Tronaron dos cañonazos: una 
bala cayó al pie del montecillo, otra 
pasó pol' f-mcima, á JlOcos metros, En. 
seguida descendií1 el General. Al ba
tallón Pir-hi.nchn lo puso á órdenes del 
Coronel :Thlfontero, lo envió, por· la dere
cha, al enemigo; al batallón Om·chi 
lo puso á órdenes de los Ooroneles Te
rán y Viteri, y lo envió por las pam · 
pas de la izquierda. "Confío en el 
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valor de ustedes, dijo el Geneml á 
. aquellos intrÁpidos guerreros: media 
hora de coraje, apuntar al bulto, y 
victoria!" R l se puso á esperar á co
sa de ~00 atrasados, entro los cuales 
venían jóvenes llenos de ardimiento, 
que entraron, á mata caballo, á la, pelea. 

I~l piquete de Caballería, manda
do por Endar3, avanzó á la descubier
ta, basta una'! paredes rústicas, (H'Óxi

mas :1. la batería enemiga: ésta les 
disparó algunos cañonozos, y les obli
gó {i regresar, dejando úno que otro 
.muerto. 

F~l Coronel Montero había dividi
·do en tres grupos á los suyos, y todos 
atravesaron la llanura, en la q ne só
lo l!abía quebrantamientos do terre
no: sobrevino llovisna y niebla muy 
espesa, eon cuyo aúxilio los gt·upos de 
}\/[ontcro llcg·aron basta el pie de los 
cañones enemigos. EL Comandante 
Tomás Reinoso, á la cabeza ue 20 
valiences como él, pertenecientes al 
batallón Oarchi, pudo fl1Ú1q near · al 
Oonst:itnción por ~ü lado oriental del 
monte Callo, y ·entonces empezó por 
aquel costado la derrota. A vanzauas 
de parte de Ijarrea. habían sido 
·enviadas al uicho monte Oallo; pero 
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como estaban compuestas de soldados. 
liberales, fmtemizttl'on con los asal
tantes desde que se rompieron los fue
gos. Como el Constitución vacilase," 
el Coronel l;arrea mandó al Coronel 
Carlos 'Andrade fuese á dirigirlo, co
mo sucedió, en efecto; pero este Co· 
I'onel fue herido, y la derrota empezó, 
á continuación en aquel cuerpo. Por: 
la carretera embestía parte del Pí
chinchn, que se confundió con la Ca
ballería en el avance. Encontdron
se primeramente con la Caballería del' 
Comandante Gallardo, la que resistió 
al primer ímpetu, y mató á un va· 
liente, al Capitán Carlos Endara, uno 
de los Jefes del ]1~scuadrón, joven de. 
22 a5os, quien entral'a dando voces 
de victoria. H:tbía, nacido en J;ata
cunga. El P.ichinchn y el Escuadrón: 
adelantaron entonces con impavidez 
aterradora, en gm pos casi com pactos1. 

aguijoneados por la presencia del Cau
dillo. Era un lmracán de gente, que; 
despedía balas sin cesar. La Caba
llería de Gallai'do ya no pudo resis-- . 
tirse. lJO.il cañones cayeron en poder· 
de los grupos mandados por el Co· 
ronel Montero. El 0n1'chi avan
zaba t:nnbién inü-épido, contestando. 
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Jos fuegos del Guardia de Hon01·,. 
por la angosta llanura de occidente. 
El Coronel Viter~ con una compañía 
del Om·olt·i, ascendía., con ánimo de 
flanquear á aquel batalUm enemigo,. 
cuando descubrió :í su izquierda, en 
el fondo de una barranca, algunós som-
breros sobre cabezas de hombres, quie
nes, según apariencias, evitaban el. 
fragor de la batalla: err n el Coronel 
Terán, un corneta de órdenes y dos 
individuos más. Tcrán informó que
buscaban salida pant cortar al enemi
go por aquella!'! inaccesibles gargantas. 
}i~l Coronel VHeri les informó á su 
vez de que la victol'ia había em
pezallo á declararse por donde com
hatía el denodado :r&ontero; y el Co
ronel Terán sal i6 á prisa, renni6 :i 
cuantos soldados estaban al alcance. 

·de su ,.MI, y trepó con ellos á ]a al
tura de la loma de Tiopnllo, atrás del 
caserío uel Chasqui. Por aquel ca
mino se va á la ignominia, no á la. 
gloria: iba á interponerse en la carre
tera que va á Quito, á fin de tornar 
muchos pril'lioneros, para prescnt:nflo· 
al General Alfaro con orgullo .... Se· 
presentó al ca m· Ja tarde, corno con. 
cuarenta de ellos, la mayor parte de, 
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loR tomados por el Comandante Reía 
no¡;o t>n la batalla. '·Todos estos ca
nallas serán fusilados''; dijo al ver 
al e~ pañol D. Manuel Fama, con quien 
bnbítt tenido una riña en Quito.
"Fusilados no, dijo el General Alfaro, 
quien_ ~<e p1·esentó en aquellos momen
tos. No habrá ni un fusilado ni un 
pnswnero. DesJe este instante pue

·de tom:n las armas en mi c:jército el 
que quiera., y el que no, puede partir 
á FU ea~a". ¡Deeid fli Alfaro no ha, 
vcuído á civilizar la guerra, al eon
trario de lo que hi:w García Moreno 
en .Jambelí! 

HJl Coronel JJarrea logró escapar, 
así como el Coronel Carlos Andrar1e, 
aunque herido, y varios otros .Tefes. 
Quedaron heridos en el Cbasqui el 
Comandante Carlos Delgado Obiribo· 
ga, segundo Jefe del batallón Gww
ll·itt de honor y algunos otros. Hubo 
obl'ft do 150 muertos de una y otra 
parte, y 200 heridos. Entre los muer· 
tos del Pjército vencedor, estuvieron 
el ya meneion:ulo Capitán Carlos En-

·dara, el Oapitán .José l\L TorreR, el 
Ca pitá.n Lui~ AriaR, el 1_'eniente .T osé 
Ignacio 1\inrgneitio, el Subteniente 
PedrJ ~ootenegro. 
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El General Alfaro pernoctó en ol 
·Ollasqui, IJIO ya por inebriar:se en glo
rias, mas sí por curar á los heridos y 
dar sepultura á los muertos. Orga
nizó la Ambulancia, y al instante 

.pidió médicos y drogas á la ciudacl 
más inmediata, J~atacunga. Casi to
da la noche pasó visitando á los be
ri dos. 

En Quito se supo el éxito de la ha
·talla eu el misrno día 15, por telégra· 
fo. No hubo exaspe1ación de nin· 
guna especie, y sólo ansiedad por ad
quirir noticias de l:~ vida de cada 
combatiente, m u eh os de los cuales, 
pertenecientes al bando derrotado, 
llega ron en aquella misma, feella, en 
alta. noche. A la maíiann, siguiente, 
el más perfecto orden. D. Lizardo 

-García dPjó la casa Presidencial, y se 
-asiló en b de u no de los Ministros 
Diplomáticos. Lo mismo hicieron los 
Ministros do Estado. I.Jos presos po
·líticos, que yacían en la Penitencia· 
ría, atl'opellaron á la guardia y salie
ron, también en perfecto orden, m an · 

·dados por el General :H'lavio Alfaro, 
En seguida se apoderaron de los cuar · 
teles de la ciudad; y luego se reunió el 
.pueblo, y suscribió el Acta siguiente: 
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de la Capital de la República· 

"Los habitantes de Quito, reuni<lo~ 
en .T unta popular en el palttcio ele 
Gobierno, el 16 de Enero de 1906; 
á fin do bnscar los medios de que 
bien organizado el Gobi{lrno, laht·e la. 
felicidad de la H.epública. 

CONSIDERANDO•:. 

"1". Que el Si•. Lizardo García no es 
Presidente legítimo, pot·qne á su elec
ción no concurrió ni siquiera la ma
yot· parte <le ciudadanos ecuatorianos,. 
sino solamente un gt·upo ele individuos 
no independiente¡;¡, pnes á ciegas obe· 
decían al Sr. l;eonidas Plaza; 

"2°. Que el Sr. J..ázardo García no· 
fue elegido Presidente por el Sr. 
Leonidas Plaza, sino en razó11 del 
apoyo que prestó el primero al segun
do para la comisiím de un pecuiad() 
que ha herido y pmjuilicado enorme
mente á la Nación, ora en su Hacien
da, ora en su crédito, y Ol'a también. 
en su decoro; · 

''3°. Que para el Ecuador es vergon.· 
zoso ser gobernado por un ciu<ladano. 
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f'in honra, y, por otra. parte, peligro· 
so, porque quien ha negociado en pro
vecho de otro con los caudales de su 
Patl'ia, fácilmente puede negociar en. 
provecho propio hasta con la naoio
nalid:ul y exi stenoia de ésta; 

''4°, Que el Sr. Lizardo García ha. 
demostrado ineptitud para el Gobier
no, como Jo están comprobando la. 
elección de Ministros de Ji~stado y de· 
Autoridades provinciales, y gran nú
mero de enores en casi todos los ne
gocios políticos; 

"5°, Que el Sr. Lizardo García no· 
ha venido á procumr el lwneficio de 
su Patria, sino solamente el suyo per
sonal, según se colige de su participa·· 
ción indebida en multitud de nego · 
cios emprendidos con el dinero del 
~Jstado; 

"6". Qne el Sr. Lizardo García fué.· 
elevado al rodeJ' :1. llOillbre del Par· 
tido r~iberal, ya qHe ~u elector el Sr. 
I1eonidas l'laJ',a G. fue á su vez
exaltado por este partido; y que et 
mencionado Sr. García, no bien apa· 
rece en la l'residencia, retira, de caso. 
pensado, á los libemles de las esferas. 
gubernativas, con el objeto de que su 
Gobierno venga á componerlo la par-,.-
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·cialidad que muchos años ha desolado 
á la República; 

"7°, Que el procedimiento del Sr. 
IJizardo. Gacía tiene todos los ca rae té· 
res de maldad, porque demuestra fal
ta de I'espeto á la justicia y á la hon
Ta, menosprecio de la Historia y el 
·progreso, ya que prefiere á hombres 
indignos, cuyo móviL no es otro que 
·el dinero, y que siempre han sosteni
do la violación de la ley, el imperio 
del capricho, la ganancia, aunque 
sea por todo medio vedado; y pospone 
á hombres ilustl'es que toda su vida 
·l1an s:tcrifi<;mdo hacienda y quietud, 
-dicha privada y aún familia por la 
Jibertad y engrandecimiento de la 
Patria; 

''8°. Que tal conducta del Sr. IJizar
tlo García tiene todas las condiciones 
de traición, y que traidor á la patria 
sería el Partido Liberal si consintie· 
raen que el J.>oder alcanr.al1o con tán
to sacrificio y tánto heroísmo, des
pués de afios de luclm nnHmta, Po· 
. der que en manos de dicho partido, 
ha traído tánto pi'Ovecho á la R.epÚ· 
blica, pasara, sin ning1ín motivo justo, 
á manos de hombres tletestablm<, juz
,gados y condenados ya. por la Nación; 
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';9"~ Quo el esfuerzo, los trabajos, la. 
perseverancia, las virtudes del Parti
do IJiboral, no deben ser vistos con' 
tánta indiferencia, desatendidos con 
tánto desdén,deslustrados por el crimen 
do traición de un individuo sin mé
rito' ni gloria: 

HAN VENIDO EN RESOIJVER Y H.ESUELVEN: 

"lo. Que tienen por nsui'pador y ad· 
venedizo al Gobierno del Sr. Lizar· 
do García; 

''2°. Que, on eonsecuencia, lo desco
nocen y nombran Encargado del 
Mando Supremo, en toda la Uepúbli· 
cu, al Sr. General D. Eloy Alfaro,. 
hombre de virtudes comprobadas, de
cidido por el bien de la Patria,, por 
la cual ha, trabajado toda su vida con 
valor, con abnega.ción, cou esfuerzo 
incomparables; 

"3°. Que facultan al :BJucargado del 
Mando SupreLuo, para convocar á 
una Asamblea Constituyente, con suje
ción á la Constitución vigente, en 
todo lo que no so oponga á la rehabili· 
litación del país; 

"4°. Que se nombre Jef\} Oivil y 
Militar de la Provincia al S. Gene
mi D. J:l'lavio }1~. Alfaro. 
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"Flavio 11J. Alfaro, Roberto Andra
·de, .l\Ianuel Montalvo, C. }1Jchanique, 
Abel Pacuano, Nicolás H. Vega, An
.gel H.. J-'orras, Carlos Gándara, Se
bastián V ázcones, ·A. Oarrem Andra
do, Carlos l1'ernández, .José M. Ayora, 
A belardo l\1.ontal vo, César E. Torres. 

(Siguen centenat·es de firmas). 

En el Capítulo anterior urjamos 
-desplegado en batalla, en laH llanu
ras de Oayambe, al ejército del Ge
neml Arellano, al caer do la tardo 
del 1() flo Enero. Nada. aconteció 
basta que sobredno la. noche. A las 
8 a. m. det día. siguiente, arribaron 
al campamento de Arellano, tres 
Emisarios de Jí"'r:uwo, los sefíot'l'S 
Aquiles, .J osó y Imcio J arrí n, q uio 
nes ofreeieron q ne se rcn di ría o L 
·ejército. En aquella mañana lm· 
bía nonsnlta.do el General ]fran
co á. Quito, y la contestación había 
sido enviada por el General Flavio 
Alfaro ú otro de los del bando victo
rioso. El General Arcllano envió 
al campamento del General ]i'mnco 
á los Oomandanto3 I.JUciano 'l'erá.n y 
Rafael lVI:. Sáncher,, Secretario del 
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'General Comandante en· Jefe, el pl'i
·mero, y Ayudante dd Coronel Jefe 
{le Estado Mayor, el segundo. con el 
objeto de que convhtieran en las capi· 
tulaciones. No se realizaron ét~tas: 
el ejército del General :Franco se ha· 
bia disuelto poco antes, arrojando las 
armas; y el ejército del General Are-
1lano se ocupó un día en recojerlas. 
El GenE-ral J\lfaro reci'bió on el Cuas· 
qni noticia del levantamiento de 
Quito, y en el camino la de la rendi· 
ción del General Franco en Oayambe. 
Del Ohasqui bahía salido el 16 por 
la tarde, ya en ca m in o la mayor parte 
de hed<los, y el 17, al medio día, en· 
tró á la Capital. en medio de un 
acompafüuniento inmenm y delimnte. 
Un día. despnés llegó el General Are
llano, á 1tt caber,a de cerca de dos mil 
combatientes del Norte. Como supie
Sfl el General Alfan) que el General 
Franco había entrado á Quito recelo· 
so, mandóle decir quo permaneciera. 
·en l'U nasa con coHiian;~,a. EL Ex· 
Presidente García salió, por su pro· 
pia voluntad, á Guayaquil; y de allí, 
también por Ru (leReo, al exteriot·. 
Perdón y olvido, había dicl10 el Go
·neral A lfaro en 18 95: con perdón y 
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olvido del mismo Alfaro vinll á termi· 
nat' la guerra intestina de 1906. 

