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Eij.HEROE 
PET~ l4 DE NOVIE)I~BRE 

-·-· --·+-•-+----

Hay épocas y lechas tan memOl'llblos1 que se gr&~ 
~an en ,el cora~on y la. wo,n~e corno esas lápidas de már
mol en l.os epitafios de la~J t.1,1mbas; dias solemnes, cu
yos rect_lerdos laceran el ~;tima despedazando el corazon: 
~al es el 14 de novie-¡tbre invocado por el traid01·, día acia
go y funesto, que ha cubierto d~ cie1:10 en esa frente im· 
pura, imprimiendo el s.ello d.el b~ldon y de la infamia: 
!lía que ha debido sepJ,J.ltarlo en 1?-s catacuml;>as del ol: 
vido ántes c¡~e evoc:;¡!·lo como un morit~r~o recuerdo, pa
ra consum~r la Df.BIJ mfamo de l~P. trlllCl.QOe~. Pongamo¡¡ 
en claro. 

No inculpamos á Yernaza q~e se haya dclendi.lq 
contra las hordas -lo los güelfos del l)(ol'te, concitadas 
por el faqatismo 4e IQ.s turbas, y el aliciente del latrocinio 
y el pillaje. Sino que ~aya hecho uso de medios indignos, 
viles y cobardes; propios de un hombre sin "corazon 
p,i cabeza" encerrap.~ose e~ el c,eptro1 ep l.q.s entrafl,!;\S d.9 
la ciudad, aacrilica;¡do un pueblo, solo por aaegurar su 
persona, aq. sola persona ; que metido en el fondo de una. 
covacha, entre enoriJ1.eS murallas de piedra como umt 
púdica. vestal; aun nq se creia seguro¡ sin que dur,m
te el conflicto aalier!' ni á las puertas del chiribitil. ¡,Ha 
Jt~ vi6 ll.cuo anostptftdo el p¡:~lig-rc•T ).' e$ eite el quij ~~ 
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¡J".':.ta !le tener 'Jcora~on y cabeza" f ~En su de)l~t ~~~· 
~aba sostener al Gob1erno que lo hab~a elevado a un 
'¡mesto inmere~ido, desemporcándolo del lodazal y el fan: 
'go en que estab.a sumido. Cumplía á su deber opener 
Ja fuerza 6. la Jue.~~a; pero :~ofl lealtad?. franqueza y va
lor; que son el tiiilbJ:,.tde los militares"' de órden y pun
donor; desempeñando con nolíle~a su mision, c~mo aquel) 
.Rey cabalhll'o, 1<-,rnncisco I. que aun despu~s de la den·o
ta ·,en ,la lll~tallo, de ~avía, deci~ con orgullo ~ s,u &é· 
quito .?'.'.L'odo so ha persJi~q m§rioi el .h9nor/1.Si, I¡.asta 
des.pues do una derrota puede conservars·e este, como es. 
que el ¡btít•oo do las barricadas lo ha perdido á pe
·sar del triunfo Y no, .. ~~ "'Ct¡a,:;j _un f,3nigma, la consecuen
cia es sevm·amonte · l6gica; porque cuando con fuer
.~as supe1·ioroa, nguerridas y hien municionadas,. debía 
presentarse denodado frente á frente, cuerpo á cuerpo 
"ert el campo ·ctól hon.jr (como lo. hltbria h.Fwho 'el Ge
neral Veintemilla en su lugar), para develd¡: la tempes:. 
'tad; como soldado valiente y ent~ndido j · es decir, d5} 
7'corazon y cabet.a" 8e agazapó cqmo rat:Jo$a astuta en 
los antros de e.équoroso es'óondite .: .6 como t.a :torra de 
la fábuh agitar'tla'hdo que ·de . madura le.· cjly'era la fi'Uta. 
)lar a devorárla:· tJi oH '1 ósté el que se erigrie de tem,.r 
coraZon y cabezai cnuorl ~nqignacion 1y desprecio. . " 

.. ;No es todo, · sino q)le ·espantado1 at!lrrado de la 
~nminencia 'del peJigr() c·omo él lo creÍa en BU prover• 
bial cobardía, suponiendo que el mundo se le venia enci
'Jna, fle apre·¡¡tirp, 'á formti'lat• elaóta 4~ capitulacion con 
1os invasores; eso si asegpr¡\ndo su pulto y recaban
do garantías personales -pnrtt el ; .¡ talvcz en conp~
'Vencia con ellos, no pttdp · cops~mwr s¡t obra de ini:. 
quid nd, como el a póatol' prfJdilecto a~e vendió ~ '8]1 
Jiienhéchór 'con el 6sculo . do p?;r,; por

1 
9ue d? la ¡nan~

ra mas oportuna se· presento al coron~l LUis Eernan
do Ortega, Gobernador del 'l'unguragua, con sus gua:i·
·aias auxiliares, y penetr~do la negra traicion que me~ 
~itaba, le afeó su' perfidia y lo redujo' á la órbita d~ 
sus dCiberes, como ciudadano, como soldado, como man
patnrio y como aniigo d~l General Veintemilla, . que le 
l~ahlj.t confi4tdo los d~stiuOi . del país ; entóncei ·¡o e~~.-
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-~ 
tn_¡yo enJa,·c<H'l)ien~te clelm·Íinen, llnlv(J In 11ltttlud llnl 
oxtern)i:nió: .•• y retardó la caida y eoiuplotil l'llllln ¡J¡¡f 
·.traidor. · 

Pero no es mucho <¡Ue un jefe como Ol't<lgtt In ll~t·• 
;¡a impuesto su voluntad; cuando, u'na mujer, j6vl~ll, 'u<lo 
.lescente, niña si se quiere,· se la impuso, 'el V(~i'ntiUt1ill 
,de marzo ; midiéndose .homhr_o· á pombro, cara á cat·a onh 
el cobarde: ··con .la .energia 'varÓnil q'tié · á él le f'a'Itti~ 
,,ha, conj,~~ó 1.<1 ,bp?rasi.:a, 'apP.g6'. el volc.an encend~dó .••• 
y anona¡;l9 al traido,r .••. roducíél)dolo, á la nulidad y á la. 
;)mpotencia ,¡ qu,é t,émplé de alm'aJ así P.rocéden los pe~ 
.chos gepero~os, los ·cor:~~ones nobles, elevándos,e ,hasta el 
)leroismo : asi . d((bi,<¡,n ser. las dama~ d.e ffJagunto c¡ue so 
SepuJtarO[\ en' BUS ~qi.z~as1 ántes qu,e ''s.~r impasipJes ex:. 
pectadoms de l~ destruccion 

1 y extcnpi:nio de la Patria: 
}techos 8Cr;9e)antes se. inm.'?rt;¡Ji.~an ~tyn I.f ,historia. . •. 

·¡.ro se ~Iga ~ue hll.y e¡agerapu'm n~ r¡ue la parma •. 
Jid~d pos ciega; ',por. que ,es del. dpp::~ip,to P,úblico~ a,con· 
.tectmtento tan notorw, tan palpttan.te; y es p,rectso una 
'prevencion tenaz, un corazon ob~ecado, ~na alma ruin·. 
y mezquina par~ :desconocerlo¡ § ir ppptr_a el 'torrente 
de la verdad. '!El ,que tiene brejas oiga; el que tiena 
:ojos vea!.' ,4iQ.e 1~ lJf.s.critura. · · · ' · · 

Incal.ctt.l~.b~,ey yop ~~~ ,con~ec,qencias d~s~strosaiJ que· 
.habría ocasionl¡ldo el ~rjunfo qe los planes hberticidas dd 
)ngrato traidor ¡ti cons}lwar ·s;u, obra ~e ipiquidad ¡ay de 
la l'atria! hoy estaría anegada. en sa~gre, ~nvuelta en 
luto y desconsuelo; desquiciado~ los simi{mtos sociales, 
,el jorn?~e~& ~~n tra_qajo1 el ~rte,s,1P.o sin' ocupaeion: ago· 
,tadas las fu!3ntes de la industria, !llu.erto el comercio, 
el puebl~ wn pan, jY ~ui§n Bifbe si liD cataclismo de deses
,PCración pop}}lar" r,o ~l!fpi,em repe~ido las sa.pgrientas 
escenas gel fi1forttipf.J.do P;.:rrl pp~:petra.las en los mal• 
hada <;los Guberrez .... 1Pero ·¡a· reaccion habría iido ins
tantánea, ~'#bÚa, 'estatn'ó~ 'cierfoe, pórq11e· el p\leblo con 
pu buen senfido', jamá¡¡¡ habriá convenido en la domina
,cion brutal 4el VArdugo del !4 de Noviembre; cuya 
.,1umgre clama contra él reclamando venganza: esas víc
Fmas, c,uyos gritos· se escuchan, habrian contribuido á 
4brir eJ'

1
6_epnJcrO qne ,€1 r}iiin?O 'preparara Í im;;oni~nq¡;, 

. ' ,1 \ ; ·• • 1 ¡ ~ ft . 4~' • ' 
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~e el ca¡;V!go .co,11 .s,us p.ropías manos; pero ha esoapadq 
:;¡&tm1 talvez por algun designio providenéial, re11erva.-
. do· en loi ar(·anos del Eterno. . 