Lástima es que hayamos de con
cluir este capítulo con un episodio 
indigno de referirse por lo rnin y ple
beyo, pero no si consideramos en la 
situación de nuestra patria: ciertos pa· · 
rientes de D. IJizardo García vendie
I'on al Ooronel Perlro 1\i[ontero un 
caballo muy hermoso, de la propie
dad del ex-Presidente: pagó su precio 
el comprador, y fuese en pos del ca
ballo á ·la caballeriza presidencial.-· 
El caballo bahía sido llevado á la 
casa de ~.rerán, á donde fue Montero 
á I'eclamarlo. ''El caballo es mío, 
díjo Terán: ha venido á mi poder co
mo despojo de guerra. Si U d. ha da
do dinero por él, tendrá que perder 
ese dinero". El Ooronel Montero se 
limitó á reclamar el precio, pero no 
el caballo. Ien un diario de los Es· 
tados U nidos se publicó una, cones
pondencia, en la que se decía "que el 
primer paso del General Alfaro en 
Quito había sido apoderarse de los ca
ballos de su antecesor el S1·. García''. 
¡Raterías de un subalterno eran echa
das á la responsabilidad del Caudillo, 
y de este modo contribuía el subalterno 
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á propagar ltt nombradía de RU .Tefd 
Corridos lo~ 1lí:u17 eonstreñ.ido proha.
blernente '1\mín pnl' la, rep!'Oha(Mm de 
los libAr::tlAs 1le Qt1itn, nuwdó regnln1· 
el caballo al General Vlnvio AlfH ro. 
quien, á su voz, mandó lo restitnyoran 
á su dueño. 
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CAPITULO VIII 

Guayaquil 

N o había poiliclo demostrar su pa,
Teccr en los primeros días de Enero 

·el pueblo más liueral y patriota, el 
más convencido de la necesidad do 
la transformación política, por ]a 
cual estaban derramando sangre sus 
hermanos de la región in terandi · 
na. El pueblo de Guayaquil sabía. 
á eiencia cierta por qué no debía. 
continuar el dominio de aquellos libe
rales forasteros. Guaya<J uil es pobla-
ción muy rica, y la que más facilidad 
tiene de ser rica, de todas cuantas son 

·ecuatorianas; y por lo misiUo que es 
rica, hormiguean allí fraudes, pecul:t
dos, contrabandos, nepotismos, .más 
.que en ninguna otra Provincia, cuan
"do los Gobiernos no son probos, bono-
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rabies. Un extranjero, cnfíado de 
Plaza) célebre contrab:uuli~ta, estaba 
de Director del l\inello, y tenía, escan
dalizado á Guayaq nil eou ~ms pueo 
honrados procederes. Todo lo saLía ltL 
clase pobre., aquella gne no vive do 
trúticos ilícitos, maÁ aún del esfumzo 
de sds músculos. ¡Y al tnismo tiem
po contemplaba el modo de vivir del 
General Alfaro y su familia., del lwm
hre que más había trabajado por su pa
tria! Ijo que llamamos Pueblo, cuan
do tratamos do los diferentes gremios 
sociales, lo~ artesanos, los obreros, los 
jornaleros, los trascantones, los labrie
gos, es ht clase más útil, más Ltonnt
~a y también la m~1s numerosa en. 
Guayaquil. Allí todos saben leer y 
escribir; y como el pueblo lee perió
dicos, Re le alcanz:t cuanto Cfitá aeon
ieciendo on sn patdu. li~l pueblo no 
hu, menester apoyo del Gobierno, re
petimos, porque no vive de tt"áficos, 
~le eilpeeulaciones á la ventura, sino 
sólo de la romuneraeióu de su trab::~joo 
Ve que se enriquece alguno de im
proviso, averigua cuál es la causa, 
{1escnbre que es porq no un en fiado, 
lLlll hermano llegaron al poder, juzga,. 
discuto, falln, y pone por obra el fallo-· 
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con la independencia á que le dan 
derecho sus virtudes. De aquí clima
Da que ningún pueblo en la Repú-
1)lica juzga á los Gobiernos con más 
1'ectituc1 que el del Ouayas. 

El 18 de Septiembre do 1805 em· 
pozó á manifestarse de modo ostensi
'ble la opinión de la. clase honrada 
en Gnaya<]nil, con motivo de la fies
ta en honor de la nf~ble Chile, nuestra· 
hermana: hn.bo pm· la noche nn de~· 
Jile trinrif;tl del pnahlo: en él Re ilejó 
oir la voz do "¡ViYa Alfaro!" eon fm
enencia. So vieron, se eonnmiearon 
entre sí, sin hablanw, se eomprenclie, 
ron como si se hubieran hablado; y 
desde entonces pactaron tácitamente 
la propagaeión de la idea tle un lentn · 
tamiento en contra del ejército. J,ja, 
impronta de "El Vigilante", de pro· 
1úedad (1el Coronel Octavio Roca, 
uno de los liberales históricos, aun· 
que cuñado del Vicepregidente de 
Plaz:a, y García, era el lugar de reu
nión do los Jefes cle los clnlJ:; conspi· 
1·adores. Uno de éstos era apellidado 
Desii'O!JO?', nombre tomado prohablem 
mente del de ciertos buques guarda· 
costas, por humorada de los festivos 
·patriotas. 
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Túvose conociiniento, el 1°. de I~ne"'" 
ro por la tarde, de lo que acababa. 
do acontecer en Hiobamba; y por la 
noche salieron 600 solda dos del Go· 
biet·no, comar:dados por el Ooronel 
JV[auuel Andrado L., á someter á Jos 
patriotas. La tropa viajó por ferro
carriL En el mismo día buscaron· 
escoltas al General Alfaro en sn easa, 
pero ya él había partido en la noche 
anterior, según lo tenemos nal'l'ado. 
Aprehendieron al Coronel Juan Fr:m
cisco Oenteno, al 'l'eniente Ooronel 
Enrique Arheláez V enegas, al Oo
mandanto José María T..~egarda, al 
Sargento Mayor Leonardo Sanguri
ma y al Capitán Manuel J. Cuesta. 
Como supusieron que el General Al· 
faro iha en pos dol trueno de la gue
na, con el objeto do dirigir él mismo. 
los combates, fuo enviado el Sargento 
Mayor Vergara á Yaguachi, con 150· 
hombres de la PoHoía, para que 
aprehendieran á todo trance al Caudi
llo. Vergara no aprehendió sino al 
Comandante Oarlos Alfato en la sel-. 
va de Bulubulo. 

La noticia del triunfo ilel Coro· 
nel Manuel Andrade I~. on Bellavis
ta fue 1·eoibida horas antes de la re· 
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lativa á la sublevación de los batallo· 
nes "Pichincha" y "0aTchi'' en la 
Provincia de lJeÓn. I.Ja segunda de 
las noticias no la difundieron los dia· 
ríos: la dieron boletines, -¡m presos 
ocultamente por loA jóvenes liberales 
Camilo I.Jandín, y Angel O. Hidalgo. 
Inmediatamente exitóse el pueblo y 
empejljó á vitorear á Alfaro, á pesar 
de los castigcs que imponía á menu· 
do el Intendente. El Club Dest1'oym· 
pasó á ser cuerpo de línea; pero to
davía desgraciadamente sin armas. 
Para arrancar al enemigo las armas, 
desplegaba cuanta actividad podía; mas 
torlavía no era llegado el momento. 
J¡os prisioneroR de Bellavista llegaron 
en alt.a noche del 5, en número de 35. 
El 6 partieron 600 wlrlados más, á 
órdenes del Coronel Rnfael Almeida 
Suárez y los Comandantes .T nlio O. 
Hamirez, Rodolfo Ossorio y Alejan
dro IDgas, con el objeto ele reforzar 
al Üol'onel A.ndrade y á snfl tropas, 
en peligl'O, á causa de la sublevación 
de los dos cuerpos mencionados. A. 
fin de organizar las reservas, fueron 
1·eunidos el 7 cosa de mil individuos 
del pueblo. Desfilaban éstos al fren
te de la casa del General Alfaro, y 
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ae repfmte dieron una VO"- de "¡Viva 
.Alf:1ro!'' Continuaron. Empezaban 
6 dm~filar delante del edific-io de la 
Comandancia General, en cuyos bal
cones so ]¡allaba el General Coman
duute General ]1-.idel Ga.rcía: entonce8 
los jóvenes Angel O. Hidalgo, Carlos 
Arbeláez VeitegaR, Angel T. Barrera, 
Ernesto Iea;;m, 'l'oral, Vicente l\i[n.
qnil{m, Alfonso JJ'roile Larrea, Nica
nor Cretlpo Vera y Carlos Pnig, gri
tnron "¡Viva Alfaro!'' en voz os
trnendo~a, y esto grito fne repetido 
por lo:'! 1.000 hombres, á unn. VOí'J. 

I~l General G:ncía desapareció del 
balcón, y ya no hubo cómo pensar 
en poner armau en manos uo hombres 
de eúa clase. La policía, les dispersú 
fá.cilmente, sin embargo, porque to
dos estaban desnnnaclos: sólo hubo 
un muflrto entonces. Por la noclw 
circularon impresos amenazantes, da,· 
.dos á la c¡-;tampa secretamente por 
los jóvenes: el Iti.tendente mandó 
a pren hen ¡Jer :í. 30 do éstos, los cua
les fueron snjutados· con grillos. 

TC n uno do aq uollos díaEI, algunos 
Je los conspir~tdores, deseosos de ele· 
mostrar su afán, do dar alguua espo
¡¡:anza ::í, la cim1ad, pidieron al Sr. Ja-. 
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cinto 'l'ello, con el oujoto do inaugu
rar la Oolumurt Dc8troyer, un bermo~ 
so pabellón nacional, de propiedad de 

·él; y concluida. 1n solemnidad, lo enar· 
bo1aron en lo alto (le una casa. La 
policía los porsig·ui6, fue acribillado 
ú balazos el pabellón, y los patrio
tas ahuyentado~, porque aún carecían 
de armas. 

Refugiallos en Ios manglares del Es· 
tero Salado, permanecieron varios días 
aquellos hombres determina.uos, afa
nánuose inútilmente por allegar algún 
armamento. lD1·d;:l-ban maneJadoR por 
los Oomanuautes Pablo Oosme Pare
ja, Víctor l\1. 1\'Iuriel, el Mayor Oas· 
tro y ctros. Castro era tan entusias-

. ta, que en las noches rennia amigos, 
y recorría eu la ciudacl el espacio de 
veinte cuadras, tlan<lo con ellos las 
voees de ''¡Viva Alfaro!" I~n el 19, 
todos aquellos valientes concurrieron 
al combate. 

El General J.Jeonidas PlaztL había 
par ti u o (L lot:J EshHlos U niUos <.le Mi·· 
nistro Plenipotenciario, y allí residía, 

·cuando ú insinuaciones del Dr. Alfre-. 
do Baqueriz;o Moreno, Vicepresiden
te de la Re pública, quien residía en 

·Guayaquil, fne llamado por cable, á 
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causa de la guerra. Arribó á Guaya· 
qnil el 18, á bordo del vapor "Gna
teriJala". A penas se separó de ésto el
vaporcito Olmedo que conducía á Pla· 
za al puerto, sonó el grHo de "¡Viq 
va Al fitro!", lanzado por la marinería 
extranjera en el vapor. liJl pueblo· 
se había aglomerado en el muelle: 
Plaza puso la planta en tierra: "¡Vi
va el GeneraL .. , gritó úno del pue~ 
blo. Plaza creyó que se aludía á éli 
y se quitó el sombrero, saludando. 
"Alfat"O!'', co.ntinuó el hombre. Re
sonú una inmensa risotada. Luego se 
generalb:ú el grito de "¡Viva Alfaro!", 
y se siguieron contumelias del pueblo. 
contra Pl:um. Este, despavorido, im· 
ploraba anxilio con la vista. Plaza. 
le lia tenido miedo cerval á Guaya· 
quil, tierra de hombres dignos: ya ele
gido Presidente, pero antes de presta
da la promesa, no desembarcaba en 
ninguno de los mnelles principales, 
sino en úno de un arrabal del Sur, 
donde casi por nadie era visto: mien
tras duró su Presidencia, ni una sola 
vez visitó esa ciudad; y cnando partió á. 
Norte América, apenas demoró allí el 
tiempo muy preciso. Temía que de un 
momento á otro le silbaran. Formóse-
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una escolta de los empleados de Go· 
bierno, y al centro de ella ascendió á 
la casa de la Gobernación, próxima 
al muelle. Plaza llegaba en la llora 
más inoportuna. Ya se sabe que el15 .. 
acaeció la batalla del "Ohasqui"; y la 
noticia de ella, por interrupción de 
la línea telegráfica y vigilancia de los -
amjgos de D. Ijizardo <:hu·cía, no em
pezó á chcnlar en Guayaquil sino en 
la tarde del' arribo de Plar,a. Apa
rentó éste que era falsa la noticia,_ 
dióse á echar plantas, á decir que la 
rebelión ]a sofocaría á sornb1'e1'azos, y 
concluyó por formar una ]_ista 4e los
condenados á muerte. --L()s- st:n1tm1cia· 
<lcs--e~~;:i:i ~~>s~. de veinte, gente distin
guida, militar y civil, del pal'tido li
beraL Ya fuese porque á Plaza le falta . 
la circunspección de hombre de Esta
do, ya porque tratase· de intimidar á. 
Guayaquil, el hecl1o fue que cundió 
la noticia de la )id,,, y ello preparú. 
talver,, en parte, la8 escenas del día. 
siguiente, 19 de Enero. Por sí y an· 
te sí; Plar,a se proelam1í Enca1·gado 
Supremo del Pjército y Director de la 
guerra. :El General Jndel García, J e
fe militar de Guayaquil, revistióse de· 
dignidad,. en presencia de acción tán._ 
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indebida, y rechazó las pretenciones 
.del Jefe advonouizo. En seguida su· 
primió Plaza el diario "El Tiempo'', 
arbitraria, descortés, grosera m en te. Con 
un mismo título pn blicábause, y aún 
se publican dos diarios, úno en Gua
yaquil y otro en Quito, voceros vale
l'Osos do la ~causa de la lwnradez, de 
la dignidad del partido liberal llistó
l'ico: los redactores y elllpleados del 
diario de Quito fueron atropellados, de 
orden de Plaza. El Intendente y el 
mi~mo Plaza notificaron á úno de los 
jóvenes la supresión de "El Tiempo"; 
y los jóvenes pusieron en circulación, 
por la noche, un número en blauco, 
con sólo dos ó tres líneas en cada pla
na, en qne daban notici::t de la arbi
trariedad do Plaza. En altas horas de 
la noche fueron soq)l'endidos por sol
dados, y arastnu1os á la prisión gran 
.parte de ellos. 

Anmueci6 el lD <le Jj:nero. Ya na
die jgnuraba el éxito <lcl Ohasqui, y 
la entrada triunfal del vencedor en 
]a capital de la República. 11jra. in
minente el riesgo do que, de nn mo
mento á otro, Guayaquil proclamara 
á Alfaro, y quit:wa. toda esperamm á 
Jos enemigos del patdota. En la ma· 
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liana, á imlinuaoi(m de I)lnza, sin du
da, Al Dr. A lfrec1o Baquerizo, Vice
prcRidr.nte ele García, propúsose asu
mir el Pnrlor en la República: con·· 
vocó :1. varins personas esclarecidas, 
informóles r1e que su intención era, 
tomar hw riendas del Gobierno y dis
tribuyó los Ministerios de l:t manera 
siglüente: al Dr. César Borja nombr6-
le l\1inistro del Interior; al Dr. Fran· 
cisco Aguirre .Jado, Ministro de Re~ 
lacioncs Exteriores; á D. I_juis A. 
Dillon, de Guerr:.t y Marina; á D. 
l\1:artín Avilés, de Hacienda, y á D. 
Jlmalio Puga, do In8trncción Públi· 
ca. De prcmunit· es que estos caba
lleros, así como el Dr. Baqnodzo, 
prestaron sus nombres en tán Hpura
dtt emergencia, persu::úlidos de que 
iban á servir á, la República. Lf'jos 
estaba de la monto do ellos quo Plaza, 
se proponía finos inhonestos. ¡Qui
zá no supieron sirno tarde el modo 
como Plaza, se acababa de apoderar 
hasta de la última moneda del TeHo
ro, como lo vamos á ver enseguida! 
T_1a prueba de que son honrados es que 
casi todos ellos se han unido con el 
partido liberal histórico y triunfante,. 
y alguno llegado á Ministro de Es· 
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tauo, en el Gobierno del susodicho 
partido. Parece que el Gobernador 
D. Federico Galdos no inspiraba á la 

·población antipatías; y sin embargo 
.fne destituido, y nombrado en su lu

. gar D. Igna'cio Robles. .l!'ue tam-
bién destituido D. Antonio Gil, In

. tendente, y nombrado en su lugar el 
Ooronel Octavio Roca. Era, pues, 

·Gobierno nacional, no secciona!: el 
Jefe era el Vicepresidente de la He" 
pública, y éste había nombrado 1\ií-

. :nisterio de Estado. i.Onál era el ob · 
jeto de este Gobierno, si era ya abso
lutamente imposible resistirse al del 
vencedor del "Ohasqni"~ Apoyar á 

·este último, ó, en otros términos, "pro· 
·curar que no se alterase el orden, y 
· enviar á Quito una comisión com .. 
puesta de cimladanos respetables, pa
m que Re entendiera directamente con 

· el Sr. General D. ID lo y A lfaro, á fin 
·de que el Jefe Supremo dictara en el 
. acto las medidas . más prontas y efi
·caces para que se restableciera la 
paz en la Uepública, y se lleva
ra á cauo tranquilamente en Gua

. yaquil la transformación política", 
dijeron postel'iormente las personas 

·. qne cornpusierón el s9bredicho :Mi-
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nisterio. (1) Tal debió de ser la 
intención de ellos, debió de sor tam
bién la del Dr. Baquerüw, no la 
de Plaza, quien so lamen te busca
ba un biow bo para ocultar hechos 
indecentes. ~ (~né necesidad había 
de otro Gobierno para entregar Gua
yaquil al vencedor. del Ollasqui? ¡j¡No 
bastaba un Enviado, ya que no una 
Comisión, que debía ü; en busca del 
General Alfaro, á nombre del Go
bernador y del Comandante G-eneral~ 
El Vicepresidente debía salir á luz, 
si él quería; y entonces la Comisión 
ó el Enviado debía haber partido á 
no m hre de el. fu A qué el- nombra
miento de nuevos Minist1·os de Esta
do, la formación de un Gobierno con 
la pretención de nacional~ Con la 
erección de este Gobierno, Pla'm se 
propuso dar justificación á su llegada 
á Guayaquil; ocultar Sli cobardía; ve1· 
si era posible eercenar siquiera una 
parte de autoridad itl General Alfa
ro; dar eolorido_ de dignidad á su re~ 

(1) "Al l'neblo Ecuatoriano". Guaya
quil, Enero 25 tle l!)OG. El Mauifiesto 
está suscrito por los cinco :Ministros.- 'El 
'l'iernpo", Gnnyaqnil N°. 2.725. 
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greso al exterior; c1iscnlpar, por ·fin,. 
la. sangría que acababa de dar al Teso
ro. T~a erección de tnl Gobiemo vino 
{¡, resultar ridiculez. El Vicepresiden
te y algún· otro Lan tratado de defen~ 
derla. eon el a.rgnmento de que el G o
bierno de Guayaquil tuvo por ohje.to. 
evitar nueva efusión de sangre ecna
torriana. (1) ·¡\¡Había motivo de que se 
derramara más sangre, si el General 
Alfaro estaba ya victorioso en Quito; 
si el General Franco se había rendí"' 
dido en Oayambe, cosa que ya se sa
bía en Gnaynquil; si los Coroneles 
J\fartínez, H.ngel y Valles ]'raneo co
mandab:::m fuerza J'evolncionaria en 
Danle; si el Coronel Emilinno :b-,igne· 
ron, había operado la trasformaciún 
en Vinces el 1·1; si sólo ol Coronel 
Anclrade L. tenía su división con vida 
en Amhato, aunque ella debía de es-
tar sin ánimo de continuar en In. de
fensa do un Gobierno que ya no exif:; .. 
tía, coitlo es natural suponer; si, en fin~ 
l((; opinión gcnc1'al en Gwtyn.gltil, oo· 

(1) ".Manifiesto del Dt·. Alfrerlo B:t
qnerir,o Moreno á la Nación", "Al ¡me
hlo ecuatoriano", exposición de los Mi
nistl'Os'', "Historia", por Rmilio FJstracla, 
etc. 
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mo lo ::tfirma el mismo Vicepi'OflÍll, 11 · 

te, estaba por los liberales hit•tf,riemi't 
Y si el objeto de aquel Gobiemo l'!'n 
evitar que se vertiese más sangre, &(:Ú· 

mo vino á suceder que pocaH lw-raR
después de la formación del t:Ll Go
bierno, se vertiese más sangre eenato-· 
riana que la vertida en todo el l~ena.
dor, desde que se proclamó la caí(la de· 
García~ J.1a organización de e~>e Go· 
bierno fue precisa m en te la causa del 
derramamiento de sangre, porque Gua
yaquil quería el Gobierno de Alf,¡ro. 
y á pesar de este querer, edgí a.;e un 
Gobierno presidido por uno de luH ene
migos de Alfaro. ''El derramamien
to de sangre no pudo evitarse;_ dice el 
Vicepresidente, no por obra nuéstra~ 
sino por causas y hechos distinto¡;¡ y de· 
torios conocidos". Los hechos d0 to
dos conocidos son los que vamos á re-
ferir en seguida: · 

En la mañana del 19 de I~nero, pro
bablemente antes de la. reunión de la. 
Junta de que acabamos de llablar, el 
General Plaza. se había instalado en la 
Tesorería de Hacienda y mandado al 
Tesorero le entregase 7.000 sncres, es
to es, todo el dinero que Labía en la 
oii.cina, á pretexto de que se le debía 

15 
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por viMicos. PJazn no pofleía nin
gun t.ítnlo para a podorarse r1e aquella 
cantidad. Hé a!Jí ni caballero ds in· 
dustria. Do mús dinero Ro habría, 
apoderado, á haber habido mayor ean
tidacl, .V no lehnbicra fcdtado pretexto. 
Como la .Junta lirllúa tenido reunión 
previa en cal'!a, particular. circulú en 
Ja cindad la noticia <le ella; y cuando 
á las 2 p. m. vol viú á reunirse en la 
n·u:a do In. üobemacióu, ya ésta. fno 
drcundaí1n do numeroso gentío. ''¡Vi
vn. Alfa ro!'', fné el grito del pueblo 
en la,g cal!et'l. Varios de los indivi
duo~ de la .Junta salieron á los bnlco
nc~ y procuraron aquietar al pueblo 
con arenga~: el pueblo pidhí :í gl'itos 
1n. l i Lertad d(J 1 ns presos. Con testó D. 
lgnacio l1obles diciotdo que, como 
G-obernador, había ya dado ordeo; .v 
ent.onr-es el pueblo pctr!iú en trinnfo 
á l:ls prisione~. El 8r. Hoblos enviú 
en el ad.o al Coronel Octa.vio Hoea, 
presente en aquel int't.ante, fuera á or
denar ~í, la gnardia de la. cáreel no di:;;. 
parara, ¡•,ont.ra. ol pueblo. ¡Si :Pla:ta. 
huhiorn. proeP<l i!lo de e~ta manera. cuan
do se trat.l'l rln loR cuartelct-! A los pri
sioneros let1 había llegallo la not.inia 
de que se esta ha. fonnan<lo nn Oohior-
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no contrario al del (hneral Alfaro, 
ya gne lo pre~idía el Vicepresid()nte 
de Ga,rcía, y revistiéndose de ímpetu 
})atriútico, unieron sus esfuerzos á los 

·del pueblo que iba á libertarlo~, des
vedn,aron las puertas, atropellaron á 
la . guardia, á pesar u e sns disparos, y 
con el pueblo formaron una ola incon
tenible. ruso en libertad el pueblo de 
Guayaquil á los p1·isioneros de gue~ 
na y detenido~ por odio político, ~o
mo el pueblo de ParÍI:l há mucho nuís 
de un siglo, pnso en libertad :í, los 
Guardias fnmeeses, prisioneros en la 
Abadía, á causa del absolutismo flo 
los reyes. Avanzó el tumulto á la, 

Inten<lencÍ\1. En lot~· baleones ef:tahá 
D. Antonio ()il, ex Int<·nnuntA. quien 
'fué increpaclo por el pueblo. Dijo él 
.qne ya no era lntenrlent.H, y 1mtonces 
sobrevino el asalto. Vados eelndores 
.á caballo se hallaban clesplP-g:.tdOB do 
lante del cuartel: iiP-sprendi.ós'~ el alu· 
ví<Ín: cada_ celador hnbo do ber del 
caballo, empujado por 11ie,r, 6 veinte 
.asaltantes. La apiñada mnoLedumbre 
at.ropellll al eent.ineln, penetró corr..o 
ní.faga al mmrtel, aR<)e!~dió al segun
do piw, se apoden} do las anmtSl y per . 
. trechos. I1os que defendían el cnar_ 
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tel, fmtemizaron con los asaltantes 
{mos, otros :se rindieron y otros se ocul· 
taron. Annáronse en buen número 
los amotinados al instante, treparon 
al vestíbulo de la. casa de la Gober
nación, proclamaron el Gobierno del 
General Alfaro en la República, y el 
del Dt·, _Emilio Arévalo en la plaza 
de Guayaquil, con el título de Jefe
Civil y Militar. Al efecto suscribie
ron el Acta siguiente: 

"Acta del pronunciamiento en 
Guayaquil 

''En la Gobernación ile Guayaquil, 
á los 19 días del mes de Enero de 1906, 
reunido el pueblo para deliberar acerca 
de la situación política, creada por la 
toma de Quito poe el S1·. Gen eral 
Eloy Alfaro y la consiguiente caída 
del Gobiemo que representaba D. Id· 
zardo Ga1·cía, resolvió: Primero: 
-Proclamar Jefe Sup1·emo de la !~e
pública al benemérito Sr. General 
D. Eloy Alftwo, invistiéndole de am
plias facultades, cuantas sean necesa
rias, para llevat· á feliz término la 
transformación política radical ini· 
ciada por el pronunciamiento de la 
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·ciudad de Hiobamha. -Segundo. Re
conocer la Oonstitueión de 1896 á 
1897, en todo lo que no se oponga á 
la transformación raaical iniciada.
'Tercero.-Proclamar .Jefe Civil y Mi· 
litar de la plaza al Señor Dr. Emilio 
Arévalo; y Ouarto.-Investirlo de 
amplias facultades para que organi
ce la Administración seccional on lo 
civil y militar hasta. que el Señor 
.Jefe Supremo General D. Eloy Alfa
l'O resuelva lo conveniente, á virtud 
del mandato del pu-ehlo.-Oésar D. 
Villavicencio, DeHin B Trevííío, A. 
]~. Hidal4o Z., 1\f.an uel Serrano, F. 
A. Gagliardo, Jrrancisco A. Intriago, 
J. Romero Cordero, Rafael Medína 
Pére:~;, ~Francisco .J. Falquez Ampne
ro, JJeÓn 13. Palacios, Octavio S. Ro
ca, .T ulio ]'. Cornejo. Pablo Duran
go, Carlos Romero, ]{aximiliano Gar
cés, Pt~tlro Infante, Vicente D. Be
níte:~;, .José G. l~oblos, l!~raneisco Fer
nández lVlarlrid, lWOiguel A. Mon tal
'VO, Eduardo J¡ópez . .Julio Hidalgo Z., 
Julio Concha, Bolívar Casal Onca
lón, A. Serrano, A. T. Barrera, Fran
·Cisco :Marchán G ., Vicente l\ifaquilón 
A., Julio Vernaza, Tobías Rumbea, 
Isaac Vivar R., Octavio Arbaiza, 
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Angel O. Hidalgo Z., .J osó N. 1\{edí· 
na, Franehwo .Elizalc1e, ]'ederieo Iri
goycn, Rafael Ontaneda, Aparicio· 
:Plaz-::;t Iglesia,~. Rmilio Gom:ález Igle
sias, Ü~Jvaldo E gas, Bolívar Sal azar. 

"(Signen nmehas firmas). 

"Es copia de su ol'i~inal.-G mty~ 
quil, Enero 21 de lüüü. 

'¡El Secretario, A. R. Ilidal,r¡o Z." 