El P\lehlo, j\ls~iciero :é infalible en sus juicios; el 
pueblo q\Íe ha éxperi\ljl.Ontado ya la inoderadon, el tino; 
afabilidaj y c01·dum del ,General Veintemilla; ¿hab,t'i<,l 
sufrido tfo~' un instante la aespótica altanería de ese des
precilll>le ,e:s:clll,~lJltrado? ,de. ,I,tn mason relapw, expelido 
como inn;<unda cscol'i~ di) las logiail? Ahí están los afren~ 
tosos considcrandos pat·a !'\,1¡1. expulsiQn; hablan con maa 
elo~ue~cia <p_ue to:lo ra~onaQ)ient~, tY. habrá alternat~v_a 
pos1ble eut·ro ,01 y ol .qeneral femtom¡lla1 ~habrá quten 
vacile ea 1~ eleccion1 co.1ttósteaenos sin · éníasis1,·ponien
do la n¡¡an.? ep. 9l c_q·i·~~on ; agonos do oso espíritu ~e 
ra1:1treras pa~ioiles c;lo partido, que atropellan la razon 
y la justicia,: hnblen los hombres de 6r·den, imparcinlea 
y de honor, y dig~,n con franqueza, si preferían á ese mi
serable ex-masop, a~enaza de la sociedad, la vidá y 
propiepad del oi~da,4ano 1 Ha;ble el ejército que ha dadó 
pruebas de sum,ision y phediencia, pj actlp,~¡;lf1ia ~prno Jl,lf
jefe á un s,9l~ado .o~C,IlfO y mercenano, á ub militar sin vi
rilidad Y ija.b!.e ,el p,9~eblo1 hablen todas las clases sociales¡ 
y unánimes leyanta~·án el'gri.to. ~,0, mil veces NO. Quién 
puede sufrir el yugo ,9e un cobarde 1 contamina su contac- ' 
io inmundo; desprestil?i¡¡.n,4o, envileciep,do ála Nacion, co
mo ~ero¡;¡, .'~.%erio1 Ehogábn.lo, que ensang¡·entaron la púr
pura y el ~ro no, por que erun cobardes;· m6nstruos que 
. escandalizaron con sus maldades¡ si,<,m~o ,l;ll escarnio y opro
bio de la pumanidad. 

Si por• uno de esos con~r~s;tes ~V 1~ p,oHtica, do e1os 
'golpes de fortuna, que cm¡:¡.o .cier;¡~ favor·i¡ce hMta á loa 
.malvad?l; ~~ubiernn sur¡¡}~o lo~ ñ1ape,jq~ ~cnehrosos del vil 
follon ; sm audacia ni Vfflor ,¡ .~~e tp,er~cia ~;a,rpbiar sus de:-
nigrantes ch~t·,re~erp.s' con las e,n11g~¡as r)e una Sílfide. Si 
.hnhiera prev~l. e~iqo,' decimos. su neg1~a trarpai con cual de 
los partidos habri~ ~espotiZ11do á la Nacion 1 ctn el consel'
vador? eón el sociafi~t~t 1 ó acaso con ambos! podrían uni
ficarse, amalgamarse elemezltos tatt opuestos y encontra
ro$? SÍ, por tzrt ffiOif!CUto, hasta aact•jfieal'!o y espeJar al otro 
J~"?~ lf:"' l¡ee~s ~é !F' et}~iol: mis[HÍ:'l e~ ~st+) cuyo velo ' l~:> 

• • • • .. • 1 
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desconerá el titmpo ; más, sei cual fuese iltt. siniestra táe: 
tica., la paz era. imposible; habrían corrido torrentes cb' 
sangre, y el pueblo, el infeliz pueblo era la víctima cruen~ 
1a :. el mártir conocído. • • • . • • • · 

Entre esas dos banderias encarnizadas, repletas dé 
odio y de venganzas, que se acechan y amenazan de 
muerte; en un caso dado se dieztnal"ian, como la montaña· 
y la gironda; como lós jaeobinos y ftildences, hasta concluit 
con el esterminio de uhl:l: d'e ellas ; por sus ideas di ver gen·· 
tes, prefensióbes opuestaá, tendencias erageradaa : son dos'· 
eiitre:ñioa· q\ie se chocan y reventarán a:l fih en hor'renda e:tt:. 
pl~sion, aibrien~o un~ vorágine ;st~penda p~ra· devorarlo~, 
El General V emtemllla es el term1no med1o entre estos 
partidos exaltados r antípodas en carácter,-"ideas y princi
cipios; es e} contrapeso que los sostiene en S!I"estado nor
ma}; es la fiel que" maht'ieve el equilibrio :'verda'd' incon•F 
testable, sancionada pbr la experienoia de seis años reX:al1~ 

'ta como un tedrema, lógica como un silogismo. El General 
Veintomilla roprllserlta un tercer partidr,, do modornoion y 
6rdon, do üimquilidad, pnlll y bionostnr. 

· . · No por esto lo croemos íntochablo ; como hombr~ · 
·frágil est(~' rovoatido do ·tas pal:lionos inhm·ontos (~ la o3M 
. pecio humana: solo moa m1 perfecto. No soruos utopifl$ 
tas ni visionarios ridículos, para suponerlo con todas 
las dotes imaginables : ni sa.nto, como San Ignacio, di 

· liabio como Melendeo Pelayo, ni diplom'ático como Talley
ran, ni legislador como Solon r valiente sí1 como cua.le~
quiera de los grandes capitanes; de corazon magnánimo 
y generoso. Pero si le creemos hombre de las circuns• 
tancias ; el único . llamado á dominar la situasion escep~ 
c"ional del Ecuador. Político entendido, que maneja sus 
llilos con sagacidadt y tino,- cual· . ninguno de nuestro~· 
mandatarios hasta aquí : por mas que se mofen y rian · 
esos demagogos tenaces y obcecados ; esos coraZones ári~ · 
dos para todó sentimiento elevado : contra los hechos no· 
Hay argun.ento posible. Régimen sin sangro ni terror~' 
sin lágrimas ni luto ; por eso es~ profunda paz, osa tmn~ 
quilidad inalterable, que hemos aabore.tdo por algun tiom~ 
po; y no habrá· persona do· snn·o critorá«> quo pudiou' 
eaHfiear de' a:dulaaion. · 
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. . . . fú pueblo; ·aon ~•e ibstinto ipf~libie :y cert.ero . t!tl 
4üs. jt'licioa j el pueblo cuyo. derecho .·de cons*uirse.có .. 
tilo Íiléjor.fl có~\-~ng(. á. ~~fi,, ·.interes~s es" ipdiapt~t~blo, 
por que tl:uy~ qe. t''p . ppd~~,}~man~nte. e .Jnhere~t·<l· íi. 
~~ sober~P!Il f~ ~t,PuShl,~,, ~ue ,fi..«? apetece smo la cslm~ 
·ft~el¿so~¡e_go: g~e rtq_,,.,,~usé~ ~m~ J11s ga_ra~tí~s. p~r~ . su 
t~~~á)'ó( .,él. pttébl~. dés·engtmado; e~c~rméntado, haet1,a.d'o,· 
Jtpl e·strépito d~ t,s revueltas, . del furor de .tos partidos, 
ae los desastres ~~~ ~~ ~~f'!ascaradá detil_agog_ia ~ ... el,P,u,e~ 
blo en . uso de su á~otróillía para .··constituir sus deati• 
!&os cottlo /Óheráno. Ef ~tte-~lq su~pi~~~ y previsor.; 'com! 
prendiend~ que, ~e ~ra~ua.báun complút,. que s.~ ~labora~. 
bá una .nüna :'•~~~~trwá; -~·~ f~lmln,mte ctunbus.trble, que 
éepultana á. )á. ~~púb~ICf& baJO mortíferos escombros; pa· 
ra. poner úd· diqil~, 41 

t,ales erilerge.nda~, y ?ortar de 
:ra1z . es\. cánéer que amenazaba su :ex1st~nm' ; colho 
~rbiito atlsólt,~o :y duefio de su pr¿~ma~ libert'tld; ún.t
op . orfgen 4e ;¡tod~ ~~torMad; ail&ioso, anh~laht!i de 
t!,ónserv~~. JS: bienliecll~ra pnz qup ha. d.isfrutádo duran
te el régini'9ri aot~al ; · otm uniso'no grito, ~e un e.Jttre
tpo á otro de .~ ~h~ion, ~~ proclamado al Genei:al Veín
f~m.illa Clomú Jefe Supt'Eim~ .de la Repi'ihlica ; sin al~e
t~e~on de , las formas normales ni estrepitosas iransicio
s:!~.~ Z Confiando SU& destib~~; al ú~ico 1,bo1pbre "<ia,r.,az ~~ 
~a<lerlos respetarJ . enfrenando la insoi~ncta de !ott pd'
~~rbadores del público repose ; e11ciuaiva fáento d"' prC)s
~etidád y gátAhtiált sociales • 

..-....... .._ .... -,. 
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