El Dl'. Aróvn,lo había sido some· 
ti do á pl'it:i6n <1 í n,~¡ antes: pero olla, no 
había dmado sino !toras. Et 19, an
tes del ataque :1 la Intendencia, y 
todavía sin el nombramiento <laflo por 
el pueblo, Labínsc dirigiuo á la Gobcr · 
naci6n, en comp.afiÍ1t de otms perso
nas, y en olla, tucontrado á la .Tnuta 
de que hemos hablado, aeompaííada 
{le los General<'~ PJazo:;a y García:~· 
"Dr., conteng-n Ud. a.l pueblo!" díjole 
Plnza, al verlo, porque el pueblo ilm 
aglomerándose y gL"itaLa "¡Viva Al· 
f'ttro!"-''El pueblo onmp\e con sn 
deber~', contestó el Dr. Arévalo.--·· 
"Eso pueblo . nos asesina!", replicó 
Plaza.-"El pueblo de Guayaquil no 
es asesino", volvió á responder Aré-
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vaJo; y él y sus compaíieros salieron. 
El pueblo se lmbía arrnjado ya eou 

ímpetu, á combatir cmJ el ejército 
que guarnecía l:t cindad. Sólo ln~ 
cnusas justas tienen esto~ defensores 
ltcroicos. El ¡mclJio llo Guayaquil 
fne en el 10 <10 ICnero, lo que el 
pueblo de J>arí<J, en el 1¿1 y 15 de 
.T ulio: lmbo nna diferencia; el pueblo 
de Parífl pe lan~6 á la muerte por la, 
Lumanidad cutera; el de Guayaquil, 
JJOrq no en el Ecu::tdor reimua la pro
bid:td, la IJombrín !le bien. Sabido 
I'R que el pueblo <le Guayaquil es ar
diente como el elillla, cuaudo le mne-
1<'011 g-olpes de justicia; y entoncefl del 
ardimionto pa~a. al 1Jeroí8mo. Vióse 
con :300 fmülcR y, a.bundnnte8 muni · 
cioneR, consideró quo Ri los eabeeillas 
enemigo~• estaban vencidos y prófugos, 
110 lo estaban aún los cuarteles, y 
auelantúse como lmmeán en eontrn. 
de ellos. A polinario Oam pi, Delíin 
'l'reviiio, I.ui,o Qní10la, Haudm Aee
vcdo, Uarlos Al faro, ,J u lío CornPjo, 
J~nriquo J\~a.rriot, .To:-;e .María, l.Jegar
da., .Francisco M.crch:í.o García, A U· 

relio Uraga, Orrmilo J.Jtwuín, León 
l~enigno l':tlacios, Moisés Eehanique) 
:E. 1\J.osquera, Carlos ParPja, Ramón 
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Lnra, ]'ederico Y illamarín, .Zangnri
ma, Oonzález, Hidalgo Z., Vega, 
Orella na, Pico Barcia, A vellán. , .. 
, • , fueron los directores de aquella 
nueva l11.umña y nuevo cxtrago. Los 
cuarteles no habían reoibWo ninguna 
vrdon pacífica,.- ni tampoco ninguna 
proposición de avenimiento: ]a prime
ra debió ser imparticb por el Dr. Ba· 
querizo, ú ]os GeHerales Plaza y Gar· 
cía, ó nlgún subalterno do ello.'l, ya 
que h Junta de Gobierno 80 había 
org-;mL;ado para evitar el denama· 
mi t'nto de sangre;. Ja HPgnnda, debi6 
set· llecha por el Dr. Arévalo ú otro 
de Jos que promovieron el tumnlto .... 
A loR primeros ér:dos fácil provo
car un acuerdo con el Dr. Arévalo 
y ordenar la entrega de 1ns at·matl: 
para ello sólo eran menester sereni
da(], activiuat1, iilaütropía. Cuando 
hombres de bufete, do letras se atro · 
ven á tomar parte, como antore11, on 
una política iniciada en los campos 
de batalla, no resultan. por lo gene· 
ra1, f'Ü1o absun1os. Plaza, era Gene· 
Tal, Plaz:1 había sido hombre de ba · 
tallas, Plaza. aeabalm de ser Prt:>si
ilente: si Plaza hubiera tenido amor 
al semejante, un ápice de cariño por 
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aquella heroica Guayaquj], lo hace· 
-dero era una orden de él á los cuar
teles~ con el objeto de que no asesina
mn al pueblo. El ejército entonces 
no se habría nesplegado en guerrilla& 
por las calles, f;e habría replegaao á 
sus cuarteles, bnhiera esperado la obra 
humanitaria, antes de proceder á la 
obrn de animall's. Ya veremos lo que 
Plaza hacía en lm~ momentos en que 
corrían torrentes ele sangro. También 
el General Garcín, debió haber proee
dido como autoriclacl entonces, RÍn 

esperar orden su p11rior; también él 
contrihuy6 á nr] u el ex trago abomina
ble. Des pué.~ han q ncrido explicar 
su ~ondueta los civilm< I]UC formaron 
Jn .Junta de Gobim·no, diciendo que 
Plaz:t no tuvo ninguna ingerencia 
-en dicha, .Junta. '·Oon el General 
Pla;-~:1 se contó cxclu!'liv::tmente para 

-que firmara su despedida", dice úno de 
los que concunieron á. esta última . 
. :¡De manera que Plaza,, el Ex Presi· 
dento, el General, el Dil'ector Supre
mo do la gnernt, el Ministro Ple
nipotenciarb en vVashington, no vi· 
·no á Guayaquil sino á apoclerarso 
·de Sz. 7.000 del r:l'esoro, con permiso 
·Ó con impedimento de la Junta! 
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Por las calles de Boyacá. y Agui
J'l'e avanzaba. en apiñamiento el pue
blo, cuando tron6 el primer tiro de 
caftón, di~ parado por In Artillería, á 
GOO metros de dbtancia. Veinte pa
triotat' cayeron. 1\1 ver que f'lll pe:~~a

ba el combate. el pueblo Re deí"plegó 
en ]as calle~ afl_r_aeellteí'. Rl Coman
dante Aurelio U raga bahía. trepado, 
con una guel-rilla, á, la torrn del LenJ
plo de la. Vidori:t y u e allí en V ialm 
á la Artillería ]:t utuerto eu cadtt ti-
1'0, Una lmla. de e.aíi<Íu Lle~trodl la 
torre, y ln8 patriotas (Fle sobrevivie
ron, lwbierou de refugiar:-;e en la calle · 
de Su ere. ''El Coronel Dr. Francisco 
JYierchán G., dice el .f efe Civil y Mi
Jitar tu sn parte :l. la Nación, con los 
Comandantes Antonio Ortega, Jnan 
Farfán, Federíeo Villamarín, Víctor 
1\1. Suárez y otros, Rot<tn vo un bri
llante tiroteo en las calles Vélez, Aglti
'rrc y 1Vu.evc de OctnbJ·e. lJandín, el 
malogt·ado Oapit~1n Gon~ález, Sangn, 
rima, Vega, Erezuma, Aurelio l)a
rej~1 y otros, se batían heroicamente 
en la ealle ue Clemente Ballén. Ha
fael Villegas, Antonio Hodas Silva, 
Luis Toledo Torres y otros lJom breA 
del pueblo, impedían con sus fuegos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



UAl\IPAÑA DJ~ ~Ü DÍAS 22!) 

el avance de las ~·uerrillaR de la Ar
tillería por l:t calle de Sucre. Carlos 
Alfaro, montado á caballo, dirigía y 
alentaba á una.· partida (le combatien
tes, entro }n¡;¡ calles D de Octubre y 
Vélez. Ijos O o ron olAA O a m pi, Rerra· 
no, Irigoyen, Rumbea, el Comandan· 
te Qnirola, el Oomnndant.e Dr. León 
B. Palacios, el Oapit}ín Ernm;to JVI:os
quem, .José D. Vega, Jel'lmimo ÜI·c~ 
llana, Angel ·Pico B., ]~nriqnc Ave-
1 láu U. y otros, resgnarcl aban la po
licía é Ílllpedían el acceso de las gue
rrillas enemigas, por las calleA rle la 
llf1lnicipalül((d, .Ag,uirre y Clemente 
Ballén". (1) 

J~or la calle de Vélez pelearon 30 
hombres del club D(;St1'0,IJC1', junto con 
una guenilla mandada. por el Coro
nel Tohíns H.tmlboa. 

Y, mientr·aA tuvo municiones, no 
ilosfalleoió un in~b1• t .• , aquel pueblo. 
N o era el r(~neor, llll la venganza lo~. 
que los iulnndÍltn firmeza: ot·a. un 
s11ntimionto do honr:ülez, un entraña
ble amor propio, ex:,wperaci6n, pm• 

(1) 
1 9Uf;. 
18. 

"Ln. .Jornndn del 10 de Enero do 
''El Tiempo", Guayaquil, Mnrzo 
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·que otros querhin violentarlos. A 
las 6 p. m. había en la calle más de 
300 cadáveres de ciudadanos patrio
_tas; pero también había algunos de 
desdichados militares. Los cuerpos 
dé línea tenían ('::tñonef;; el pueblo, 

·aunque numeroso, 300 fusiles tan só
lo: no bahía mérito en aquel d.estrozo 
que los soldados hicieron en el pue
blo. El soldado obedecía; no había 
recibido orJen de que se dPjara matar 
sin ofender. El Comandante José 
Miguel Rivadeneira, quien entonces 

· eRtaba de Jefe del No. 1°., faé elwás 
empecinado en el cumplimiento del 
deber de comba.tir en defe11sa de 
García, ó mejor dicho, de Plaza. 

Varia,s escenas lastitnosas ocurrie
ron en diferentes hogares. 11~n el de 
la señora .Leticia Betahcourt, calle 

. de Aguirre, penetraron escolta'! del 
batallón N°. r. 5' la Artillería; y con 
voces de combate, oisparai'Oll baJaí':OS 
hastlt en la.'l habitaciones apartada!': 
hil'ieron Ít dos y matarou á tres, en
tre los últimoil á un niño. 

A. las i p, m., hora en qne recru
decía el eombate, JJeonidas Plaza, el 

·General, Ex-Presidente, Dil'ectot· Sn
.pt·ewo de la Guerra y Ministro Ple-
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nipontenciario en \Vasbington, huía, 
como huyen cobardes, y despedíase 
del Ecuador con una proclama pre
tenciosa é injuriosa: «Cuando llegué 
á Gua.yaqml, dice, ya no era vosible
restableeer la pa"' sino por los me
dios de ]a, fuerza; Y :NO PUDIENDO· 

IIACffiRLO YO POR l\H SOLO, .POH QUE 

ASÍ ES r~A MARCHA DE LOS ACONTE

CIMIENTOS, me ansento, con dolor, del 
suelo de mi patl'ia, convertido hoy 
en arena candente ele pasiones enve
nenadas». Conveníalo hallar una dis
culpa en su fug·a, y dió con la más 
innoble é infundada: ¡por si sólo no· 
})Odía emplear la fuenm, y 700 sol·· 
dados de línea est:J,ban combatiendo 
en las ca,lles, en defensa. del partido 
de Plaza-, en el momento en que ese 
inverecundo escribía lo que acabarnos 
de leer! «No quiero que natlie se ima
gine siquiera, continúa, que !-lea yo un 
elemento más de discordia, ni que se
me tenga com~ á un solilado ambicio· 
so, de esos que aprovechan las Aituacio
nes propicias para elevarse sobre las 
ruinas de lasinstituciones patrias". (1),-

(1) "A la Nacióu", artículo firmado, 
por Plaza el 19 de Eu.ero on Guaynquil. 
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Otra disculpa, y también indigna. 
Si él no era elemento do discordia, 
.tpor qué, ::-i lo potlítt, no procuró la 
concordia, ordeuan do (t los muwtoles 
depusieran las anna~;~ fuPor qné, sino 
porque quiso apmvochar sitnaciones 
Jli'Opicias, consinti6 en <]He se vertie
Ta tán ta ¡.;¡m gn;'~ Y f>.i fngó, fue pre · 
cisament.o porque pcrdi(l la, espera.n;~,a 

de una t<it.naeiún que al principio ervJ 
propicia. Dos cla .. ses ha.y do valores: 
la. del que ~-rrostra el peligro de la 
vida, yJa del que arro~tra el peligro 
de la. 1wnra: Pla?;a, 110 1.ieno valor para 
:uTol'trar e~ peligm de la. vida; pero 
sí ha ttuido el tmHden te para poner 
-en peligro la hom·a: ya hemos visto 
de lJHé motlo consiguiú la Presitlen~ 
cia.. Oonsmv:-t ~n vida, y la. conser· 
va c•oJllo exeoleute vividor; pero Rn 
ha visto r¡ne no ha hecho caso de la. 
honra. ]'ngó el 19 ue 1~nero pai-a, sal· 
var la vida; pero nada le importó que 
su honra quedara en de:-:garrones. 
Primero q ne preocuparse de Guaya
quil, del Ecuador, de los que, creyén
dolo su compatriota, lo tuvieron por 
su .Jefe, Plaza 110 se preocupó 1:-lino 
de su persona: con encarecimiento y 
palabras de sú plictt consiguió del 0 0 • 
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mandante Quirola le consintieí'H la. 
fuga y le acom paíiase ha8ta, ~al ir de 
Guayaquil, hasta df'jarlo á bordo del 
vnpm· que en :-~quel c1ín, 11m á :¡,arpar 
cPn rn IU bo á 1>anamá.. A eom p:1 fió\ o 
t.:lmhiéu el Oapit1tll dol puerto. l'lar.a 
drjah1t en inecndio á GnayHquil, pl'CRa 
de la.!,\ llamas prru•lidas por él; y llllía. 
de la e:mfiagración, mi ando con mo
nos precio :í. lag víctimas. i,Hombl'e 
tan misern ble é inrtigno IH'etendeni 
voh·er de Presidente al Hcuador~ 

En la. noche no hubo alumbrado 
Jlúhlico; roro 1:t lucha á mnorte con· 
tinuab:t. Cuando ya el pueblo no tuvo 
una sola cúpsnla., 80 aglomcrú parto 
de ól en o! euartcl lle la Intcndancia, 
y parte Be fne :í sn hog·ar en bnse:t de 
detH:an¡;o. Eutonee~; d G-eueral ~'idel 
García, á la eabeJ~:a, de nlg-umts gne
rrillal', :1pareció por la calle Jo ''Pi
ehineha", y Pubió ñ, la casa. de la, 
Gohern:wiún, donde se hallaba el Jefe 
Civil y Milihtr.-"Sobre Ud. General, 
caedt la r.a.ngr~ que Re está derrnman
do, dijp Arévalo á (hreía. Debe Ud. 
1311 tregar!lle las armas' 1

• l~l Geueral 
GarcÍtt vaciló al principio, y lnego dijo: 
"Vengo á ofl'ecérsela~. l\1aíiana á las 
8 a. m. puede Ud. mandar recibirlasn. 
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Y salió. El Dr .. Arévalo compren·· 
dió q ne se llalla ba sin guardia, que 
en todo caso debía organizar úna; y 
como el crucero ulVIarañón" surto en 
la ría, había ya plegado al bando de 
los liberales fieles á la causa, ordenó 
salieran del buque 50 ho111 bres, con 
una ametralladora. y parque, y fueran 
de guardia á la Gobernación, lo que 
sin tardanza se efectuó. A laR 2 de 
la madrugada envió también un11 co· 
misión, á bordo del vapor "Ecuador", 
para que trajera ue Daule las tropas 
que operaban allí, al mando tle los. 
Coroneles Martínez, Rugel y Valles 
Franco. Supusieron los de Daule que 
el vapor era enemigo, y lo recibieron 
á balazos; pero luego lo conoeieron, 
y en varias emlmrcaciones se trasla
daron á Guayaquil obra de mil llom
bres, 

Cerca de amanecer el 20, vino á 
efectuarse una tragedia horripilante: 
había sobrevenido en la ciudad silen
cio de sepulcros, cuando á las 2 de 
la madrugada tocaron alarma de in
cendio. JJa gloria del Bombero de 
Guayaquil consiste en una cosa muy 
sencilla, en morir primero que dPjar 
de cumplir con su deber. Acudieron, 
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los Bomberos al incendio:. ya trepa
ban á combatir con las llamas, á 
vencerlas, cuando recibieron una del'l
(:arga de fusilería, y dos do aquellos 
ángele¡¡, que no hombres, eayeron ba
ñados en su sangre. Una compañía 
del N°, 1°, había sido la que dispar6· 
sobre ellos. '1\tl vez aquellos infeli
ces soldados iguoTft.ban que herían á 
Bomberos ..... 

Ija ciudad tenía el aspecto de cam
po de muerto, al amanecer del 20 de. 
Enero: en las calles se veían eauá \'e. 
res y heridos de ambas partes, <-m nú
mero de OUA'J'ROOIEN'l'OH lJ1KZ Y 

. oouo. ¿)Por qué razón tántas vioti· 
rnas1 ~Únicamente pcr ambicióu de 
Alfaro~ Este hombre defendía ~u 
obra, Ja libertad y civilización del 
Ecua,dor; las que estaban á punto de 
ser arrebatadas por un bribón como 
Plaza y un merc.ader como García. 
l1Jspontáneamente se había ano,jado 
el pueblo á la tumba, no en ob~dien
cia á voluntades dominantes; espon· 
táneamente, esto es, por odio al cri· 
m en, por amor á lo bueno y á lo jus~ 
to. ¡I~uis González, Ernesto Renella, 
Ignacio González, Oésar Loredán, 
centenares de hombres buenos, os Be~ 

lG 
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vó la muet·te á prisa, ó m('jor dicho, 
vosotros os nht'fl:~~Rstei¡¡ con la mnertf·, 
en lmilcrt de la ~<alud del Eeuador! 
I~o q ne volvió más dolorm:o el e:t~o, 
fno guo también mnjeres y niííoH fue
ron víctima~. 

A las 8 n. m. del 20 fueron entt·c" 
p;adas tollas ht~ nrnia~ á los perRone· 
ros del Jtfd Civil y 1\'Iilitnr, en con
formidad con la ·promeEa del General 
Ji'idel Garoía. Las espadas do los 
.Jefes que capitularon, fueron respeia
da~, así como sus demás honores mi
litares . 

.!El 20 de Enero estal):1 terminada. 
lacampaiüten tocla h República. 
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Después de la ca,mpaTia 

El 18 de Enero había org-ani~:ülo el 
'General Alfaro su Gabinete en Quito, y 
expedido el consabido decreto de am
nistía, propio de quien no busca el 
Poder por odios ni Venganzas, mas 
AÍ por algfm obj.·to hnenoy generoilo. 

·''Ooncédese a1nplia y segura amnis-
tía, en RU persona y bíene>1, á todos 
los empleados cívile;~ y militares" del 
·Gobierno liD terior, di ce el primer ar
tículo. ''Póngase inmedia.t:unente en 
libertad á los prisioneros d11 gnerra", 
dico ol segundo. I~n seguida decretó 
reformrtil útiles á ltt N aeión, Ú:Hts, y 
encaminadas al consuelo tle los den
dos do las víctimas de la última gue
rra, otra". Podían los extmnjero,; 
.ser elegidos OonsPjoros uHwicipalcfl, 
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y tenían opción tí montepío los deudos 
de los muertos, pertenecientes á los
dos ejércitos beligcmntes. 

El Coronell\lanuel Andrade J_J. y 
su División habíanso hallado en Am
bato, en el día de la batalla del 
Obasqni, y adelantádose á r~atacuu
ga, al saber el éxito do olla, y que el 
ejército victorioso estaba ya en la 
Capital. En I.~atacunga recibió el 
Coronel Andrade IJ. telegrama del :Jo
fe Civil y Militar do Guayaquil, res· 
peoto de la rendición de los cuarteles 
de esta última eiudad: tuvo por con
veniente ocultar dicho telegrama á 
sus tropas, con el fin do evitar dis· 

· persíones, y de rendirse hidalgamente, 
conseguidas garantías para su purtido 
y sus soldados. El 20 de Enero en
vió á, Quito al Ooronel Hafael J\J
meida Suárel'l, :Jefe de Estado Mayor, 
y al Dr. J. Alberto C01·tés García1 

Jefe de la Ambulancia, para quo pac
tasen oon el liJncargado del Mando· 
Supremo las condiciones por las cua
les el Coronel Andrade I.~. depondría· 
inmediatamente las armas. Suscri
biéronse dichas condiciones al día. 
siguiente on Quito, por el General 
Flavio E. Alfaro, Comisionado del 
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Gobierno triunfante, y por los emi
sarias del Coronel A ndrade I1. I1as 
condiciones fueron seiR: 1"'. Amnistía, 
en conformidad con el decreto del 
18: 2\ li'acultall de loP. individuos 
de tropa de tnu;;Jad:m-1(1 á (~uito ó á 
Guayaquil, ó al lngar de m residen
cia, á costa del Gobierno: :r. Entteg-a 
del armamento y parque á la Comi
sión nombrada por o! Gobierno: 4"'. 
I.Jos .Jefes y Oficinles renc1if1og con ser·· 
varían sus e2ptt(1aR y flr}nipo11: 5". 
Aprobación del Gobierno, relativ~t {¡, 
los actos <lel Üol·onel Andnule L., 
pai·a los cualeH estuvo fncultado por 
el Gobierno anterior; y 6". Tja en"ht·e
gn. de las armas se efectuaría donde 
los rendidos se hallasen. El 'l'e· 
nieJJte Coronel José Ignaeio Holgnín 
])artió el 23 como Comisionado pant 
recibit· el armamento; pero enconh·ó 
con qne el Coronel Andrade I1. no 
Labírt acepí;ado las condicionm:, y 
había, v.vanznélo al Norte hn1•ta. la ha· 
cienJa. de Ohisinclw. El Teniente 
Coronel Holguín regresó con esta nó · 
ticia. Al mismo tiempo, el Dr. lVIa· 
nuel tle Oalisto, de lo.:J liberales his· 
.tóricos, amigo. del Coronel Andrade 
I1., descoso de evitar á todo trance 
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nueva. efLlSÍÓn de sangro, partió de· 
Quito al campamento de aquél; por 
ver manera do convencerle de que ya 
era inútil toda resistencia. Oon la. 
11oticin. falsa ele qne tropas de Quito
ib:m á emhestirle, el Oorcnel Andra· 
ele L. regresó do Ohisinche, y por la 
noche se fortificó m1 "l\1onte Redon· 
do". A la madrngf\oa parti6 y arri· 
bú á la Oiénag:t donde fue alcnnzado 
por ellh. Oalisto. El Seeretn,rio de 
t1ste había ido provisto do boletines 
de (Juito, que daban cnentn. clel le
vantamiento en Guayaquil el 19, cosa 
que ora ignorada por la División de 
Andrade L.: los boletines fueron es
parcidos en la tropn, sin conocimien
to del .Jefe. Departían Jor;¡ dos ami
gos en una habitación, Fin que A n-
drade I1. quisiese cede1·, pretendir,nclo 
con~egnir h formac:i6n de un trinn
virato, Íl :.tlgo que revistiese de dig· 
nidad al Gobiomo derrocado, cuando 
afuera sonaron vocEs, que bien pron
to se convirtieron en exclamacione~ 

:llarmantes. Estalló la snblevaciÍln. 
El Dr. Ualisto hubo de salir á mata 
caballo, y desde 1\i(achachi comuni
có por telégrafo al General Alfaro á: 
Quito, y al Teniente Coronel Rol-
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grlÍn :í Tambillo, h1 dispersi6n de 
que aoahamos de hablnr. R~gresó 
Holgnín á la "Oiénagn'\ y allí Ae 

·ofect.nó la ent.rrg.t de las armas. Al 
Coronel A.ndrade l;. no le habínn que· 
flado sino 80 hombres. Dignamente 
ent.J·egó t.otlo el armamento, y se reti · 
ró el sólo Ít G·nayaquil, triste por el 
último éxito do sus olmJ.'3 de períleve
rancia y valentía. D. Pedm P. Mal
donado, hijo dol General lUan nel '1\> · 
más nfnJdonarlo, frw nombrado .Jde 
Civil y Milibr r1e la ProvináL de 
I.1eÓn. 

En H.iobamha. k1.bía reasnmit1o la 
Gobernación do la Provincia D. Car
los IJarrea Donoso, á nombre de D. 
Lizardo Gnrcía, a. penas lm1 bata llonm1 
Pichincha y Oardli salieron de la ciu
dad, camino do Qnito, á cmpeiiar Jn, 
batalla del OhaElqni; y de (-' obernadm· 
se hallaba. el 23, dítt en flllC partió 
de Guayaquil una cond¡¡iúu en viada 
por el Jefe Civil y 1\1ilitnr, eoa el 
objeto de poner en manos del Encar
gado del Mando Supremo, el Acta, 
de pronunciamiento dfl Gnayaqnil, y 
de dar la voz de p:i7- á J:Hl pohlacio· 
nes del h'ánsito. Rsta Oumisi(m Re 
coruponía de D. Emilio E~t.ratla-, .Te 
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fe tle ella, Coronel '.Delfín Trevifío, 
Dr. César Yillaviconcio y Dr. Uafael 
1\1 euina Pérez, Secretario. A causa 
del viaje de la snso(liclla Comisión, 
hubo Huevo derramamiento de sangre 
eu Oajabawba; y preci;;o es que eon· 
deue la historia á quienes fueron cul
pados en el trance. IJo~ Coroneles 
Torcuato y Ricarélo Gállegos, y otras 
persoHas, recibieron en O aja bamba }a, 

noticia de ]a partid:ct do b Comisión 
do Guayaquil al Interim:· una de di
ck-~.s perwnas, uwvida por la eome·· 
z{¡n de nparecct' con1o la, primera quo 
int.imó reudieiúu :Í lliobamha, despa~ 
chó un parte l;clegrMico á las Autori
dades de esa ciuuat1, eu que lm~ ame
nazaba con deJTU'liiJf'l' U'I"''OiJr:N de 8nn
ff?'e en las calles, pues ucabrtlmn de 
lle,qar á 8'1!8 órdenc8 mil hmnbre8 do 
Gnayaquil, s·i en el ·instunte 'JW Hspon
dían que ent1'e[Jrlba.n lrt plu:::((. (1) El 

(I) Véause e<~l'lm; del Co:·(lnl'l Ddfín 
'l'revilio y D. Emilio lüdmda eu "El 'l'icm
l10'', Gnayuqnil, Al1l'il G dn HI0!3. N". 
2.700. Adeü:u1s hemos oído ]u l'Piaci(m 
de 110 lJcirtc-nnH'rienno qtJe ¡.;e ludiaba Pll 
la estación teiPgrMiea <In Uiol>alllb:t, <'11 
momentos de la tt'Ui,tnisiún del tell'gr~11w1 
de Oajn.ba ml>a. 
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·Sr. Lan·ea Donoso, desconfiando de 
la verdad do estas palabras, envió in
mediatamente al Intendente D. Jjeo
poldo Larrea, con un piquete de sol
dados, para que descubriese si e1~a ó 
no fundada Ja amenaza. El Inten
dente llegó á Oajabamba, á eso de las 
7 ele ht mañana del 24; y como descn
hrieAe g·ente en las ca,lles, presumió 
que eran de Jos supuestos mil hombres, 
y ordenó una aesmlrga á los suyos. 
Ya la Oom isión se hallaba en Oaja
hamha, Cayeron á la descarga, el 
Sargento JVfayor Ramón Arias, muer
to, y el Sr. Sotomayor y otro, heridos. 
El rlelirio de grandezas en algún jo· 
ven inexperto, vino á Ber la causa de 
estos ntHwoR desastres. La Comisión 
pasó~ Riohamba, celebró con el Sr. 
Larrea una, capitulación honros[t y se 
trasl1ldó en segnicht á Quito, á conti
nuar en el der.empefío de su encargo. 
1J08 Sres . .J. Alberto Donoso, l!~edel'ico 
C. Ccrleíío y Comandante Olmedo Al
faro, ft1eron comisionados de Hiobamba 
para presentar en Gu:tyaquil ~l Jefe 
Oívíl y 1\'Iílítar las capitulaciones. 

IJas otms Provin~ias aceptaron in
mediatamente el Gobierno del Gene
al Alfaro, sin derramamiento de san-
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grc: on ]a del Azuay: mandaba cotno· 
Gobernador el ~r. Vázqucz Ooho, y 
como Comandante <le Armas el Ünl'o
nol .T uan J o¡¡é Fierro: la guarnición 
se componía de un piquete de soldados· 
destacados del bataii<Ín Quito. Ape
r.as se recibi<'í la. noticia de la. entrada 
tritmfa.l de los vencedoreR á Quito, el 
Coro11el Antonio Vega, el Dr. l\'luñoz· 
Vern:ur,a, y otros Jefes flel pa rtiuo 
eouscrvador, empez;aron á desplegar 
actividad, con el fin de que el poder 
pasara ~í manos de ellos. Propusié
I·onlo al principio al Gobernailor, quien 
se negó, porque también se negó el
Comandante de Annat": propusieron 
despnés á éste último, qnien te negó 
con más energía, porque es de los li
berales histórico~. ]Cntonces los con· 
servauores rosolvierun embestir al 
cuartel; pero 1 u ego desistieron. El, 
Coronel Fierro, accediendo á las insi
nuaciones del Dr. Octavio Días, en· 
tl'egó las armas al Dr .• José Pera.Ha, .. 
quien fue nombrauo J-efe Oivil y :1\'li
litar. 

En A~ogües fue nombrado .Tefe· 
Civil y Militar el Dr. Rafael Agni· 
lar. 

I..~oja cambió de Gobierno el 22 de; 
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Rnero, y fne nombrado D Vil'gilio · 
Guerrero .Tefe Oivi l y .1\Iilitar. 

En Esmeraldas se reunierou los no· 
t.ahles el 1!) de 1Cnero, y presic1idos 
por ol Coronel OaTlos Oto y a, resol
vieron proclamar el Gobierno del Ge· 
ll(Wal Al faro en la Hepúblicn, y el· 
tlel Coronel Carlos Concha T. en la . 
Provineia, eon el título de .Tefe Civil 
y Militar. De GoLernaclor do la A<l· 
ministraci{iu dA Garda se IJallaba D. 
I.1eonidas Dronet, qnien no quiso ceder· 
:í la primera intiwnoión de la .Tunta, 
por lo cual el pueblo Sfl apoderó del' 
cuartel de la Policía, sin efn¡;ión de 
sangt·e. 1131 Coronel Oonoha T., ya. 
de autoridad, e m bat·cóse con 200 hom
bres en el vapor mercante 1 'lVLanabí", 
oon rumbo á la Provincia do este noub 
hre, y lJPgó á Bahía de Oaráquez, oan
tón que había proclamado ya al nue
vo Gohiemo. 

J~l Coronel Uli."P~ 'ramayo, resi
dente en J\lnnal.Jí, había sido desig~ ··· 
nado para que, como Jefe de Opera
ciones, procla1rcase en aquella, provin
cia el nuevo Gobierno: el 13 lo pro
lllamó, en efecto, en Oluiedo; púsose 
:i la cabeza de 50 hom hres y se enca
minú hasta .Jipijapa, con el objeto de 
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apoderarse de la guarnición de este 
lugar. .Llegó allí el 16, presentóse en 
la plaza, trabó combate ~u tropa con 
la del cuartel, y Tamayo cayó muer
to á los primeros disparos. T:unayo 
·era valeroso y bueno, cowo pocot~. 
Jira soldado der.de 1886, desde ]a me
morable campafia de los Cerezos con
tra los atentadoR d~ Caamaño. Peleó 
en los campos del Btt1To, las Lomas, 
Rincón de Platanales, llfontec:J"Í8l'i, 
Oolinwsj Pucn, San Antonio y varios 
otros, hasta el célebre de Qninilul1f, 
donde cayó priRionero. Fuó uno de 
los atormentadns en la Penitenciarht 

·de Quito. Más tarde se lmlló en b 
batalla del Ohimbo1'r1zo. 'l'aumyo vi-· 
no á morir muy joven, en combttte, 
en defensa de nobles doctrinas, como 
era su más ardiente deseo. Des
pués u el 19 de JDnero, el Jefe Oí vil y 
NHlitar de Guayaquil consiguló, por 
telégraf'tJ, que el Ooronel .Juan Fmn
cisco l~ a vano, .Tefe Militar do Ma· 
nabí, nombra,do por el Presidente 
García, se resignase á entregar las ar
mas en paz, lo que efectu(¡ al arribo 
del Qoronel Conchtt T., q ni en fue pro
clamado en toda la Vrovjneia Jef0 
Civil y J\'Iilitrn. g¡ 27 envió á Ma-
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nabí el Jefe Oiv.il y ]!filita.r de Gua
yaqtÍ.il, á los Sres. Dr. Emilio Gon .. 
zález Iglesias, Coronel Oiro Dueñas, 
y López con el objeto c1e que termi· 
nasen con el Coronel Navarro los 
arreglos de paz. Otra Comisión com~ 
puesta de los Sres. Dr. Montalvo y 
.Julio Concha, partió á Esmeraldas, 
donde el Coronel Carlos Otoya estaba 
nombrado de Jefe Civil y Militar. 

Rabahoyo proclamó también el cam· 
bio de Gobierno, después del 19 de· 
Enero: inmediatamente estalló con
trarrevolución; pero fne sofocada por· 
el Coronel Martínez, enviado de Gua· 
yaquil con tal objeto. 

La Provincia del Oro estaba go
bernada por el Dr. Vicente Paz, quien 
resid:ía en Machala, capital: en el 
Cantón de Santa Rosa hallábase un 
piquete do 20 hombres, mandados por 
el Oapitán Benigno Vela, quien el 
14 salió de la población con su gente, 
con intención de proclamar la trans
formación, según se dijo. De Santa 
Rosa se pidió á Paz armamento; pero 
ll(D lo mandó, pretextando no tenerlo. 
El 16 .José V. Oyague, J\/Iannel O .. 
Romero y mucha gente, se apoderaron 
del cuartel de policía y. proclamaron 
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··el Gobierno de Alfa m. Pn?. mandó 
entonees 80 hombros á combatidos, y 
su fnert~a triu-ufó, porque peleó con 

· desanuados. Apolhwrio Sc.1~ana fuc, 
nombrado J e fu Político. 1~ l 20 ro· 
clutahtt gente pnm enviar á Plaza; 
pero lueg·o se supo lo acaecido en Gna
ynquil el 19, y en tocla la provincia, 

· cn.yó el Gobierno de G;H·cía. Procla
maron ol Gobietno de Alfaro los mis
mol' q u o sos tu viei'oll :í. Ga n:Í<t basta 

·el último momento. D. 'i'emítitoele!:l 
Aranz y otm pet'tlonn ftwrou en Oo
misióu nombrada por ol Jd'e Civil 
y Militar de Guayaquil. y oonclnye
ron hm arreglutl de 1•a.z eu la Pro
vincia. del Oro. 

:Provincias y Cantones levantaron 
Aetas en l'leguida. y las smrribió h 
·flor del vecindario; la flor tld partl · 
-uo liberal, decÍIIlO:<. No cabe duda 
de que la tranformaci6n fuó de las 
más populares y espoutáneas. Ni cm, 
de e~perarse otra co8a, porq no ya los 
pueblos habían saboreauo lu bastan(;(} 
el alimento del liberali:srHo, sumiuis
tratlo por hombro~ couro Alfaro. Uon 
este sistema ya. no vrovaleue la fuer
~a, sino la justicia; ya no l:t pel'eZI-I, 
~ino el trabajo; ya. no la crueld:td, ~i-
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no la gcnerosida.cl; ya. no fatuidades 
de apellido, sino la estinración propia 
que proviene del mérito; ya no de
·vocionefl, wogigaterías, sol~erbias dis· 
;frax::t~las oon sn pne~ tas in vestiduras 
divinas, ~ino virtudes verdaderas .Y 
·rwtenteil, el talento encaminado :.í 
'hnsear la tlicba de los qne componen 
'la Nación ecuatorianfl. 

Rn Jos primeros días del triunfo 
eircnlaron en los diarios cartaR lumi
no~as, escritas en los Estados Unidos 
y ílil'igiclaA al General Elov Alfaro 
por Al eenatoriano Dr. :Folieísimo 
Lópm·-:, roilpocto de Iglesia, Instrue
·Ciún Príhllea, H:-wiewla y Milicia. 
'Toda-vía. no ban si el o acojidn,s estas a<l· 
vel'teneias desinteresadas,\' discr·eta~, 

-ingenua:-1 y dimana.das de inteucione~ 
noblefl, porquela aeeión que armmó 
al Ecuador fue n tro~ .v destrud~wa, 
y la I'eacción que lo rehabilite tiene 
que ser muy lenta y muy prolija. 
Oonvenclría que la~ diclra.s cartas fue
sen leidas por legislarlores, est.adístas. 
periodistas, en general, por cuantos 
tienen interés eu el procomún ecna:.. 
toriauo. 
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CAPITULO X 

Conclusión 

Nuestro pueblo es, por lo general, 
víctim:J, do ongnfios, porque sus incli
naciones son inf:tntiles, porqne, en 
coJHJecnoncia, es (_wédulo é instable, se 
enternece ó so indigna fácilmente, Ge 

cansa con. las cosas graves, undn la 
al soplo de cua.lq uier dictamen: fál., 
tale experiencia, contacto con las 
N ac1ones provectas, conocimiento de 
que la credulidad viene del ocio, y 
de que el ocio lleva á la destrucción, 
á hJ, ruina. Sólo así pueden expli
cnrse conspiraciones á c"ontinuación 
del cambio de Gobierno en Enero. 
I1as debilidades ó imperfecciones de 
que hablamos, no se limitan á las 
jerarquías hnmih1es, pues alcanzan á 
las de directores y señores, á los que 
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ejercen antoriJ:t'l sobre lo3 otros. 
Hombres inteligentes y expertos se 
han ob:;tinado eu tenet· por l~~:teedera-3 
con\'lpi l'ttcioneR eont.t'<t un Gobierno q U(} 

no h:t perpetntdo ning-ún ci'Ímen. l~n 
el Gobierno ha, habido eqnivocacione¡;¡, 
quiz í debili(lttdes, con,le!lCdndencias, 
no ct·ímeues. I.o~o l crimina\e'1 son lo~ 
que, :wusaclm ante la civilización, 
reineiden; y loA r¡ u e, siendo auxiliu,res 
de este wismo Gvbierno, no recibien
do de é<te sin() didivLs y premio~, no 
viendn en él u t{h Ul':tlo, empuñan 
it·acundo~ las at·ma~. .v vué\ vense en 
CJontllt de ét ~í ex.tenninarlo. Deben 
acordar!'le los q no delinq nieron contm. 
la civiliJ~;ación, decimn~, los apellidados 
oonsorvadores, que la relación lle los 
crímenes de tiranuelos y th·a.nos, de 
s~cnaces y csbirms de ésto~, es c:;;pan · 
table, lúg·ubre, S3ngTientt: los libe
rales llo podemos touavía echar al 
olvido lo~- marti río~, lo~ saerificio~ 
qu':} nos faeron nece8arios par<l. le
vttntarnos {l, la d.ignitlad de pttl'tido, 
y do ahí á la. rt>gión augusta del 
.Podct·. 8i e¡ u ere m os afligirnos, acor
démonos de los tn~s ¡;¡jglos de colonia, 
de las víetimas del 2 de Ago~to de 
1810, de hts in n'Joladas por ~'loreg, 
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üarcía ]'Ioreno y Oaamaño; si que
Te m os indignarnos~ acordémonos de 
las abominaciones de estos hombre¡;¡, 
de su desvergiienza, de su hipocresía, 
del menosprecio con que trataron á 
la Patria; si que¡·emos empaparnos 
.en l{lgl'imas, acordémonos de las lá
grimas que ellos art'ancaron á todo el . 
pueblo ecuatoriano, con tragedias co- ! 

mo la de l\iiñarica, de .Jambelí, do: 
Onenea, con el c~fl::Llso de T;tti8 Vnr
.gas Tot·r·es; si quonHnos expedmentar· 
repugnancia, acordÓo:wnos de Jo_.;¡ es· 
birros de esos déspotas. ¡Algún día 
será mi r·atlo ese período de l:t hi~toria, 

-ecuatoriana, como es en la de Roma, el 
de Neriio, Tiberio, Oarac'lllrt .... ! 
Pero llebemo5 declarar que García Mo

-reno fue tintno simplemente; Flores 
tuvo todas las condiciones de bandido. 

Por ló que respecta, á los liberales 
tránsfug-a&, no supnne111os que pot· ol· 
·virlo de Jo pasadt; !Ja.yan cambiado 
tán reprntinamente de rumbo; mas 
sí porque su erlucación no ha sido 
sólida ni noble, porgue su experien · 
.cía ha siclo nu1a, porque sus pasiones 
han Rido ruines, miserable~. Que to
dos quieran ~er primeros Magistrados, 

,que tollos pretendan rentas cuantío-
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sas, q ne todos se tengan por dignoEJ 
de ln admiración de las generaciones 
posteriores, que todos presuman son 
capaces de levantar al Ecuador al 
cielo de la dicha, y quo con esto pre · 
texto fabriquen su ruina, eFJ ritliculcz, 
locura ó corrupción, Labren ellos 
méritos, y todos contribuiremos á ben
decirlos, á exaltarlorJ. Poro ahora, ¡1¡110 

se hallan los liben~los con el timón 
en la mano~ fuNo hacen todo el bien 
qne pueden y evitan cuanto les es po
sible malc1adm;~ &Han violado la 
Constitución? &N o respetan loJ viéla 
lnun:wa,, el derecho aJeno, todo cuan~ 
to es en el hombro respetable? &N o 
propenden al progreso, extirpando po· 
co :i poco vicios y excrecencias, de
positadas por la SL~penotición y la ig
norancia? ~y este Gobierno no es 
fuerte y laborioso, no es el que ha 
traido en los hombros el ferromHril 
por lo alto de lo3 AndesO? ~Qné otra 
obra, bny en el ]Jcnaclor más grancle, 
más notable'? Deben señalar las caú· 
Has lo¡>¡ que con tAnta obstinación ouian 
al Gobierno. Odiarle porque es Go
bierno es depravación, barbarie, obra 
de fieras. Y ésta es la verdadera ra
zón de tal odio: odian al ,Jefe del 
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Gobierno porque no es vicioso, óclian · 
le porque no es conompiclo, ódianle 
potque no e::J vengativo, ói!ianle por 
que no e'l cobarde, ódi::mle porque no 
usurpa, ócli::nl.lc porque no defntnda, 
6dianle porque no tiraniza, ód1anle 
porque no está en el fango, como 
ellos, y pon1no ellos no esMín tn lo 
alto, en lugar de él .... Y porque 
es ma.gnánimo7 y pmq ne es rcspeta
hle, y porqtw eo tolerante, y porque 
m1 prudente, y porque, con sus hechos, 
hfl. desrnorontJ-tlo l1Hl aglomeracioiHJR 
dA falmtFl ~:doria!>~ th Flore~~. G-arcía. 
1\f[nrflno y ·~le más P refjiden ter1 crimi · 
n¡:¡,Jes. ~Hay aignna otl•a c:tusa de 
odio~ Sí h hay~ y má:J fundada: 
odian ::tl Pl'eddente liboral, porque, 
{_)OD per.'lRverancút rnra, h~t lwcho lo 
que no hi:-lo 11i Gareía, :Thi[oreno, quien 
con su carrAtflra, no tt·agmol1t(J los 
Ancles en qninoe año~: ha construi" 
do ferroc!i.rrit de G-na.ptq níl á Quito 
en menos de diflz años. ~No tenéis 
-vergüenza. lo:1 qnl) n.hol'l'ecéiil á uu 
Presidente p:w haber emprondido en 
tal faena~ fu N o teuéi:-~ recAlo de q uo 
de vosotros se a vergüen een vnestros 
hijos, vuestros padre~, vnestra patria, 
se avergiience, en fin, el género lm· 
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manoO? ¡Qué depravación ó qué inep
tituu, dirán todM; aborrecer á un· 
Magistrado precisamente porque ha 
puesto en la Naci{m el primer ele
mento de adelanto! Y lm; que ltan 
aborrecido á Arollfw Barman, el di
rector de esta vía fénea sorprendente, 
los que le han llamado ladrón y pí
caro, n hora diecn qne ¡;.jn Harman, 
Alfaro no hubiera podido ni princi
piar tán grande obra. ¡Rn nuestra 
infortunada patria no hubiei·a f'Ü1o ni 
oído el nombre de Archer Harman 
sin Alfaro! Todas laB causas de odio· 
enumeradas reveltln, ó que lr.s ecua
torianos somos niííos, ó que ellas pro· 
vienen de un lodnzal de pasionefl, de 
esos que llegan á ser criaderos de crí
menes. 

Ha cometido errores el Gobim·no; 
pero no hay uno sólo de ellos que ~'>f·l 
encuentre revestido ni ue apariencia¡¡. 
de m·imen: en el entusiat'mo uel triun
fo otorgó á dos individuos premios 
que quizá sólo el úno merecía: el úno · 
había sido siempre liberal, y en sus 
untecedentes no había tantas inuigni· 
dades y vilezas, como las que eran. 
atributos del otro. IJoS premio3 con
sistieron en dos misiones diplomáti· 
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cas, una de ellas en una de las Na· 
ciones más ilustres de E nropa, m isi6n 
que cone~pondió al más lndigno é 
inepto de los doR. }"'ne equivoca
ci6u muy grave ei'ta tll tima.. Com
prendía el General Al faro que al 
indigno le había, entnt<lo delirio ue 
grandezas; qne tenía, alusinado :d po
}JUlacho, el CLlitl. est.:i también en el 
ejército; que podía inquietar á bt N a· 
ción, promoviendo disconlias intesti
nas, aunque éstas fueran de las más 
despreciables y ridícula<~; pero nada 
puede disculpar un ga:-;to tán enorme, 
por la desproporc.ión con la, es~asez de 
nuestro erario, y nada puede borrar 
el descrétlito venido sobre el Ecuallor 
con tán indebido u o m hmmiento. A 
aquel hombre le dió una, sunnL de cer
ca de diez mil libras est<:Jrlinas. Pro
hable es que el General Alfaro creyó 
en la eficacia de ése en el levanta
miento de Riobaw ba, pues una de las 
cualidades que premia con más lar
gueza, es el valor. Fuése el tal in
dividuo como gl'an vcrs'ona, á I~on
dres; á los suyos le~ deeía q ne iba co
mo Embajador de primer orden; en 
l~ondres ha· permanecido largo tiempo 
•... en lupanare3. &,Qué de bueno h:t 
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hecho Terán en IJondreB? ¿De qué 
modo ha acreditado á 811 patria ante 
la oorte del rey Eduardo de Inglate
nn? ¿06mo h~t inilflnmi¡jaclo al Ecua
aor ]a gran RUma OG dinero que ha 
g:nbdo~ Rl Gobierno responde con 
1-nostrar el rofltro, porq11H en el rostro 
acaba de darle un golpe :tl)nel indigno .. 
T,a ú!J;ima obra de (~ste eSJ nognt. Do
cía antes de partir á Inghtorl·a: "Jl:L
ra encmubrarme, lo úni,~o qne hay fJUC 

hncer es echar un poco flfl tiel'l'a á lofl 
OJII~\ del GenerallMoy Alf;HO". n:to~b, 
fr:tHe os de un fatuo, n n do poHwna. 
á q uieu baya twonsej::u1n 1 a exped en
cüt. Cualquier ecuat.ori:wo toni!ní, 
dt!r(•c1w parn :wpirar á. la pl'imem JV[a

gistratura del l~'Jstado, no un jKlnlona
vidas como eso, pÚErtula ~~ocinl, porqun. 
es receptáculo de innobles viciof·l, de 
:impurezas. Tal fntse 110 pudo fHll' 

proferida sino en el (lelil"inm t·rcmcns 
de la fatuidad, do la goberbia, ó ütm· 
hién en el ofuscamiento do nwt inlo
ligencia enteramente ru1l:~ é iuexpertn,, 
¡Uno apellidrtdo Terán, eugaíia.ndo 
al vencedor ele los Polifemos do ht 
Jj'}neida, los coruervadoroc•, to~tamon

tarios de Flores, do Oau.maíío y G ar· 
cía el Grcmcle! ¡Uno apellich\Llo Te-
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rán, poniéndose en el bolsillo á los ex
terminadores de tiranos! Regresa al 
cabo de un año de Londres, y su pri
mer paso consiste en trata,r de una 
traición; pero traición de hw más in
justas, criminalm1. ¡'l'rata de corrom
per al ejér0ito, trata de deHocar ni 
General )Lloy _Alfaro, tt·ata de le- . 
vantame él á Presidente! Aquí so 
11os abre un abismo, y los ecuatoria
nos debemes contcm p1arlo, sin experi
·ment::~.r laa baseaH del vértigo. 

Terán era nn individuo do estas 
regiones interan<1inafl, no tfw oscuro 
como ya eont~tminado con vicios, tos
tado oon la Hoberbia, Jo jesuítas y aje· 
Imitado:;:, cuando apareció en ]a órbita 
ilrunimH1a po1· ni pa.rtido liberal ele la 
J{,epúblícn: el General Al faro lo aco-. 
gi(J y se propuso convertirlo en indi
viu no de provecho, demostrar á los 
conservadores que los li beralcs somos 
nobles con ellos, siempre que ellos 
deponen enconos y nos manifiestan 
que nman á la humanidad y la patria. 
¡Y cómo lleg<t á corn portarse el prote" 
gido! Viene, entra á la, casa de aquel 
á qnien llam:t ilustre Üttndillo, vaso 
ha~ta el comedor en la8 horas de al· 

. muer~o:3 y comidas, inclínase, ríese, 
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arroJíllase, profiere palabras de las
que, sin dudn, profclrÍa delante de 
Oaamaño'; y r11tonces es cuando F-O

borna al ejército, cuantlo tiende aquí· 
y allí redm~, á fin de que caiga. de 
cabeza qnieti lo había. puesto á él de· 
pie, lovantiindolo con sns manos del 
fango do la calle. bSerán aRÍ todo>1 los 
conservadores hispano americanos~ Bl· 
General .Manuel Tomái1 1't1.aldonado 
no había rucibido s~Íi·v icio de Üarcía 
Moreno, fl.íci·;1 d~ ·la ~rden de pago 
de un sueldo, era enemigo del Gom 
bierno de él desuo anteB; y ~'in em
bargo fne fusilado solnmente por sos· 
pechas de que c¡.;t.aba sobornando á· 
los cuarteles. A ~L\m1n so le dió otra 
ver, dinero, á pesat• de que en la pri
sión continuaba conspirando, se le p:t· 
garon los pas!lje8 en el fel'l'ocarril y 
en los vaporet-1, y se le mandó otra· 
vez á Europa en pos de su fanJilia ... 
¡Dicen que en estos días está rt>gre" 
~:'!ando de Inglaterra, llamado por los 
de su gremio y sus Hleas, á promover 
otra vez guerra civil! ... 

"El Ecuador es tierra, do pestilon
cia8 y enfermedades, de revolucion OS· 

é intrigas políticas, de superstición é, 
ignorancia¡ como ninguno de los países. 
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sud americanos", acaba de decir nn' 
diario de los Estados Unidos. (1) Nos. 
encolerizamos cuando así no!'! califican; 
pero no reflexionamos en si estos ca
lificativos son fundados ó in fundados 9 . 

no uos et'forzamos en evitar que baya 
motivo pa1·a ellos. Quien os vucl ven 
acreedora á la patria á conceptos tán-, 
degradant.es, lmmillantes, son personas 
que la procuran infama\' como 'rerán. 
&Hay motivo para conspirar contra un· 
Gobernante como Alf;;¡ro~ ¡Oh, seño-
res del Gobierno, también vosotros. 
sois culpadoR en gmn parte, por mu· 
cbo que con otros acto!~, os estéis esm · 
forzando en dar provecho y honra al 
Ecuador! ~Qnó estímulo puede resul
tar para laSJ nobles acciones, de pre
mios coneedidos á las más villanas é· 
innobles? 

Que Terán, quien no es liberal, se. 
separe, no es sorprentlente, extraño,. 
ni aflictivo: l10mbn·K ~.;omo ése deben 
empuñar ln daga e11tre las tristes tur
bas de enemigos. Lo mi8mo decimos. 

0) "Ecuador i,; a lnn1l of pcst\tmce 
and <!iseasP, cf J'(Wolntion und pol.itical, 
gnd't, of ignorance anü Rnpertit.ion be-\ 
yont almost any Soutll American coun-.' 
tr,y". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2G2 nonmrrro A~DltADE 

de IJeonidas l'laza. Hijos adúlteros 
del indecente VICIO en la fortuna, 
a1ubos se tuvieron por grandes; pero 
jóvenes han caíJ.o en la cloaca de los 
píearm;. Que quienes fueron liberales, 
se alejen, nos da pena. ¡Oh pasiones, 
olt atavünuo, oh medio ambiente! A 
poco de la entrada triunfal de Alfa ro 
en Quito, el General Nicanor Arelb
no manifegtóle que el Dr. l\fanuel 
Benigno Cueva no era de los libera,
leg scdos .Y discretos, de los amigos 
leales del caudilb, sino de los que 
tenían la mano eu la íntdga, con el 
objeto de abrirse senda al poder: re· 
:firi6le que, tan luego como el Gene· 
Tal Alfaro parl;ió de Quito á Guay:t
qnil, antes de la guena, en los días 
en que, en secreto, se agitaban los li· 
berales en la capital, por preparar el 
cambio de Gobierno, el Di·. Oueva 
habl6le en tét·mino8 que rcvclabán 
maldad _v pertldia: "Inútil es que tra .. 
bajemm>'', le había dicho: "el General 
Alfan> es ya un cadáver político". 
No quiso proferir la fra~e :siguiente 
que em consecneneiR. de la, tl•LC aoa
ha de expresar: ••Por quien convie
ne que trabajemo'l es por mí, porque· 
soy el más aJeeuado · p:r.ra gl)uernar 
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la Hepública''. IGn nn hombre tan 
~3orio como Cueva, tánta dmJlealtad da 
idoa. de lo que vale In, sel'iedari en unes-· 
trn patria. El dios ef.l aquí el egoís
mo: lJ<lCOF! Bon (1esinteremu1os hasta 
posponer la, propia holgarum á la de 
todos. No nml disgnstfl., <1ue el Dro 
Cueva tenga ]n, mirada en el solio: 
todOEJ deben ponerla allí, si tienen. 
:méritos. Pero ponerla en el momento 
on que sube quien vnle máf'l y ea ami
go, ¿guéreveb~ ¡Aquella enfermedad 
iumm1da y horrorosa qne precipitó 
á Lm~bol en loiJ infiernol'l! Entristeció 
ost~ notici:J, á Alfaro; pero no ma
nifestó resentimiento con Cueva. :BJs" 
te se a1oj6, buscó y prestó oidos á 
los enemigos del Gobierno, . y de allí 
so enca,miuó ó urdir eonspiraciones. 

También los Generales . Arellanos 
se aleja1·on: díjoso que se habí:m ale
,jac1o á conspirar; pero ahora están re~ 
cibíendo snoldo del Gobierno. 

At.ribúyose al General Alfa.ro fusi
lamientos horrorosos, homicidios per· 
petrados en militares de su i~é1·cito1 
ingratitud no de hombre, mas de 
monstruo, crueldad y alevosía ejereidas 
á impulso de venganzaso Esta acn· 
sación da iuea de que ol acusador ó. 
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·e!ó! UJIIO Í• es perverso, ó qniJ~<:i es de 
aquellol'l á quienes no se les alcanza. 

-á, ver pül' despreciables. J,ú,nílflUla en 
~aciones extranjeras., y p.)J' eso con-

-viene una exposición, siquicr ¡:ncinta, 
rlo los hechm~: En ~ ulio de 1907 se 

·'hallaba d General Alfaro en Guaya
quil. Una noche dormía en la casa 
·de la Gobernación, eliiticio que fo~rma. 
·un cuerpo con la donde eRtnba el cuar
tel de la Intendencia.. Cerca de ama-
~necer, óyese ruido: soldados do la guar
·dia ncal.mu de asesinat· á ocho oticia
·les, j6venes valerosos y experto¡;¡, nes
·pi~rtanse· todos á los tii'O•, y g•·itan 
"¡Viva Alf<tro!'' en voí'í de tl'ueno. Los 

oasesinos SO tLterran .V hnyeu; IJCI'O ~HHl 
aprehendidos allí ltkego. Re~ultaron 
otros muertos do los fieles; de lm1 a;:;e

. sinos y tmidores, ní uno solo. A con
·tinuaci(m fuero u juzgados estos ú 1 ti
mos; y probada su participaci{m en el 
asesinato alevoso de los oobo oticiales, 
eri el intento de asesinar luego al 
Presidente; probado. pot· conf~sión de 
ellos, el soborno, die:l.í J ReÍs fueron 

· condenatlos á la última pena. por los 
Jueces. El'an de la elase inferior del 

·ejército. Sub~istía el peli~-?;ro, mi.eu
·tras duraba el juicio de é~t.us, purq11e 
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··también en los otros cuarteles había 
-.penetrado el cohecho. 

E~talló la sublevación en el batal 1ún 
]'1; 0

, 1" .. pet·o fue sofocad!\ acto conti· 
·riuo. El Prmüdente entonce~ mand6 
·sortear á los diez .v sei8 con den a dos, 
y ocLo de ellos fneron pasacloil por 
las armas. ¡Debió concederse la vi· 

-da ú esos hombres, segrín opinión Je 
algunos, los cuales ebtán revelando 
,así qne han siO.o c6mpliees! Uno de 
los fautorel'l en aquella conjuraci6rr 

·tán eriminal y torpe, nno de aquellos 
·viles, fue, sin la, menor dnda., el qne 
acaba de C\alnmni:w al Geneml Alfa.

·1'0 en el Pel'Ú, (1) No tuvo valor pa
ra exponer su vida., no fne uno de los 
que arrostt'aron I'Íe~g;o, es"pei'Ó el óxi
·to allá en un escondite, en sPguida ~B 
puso ú, salvo, y caluiuzlia en la aetua· 
-lidad, á rieflgo de presentarse tonto 
·y delincuente. ¡Y era mozo liberal, 
y em de los one nos inspimban eon· 
:fianr,~i! Pt·ete-ndi6 que le nombmran 
Intendente, pt·etendtó r¡ue le uomura
·ran Cónsul en Parí~; y pól'lJUe, pot· 

(1) "El Comercio" llo Lima. Firma 
«licha. acn·.aciún nn gu:1.yaqnilt>ttJ llttllla.do 
.l'edro Valdés J',l, 
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el pronto, no consiguió estos no m. 
Lntmient.os, fnése y armó laR dies
trás do as~sinos, con el ol~jeto do que 
inmolasen al libertador del Rcnador! 
¡De éstos son nuestros compatriotas, 
¡oh suerte!, do éstos los dostinado.s á 
couvertir en Nación estas, o •• o po
blacione~l! 

· Oiertos liberales acomodaticios so 
· apodemron de gran parto del arma
mento de los soldados de García, cuan~ 
do Alfaro tdunf{¡ en el Obt.wqtÜ1 y lo 
ofrecieron ú los conservadores de Qui
to, con el objeto de que organizaran 
resistencia. N o tu vieron 6stos valor 
de hacerlo; pero Juego que ol p:=ttriota 
entró á Quito, fmguaron eonjttmcio
nes toneln·osaf.'l 7 qne iban á cotallar en 
la misma c:1sa del Jefe Supremo, y 
que no estallaron, porque fnoron des
enbimtas con auxilio del pueblo qú.i
teño: · Otra (~onjuración se f01:jó e)l. 
Guayaquil, antes de b, del 10 de Ju~ 
Jio: regresaba de Daule el Presidente: 
los asesinos ce situaron en el muelle; 
pero se ~cobar.daron porque supieron 
que ya habían sido denunciados. ¡Ni 
se acusó, ni se persiguió1 ni se casti
gó á nadie, ni siquiera lo supo el 
pueblo ecuatoriano, á pesar de que 
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las intentonas fueron comprobadas! 
Si los ecuatorianos supieran el llLl

mero de afjechanzas y la condición 
de ellas, do que se ha librado el p:t
triota desde que empe~ó á militar en 
la política, quiénes se las bao tondi
uo y, sob1·e todo, cuáles han sido las 
cau8as, veríanle con veneración y mi
ramiento, allanaríaple el paso u e la vi
da, custodiaríanle hasta que se recosta
se en la tumba. Alfaro hubiera muer
to desde bá veinte ó treintn, años, si no 
le hubiera cuidado el genio, no de 
él, mas aún de la República.. En Pa
namá. le asecharon asesinos, en Oen _ 
tro-América le asecharon asesinos, 
en Lima le asecharon asesinos: libró
le la providencia., no la casualidad, 
pues providencia llamamos nosotros 
al ángel de la guarda de los pueblos. 
Todas aquellas infamias fueron com· 
probada8; pero ni Alfaro ni sus ami
gos dijeron nunca nada, porque ni 
él, ni sus amigos han gustado de al
haracas. ~y en el Ecuador~ Los 
ecuatorianos no saben todavía cómo •. 
cuándo y cuántas veces la mano del 
crimen ha urdido emboscadas7 movi· 
da por· las más . pél'fidas pasiones~ 
para llegar á. la inmolación de un 

18 
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grande. hombre. Importa la biografía 
d'e úno como Alf:ü'o:' cua:údo' élTa sea· 
escrita, vishnnbrarán; algo de inefa
ble lbs qne puedan (~oiU:prendei;: laJ :fu'~ 
negación, el s!lctHicío. Y ti;ene' espo!>!á,
Y. tiene hijas". . . . . ¡Qúé' vida· habi;á.' 
sido' la dre estos sét'es: delicados; ehi 
prc~elicÍ'a'. de aquel tm·:bjó'n d(:l peJigroB' 
pam el esposo; para el pad-te; y' vfvi~ 
d~ en medí<•' dtf tán indeóibles; ago
nfas! 

Oompa1'ar á• García: l\foteno éoil' 
.Alfáto, presumit•: qtte' la tíi•anía,:. liayai 
sido. ejerdioio: de lbif doF~, etnpeñars~' 
en quo sea l·epetido el 6 do Agosto;· 
no solamente es saoi'ilegio; es pensii' 
miento do Inn:lvadtis ó de' iHibéciles·~, 
tl~ q~tienes' llO' hati 1 v-isto ef ayei•, DÍ' 
ven' el hoy ni' el' mafian~:t, de~ proter
vos· que tie'nenl vengan?.a coá sü paL 
túa·~ Gill'cía Moteílo' trajo al potle¡.:· 
vengall;;.;a; y sobethia~- deseo~ d~ exal
tarse: depriittiendo; A<lfa:to' ha1 tritido '. 
Ht LIUtilililad> de· apóstol; y· el' olvido:, 
y~ el 1 petdón' a e quieii'- tie!J·e apr<3cit1J 
po1'· los' LmnlJrós:. Gar'éia Moreriol ftie: 
ch~cal, emito en' 1\'hJC'lia y· Jiüribelí; 
Y.' cott' los· cadalsos de tántiJ:in:fdi'tU:·na:l 
db; .Alfltro' no· es sitio' erqu:e eclútl- á 1 

Ios--mercadei'es-:dél'l temtilo 'á·la tigazos:: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·-:6 arcía 1\[oreno (u e mqnje inqu,i~.itorj_aJ.; 
·. · . , . ! , 1 ·>~·· .. ¡ , , ·· · ·e · ,. - . > • ~ , · · · ·· · . • · • : • 1 • 

AJ(a,t·q. e~. ,el,),w:tnhJ:\)·, d.~ est~ f1igJp, 
ad'eliuftalldo eú' ,.«;Jl, conY;oy, d~. lip.e~·~ 

·tad:. Ga¡~cía Mor~n·?, .. fu~v el, de,~a-~h;_e,· 
el 9a.t~cl~~,mo,;,,, AW:ir(_), es .. la, :P~z,,ep.: 
el,snenciá d~l .ti.ab~jq~ Unoy.ofiV 
deú;~marori ,~~ngr~; p~i;p, :Cf.~rcía, lV,Io<-, 
ren:9' l.a. <\err~mó .. p,o1: ,. cr~~~d~d; .. .41~~~ 
1·o ;.v.?r, A,'~r re9ti'QqLJti~l ~,1 üa,¡11pp. lt~f 
pl'9~,resq!,·, ¡Oo~pi pued,epu~er¡ C~fP-P~ii. 
I'ad,C?:s .p;nt,re. e_llo~ ·;~) 1 , pomprl;' ,de, J~~-
ad'ri).t_eri:~s; lo~;; iq~~st:os; de J~~ ,av~ft, 
ctura~. en, . .1 Prn~aJ,én .Y .. !1» . Tulpan, ,con, 

• • • ~ 1 ': • -~ ~ ( : [ • .\ 1 • 1 • • • ' • : • • ' ' ,. ' • • ( • 

un,)~;~re_,d~, f~milii+.ejetppl,~r.,. con un. 
horpJire q ~H~, ,sp,l'? _h!1> . ll~Ht'l,:;tdQ ., ep JQ., 
pat1;i~!' 'liper\o' y Tt·~jf\P~: Iiq qelm~ 
morir. ~(llúi, ~-¡~llló pw~~··:;! ,f!a .1¡14f?,. 

:be:J!de.eulo por 11~. , l~uw:an,I<¡l~•1 1 ,¡\r,wq-
. di<;>;, es y: t:;er-~, .rrptlde9i~:o ~l .. t~p.epws.q 
ase~ino -~«;}· SuCI~e •.. Q9.nj~qulos: :.tpfJl,'~: . 

• \ • i_ ; ' 'l : '1>'·) . .. : 1- ' \ 

· ciei.:qn .en 18'76, a.traí~~s:. p()r :¡~U;Il, cú-
mulo',d,e ~wvo{)p.eS(, ~~((~'(j>.oSi~Je 1!;J:U~,· 

. en.}9Q,8, a~!l~·~~c-~H1 ~a-~:W.Ct;t, 1 ,~wujw~~;-·. 
dos~ ,.co,p etr?;~J~to ~de lll1J?,Qpe.rnpa~~}.ci . 

. g.o~ .. a ;vuWd,e,~"? _,~,"lith:l?Pe~J(); 1q.ue ,M(}1- 1 

smar~í' ~J. yos~J\8P~P¡lit~- '. ~~W~-~ b,?1I:f(tr .. 
do,,~,~}, pa1ron,~~ 1 1~~ . ~ amq:~rs }?Iv,Il;l7 ~' 

.. zad~s , ,.q'Jo ~wüalv:p. 1)\;l:outa~V()¿nf1 
hi~p,}oJ?A AM~!·<>:)fa ,r;~i"ii,gp .·~/;R~w-
,pletai· la _obra del grande hombre:. 
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ivQué dirían la civilización actual y 
la futura, si Alfaro viniera á morir· 
asesinado en sú patria"? 

Cuando Oaamaño ftie asaltado en 
Yaguachi, todo el pa1-tido conserva
dor de la República levantó la. voz· 
hasta las regiones del vacío, á insti· 
gación de aquel hombre de retablo:· 
, desde que Alfa ro fue asaltado en 
Guayaquil, todo el partido liberal ha 
gua'rdado silencio solemne, porque su 
Caudillo no es hombre de aspavien· 
tos.· Cargar la consideración en estos · 
incidentes, es poderoso remedio para 
pueblos preocupados como el nuéstro. 

Sobre el crimen de haberse pres
tado al cohecho, vino el de traición á 
su Jefe, sobre el do traición, el de ase· 
sinato alevoso, sobro el do asesinato· 
alevoso, el monstruoso en contra de. 
la libertad y la patria, en los solda
dos del 19 de. Julio en Guayaquil. 
¡Habían asesinado con alevosía á ocho, 
siendo compañel'os y, además, subal
ternos; habían tenido el ·proyecto de 
asesinar inmediatamente á su: Jefe, 
quien lo era también de un gran 
bando, y lo era, lo que es más, de 
la República; su atentado había ori· 
ginado un gran riesgo, el de que se-· 
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sublevaran los otros cuarteles, porque 
·estaba comprobado que el cohecho 
estaba emponzoñando en todos ellos; 
ni uno sólo de los malhechores ha
bía muerto en el asalto, y los que 
fugaron se ufanaban con la mira d!) 
preparar nuevas embestidas . . . ¡Y 
dcbíct co1wellérselcs lct .vicla., porqne an
tes lw bírm .'IC1'·viclo á la. C(tttsa, y en 
l({¡ conspinwión ha.'ltn se c01npm·üt1·on 
valeTosos! . . . . . Diríase que este 
.criterio no es humano, afirnuuíuse 
que así raciocinan reptiles. . .. 

Hé aquí palabras de Montalvo: 

"Ouando consentimos en que Jos 
.cuelguen, previa sentenci:t judicial, á 
esos záuganos bribones que buscan el 
sebo de sus vic.ios en río revuelto, 
hablamos de los maliJechores que poc 
'!len la re vol uci 6n al servicio del eri
roen, y con aebaqne de conspirar se 
.abalanzan á cometer toda clase de 
acciones reprulmdas. Así nosotros 
castigaríamos eun la horca en los 
conspiradores, no la conspiración, si
no la vioi{mciH, el latrocinio, el ase
sinato y más proe~as que los héroes 
de los bochinches suelen poner por 
oobra, en tanto que dan ]a ley de des· 
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orden y libertinaje. A un ~esgt·acia
ilh q'he'eü un tirranque de celos, de· 'ii'a, .. 
aevelig'anza,da rrii.ierte "subiÜiá su'oferi· 
sor, sien'do quizá hombre. bueno, ·Je 
condenamos sin mesedcordia ril últi· 
illo suplido; y á un pícaro que llá, 
hiámlose soldado de la religión ó Ubed 
i·al ¡ii'opagaridista, rorrl pe puertas, ro-
ba casas, fuerza muje1·es, mata lwn1'
bi;es, &le hemos de mirar con respeto· 
sti negra vida~ l\files de comunistas
han sido ajusticiados en ]'ran6ia,· nó · 
por el delito de conspiración, sino por· 
las atrocidades sin cuento que come
tieron en ella. Lo1l palacios incen
diados, los templos saqueados, los 
obispos asesinados, no fueron revo: 
lución simplemente; fueron crímenes
de más de marca; fueron incendio, 
sacrilegio, homicidio. Estas delicadas. 
acciones no son políticas, ni el lllál'· 
qué~ de Beccaría está orando pro 1t"Te
ráé,pm L1ttz, JH'O Lolive y más fa.ci· 
nerosos, que en· todo tiempo sori la. 
vergüenza del género hum ario. · U na -
revolución legítima, decente, huma
na, Mnr. Thiers y el Parlamento la. 
hubieran perdonado; lllas esa infemah 
bolina, esas bacanales á medió día, 
esas fiestas de la dios~ razón, donde. 
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}wmbres perversos van cantando por 
las calles, con sendas cabezas en sus 
pica~; donde mujeres in fa mes arbo
lan en el brazo la tea destructora y 
dan alaridos ·de furor; estos aconte· 
cimientos del infierno que ocurren 
en los negros días de las Naciones, 
Tequieren fuerza de parte del espf
I'itu bienhechor, el genio invisible 
que salva á los pueblos del abismo 
donde corren á sabiendas. La espa
da de la ley rompe por el medio, y· 
la razón da fuerza al brazo de la pa
tria. A un pícaro que lm hecho 
muertes, no en funciones do armas, 
no en enemigos puestos á la defensiva, 
sino en el bogar pacífico, en el ciu· 
dadano civil, condenadle á pena de 
la vida., no por el delito de sedición, 
mas aun por el de asesinato. Si no 
J1a cometido ni éste ni el otro cri· 
men, castigad en él la sedición, hu
mana, suavemente . . o o o o e)Sabéis 
cuándo hemos de abolito la sedición"~ 
Cuando á fuerza de luces y buenas 
costumbres, cuando á fuerza. de en
seíí.ar y practicar las vit'tudes, haya
mos conseguido la extirpación de la 
üaición, el incendio, el sacrilegio, el 
homicidio. Para entonces, ¡oh libe· 
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rales!, contad con el voto de este 
vuestro sm·vidor y amigo. l\i[as, si 
cayere en vuestras manos el negw 
que mató al cmnpafiero de Bolívar 
en .Jamaica., por matar á Bolívar 
mismo; el blanco que lÍJandó asesinar 
en Berruecos á Antonio .José de Su
ere; el malvado que di6 de pu.üaladas 
en París á Monseñor Sibour; el mons
truo que envenenó al Arí'Jobispo ·de 
Quito, colgadlos sin consultarnos; col
gadlos cualá otros Zuállolas, y r~cibicl 

· la, bendición de ]a .Justicia". (1) 

r:rodavía el Ecuauor va muy al 
principio: ayer empezó su rehabi1ita
ci6n con sacrificios, con sangre; y una 
vcy, en el poder los buenos, necesitan 
de mayor esfuenm que caídos. ¡Se 
alejan los compañeros de ellos; pero 
averiguad á dónde van, y por qué 
causas! Van á la conspiración, á la 
guerra. Y las causas. . . . (Oallaría
mos si fumw más útil el silencio). 
Preferencias en empleos, rivalidades 
y enconos, manía de grandezas fru'3· 
trada., imposibilidad de ~atisfacer ven~ 
ganr.as, rnultit;ud de mezquindadeEl ... 

(1) "El Regen er allor", No. 10. 
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Ya no conviene continuar, y calla
·mos .... Estos y otros semejantes son 
los motivos del alejamiento de buen 
número de liberales, de Jos que con·
tribuyoron con su valor y su martirio 
á arrancar á la libertad de celdas de 
conventos y mazrnol'l'as . . . . . . ¡De-
cid si nuestra patria no es niña! 
Otros hay que se han resentido por 
equivocación de concepto, por errónea 

· interpretación de hechos y palabras. 
Pretexto es también el que el Gobier
no no persigue al cloro, no expulsa á 
frailes, déjalos que se regodeen en sus 
celdas, no descatoliza de una vez al 
Ecuador. En la prensa, en discursos, 
háblese de ello con eficacia y cons
tancia, háblese hasta que so reforme 
el pueblo, poro no so exija que el Go-
bim:no haga lo que no quiere la cos
tumbre. y como el clero conspira 
con furia, los liberales resentidos caen 
en el lazo tendido por éste, y con él 
vendrán rabiosos á derramar la san
gre. ; . de los suyos ... ¡Esta es la po· 
lítica de la infeliz N ación ecu·atoria
·na, nuestra patria! 

De lo alto debiera partir la recon
ciliación, si en el Gobierno hubiese 
-culpa en la ruptura. El talento, la 
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pondaq, ltJ. b11e:p.a f!3, la 4onm<l.ez, la· 
4i~,o1plin~, el patriotismo, pueden vol~ 
v~r y están volviendo. Los que no· 
teqgaq estas :rm~n(l~~' únanse con el· 
clerq y qi~paren ... ¡Agqí estamo&! 

'~Frente á ciertas inf~:tmias no está 
p~rmHülo el silencia, dice un escritor 
ft~~ncés; e1i! preci~o levantar muoho la 
V!JZ 'para condenarlas. J_:¡a indife¡·en
cia, el desqén, el' sileuciQ, las dan va
lor ~lentándolas; la B01}1 bra7 las t~nie
blas que lM,s rodean, las hace'l1 confiar· 
en &U impunidad; esa¡¡ infam~as se ex-, 
t~enden, p1·osperan, se engrandecen, y 
ll~van la vergiienza y el deshonor en· 
torno suyo. Es preciso coU1ba:titlas, á
to\'lo tt-ano.e, sin temor de he1·jt· o,idos 
delica:dos y ~espertar ideas dañinas. 
Susten,tando 1·idículas preocupaciones 1 

o.~ulta,mlo los vicios, tratándolos con· 
cierto mÍl'amiento, desdeñan,do hacer
los. resaltar, es por lo qu,e llegan mu
chas veces, con ~~ tien,1po, á pasar por 
virtudes. S~ no hay quien se att·ova 
á decir á· un jorobado:. "tienes j01·oba"; 
al. enano "eres deforme", el ena.no y 
el jorobad_o se cree1.·án hombres. her
I~o~os. ¡Ortántas sociedades se h.an. · 
perdido por no httber hombres fuertes" 
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ó bastante autorizados para gritarles: 
"¡tened cuidado, que acaba de brotar 
un nuevo vicio; una nueva lepra os 
amenaza!" N o estando prevenidas las 
dichas sociedades, no han podido de· 
fenderse: el vicio ha crecido, la lepra 
se ha extendido, y ba hecho tales es· 
tragos que, habiéndose convertido ca· 
da uno en leproso y en vicioso, no ha 
podido darse cuenta del vicio y de la 
lepra de su vecino". (1) 

Defenderemos á la libertad y á la· .. 
virtud, siempre que la libertad y la, 
virtud estén 1·odeadas de enemigos. 

Ab1~·il de 1908.· 

(1) Adolfo Belot. 
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