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p . . l' . 1'·' ! OR. mterc:: 1trrarw .Y po 1t1eo ;\'· 
produ<:m1os dos hOJaS sudrn~ 

de D. Jua-n Montal·v-o, de urm y lR7~!. 
relacionadas con el Sr. Gen·~r~Ü Elov 
.:\.lfaro. Nada clehe penlerse r_\e aq_n~l 
grau escritor, v.::rdadt·ra cima de 1Wt";

tra lrtcratura nacional, ni eEl no:>iihk 
•ine yazgan soterradas sus ~Hseil<w.:.;a~ 
d(' histor~a contemporánerr~ C'J.ando rnú~ 
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ueeesíta uue8tro partido ·voh'er los ojo~ 
ú sns dioses lares. 

¡\ :\'Jontalvo no lo obligaba el elo
gio sino rarat~ veces; la misma indul
gencia se halla muy disimulada en stH 

ubras. ComprometÍA sn palabra de,:;
pués de un maduro juicio, y en ord('n 
{¡ la cond.ucta de sus amigos, aplicaba 
t•lmicrm;copio antes que el anteojo dt· 
larga vista. Con sns copurtidario~ 
t\ra inclemente, sino los encontraba á la 
le:· Je mil milé~:ÚtllOl:l de fh10, y por lu 

. Janto, un hoi11cnajc de su pluma es unn 
'recomendación para la posteridad, así 
como no so borra la huella del ascua 
con que marc6 á los hom brcs Yiles so
metidos á su jnsticia. 

Es uno de los timbres del General 
.\ lfaro el haberse conRervado el mismo 
t•n el concepto de Montalvo, á través 
de las viscisitudes de la política y del 
,·aivén de la fortuna, qne tanto descon
eiertan tÍ un escritor por diáfano que 

· ~ca su talento. Don J nan conocía á 
don Eloy íntimamente como hombn:; 
privado y hombre público, y nunca se 
11~m6 á engaño, sino que fué creden· 
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do su eslimac:ión por f'l caudillo <t me
dida que las veleidades de los suyos .'! 
lo~ r~veces de la suerte ai~jaban :l éste 
del suspirado fin patriótico. 

Esto fllé una de las retaliaeione"· 
contra la adversidad que mantuvo en 
:-;u temple el áuimo de A..lfarol pueR la 
iugratitud y la perfidia no es de ahom 
f¡ne se cruzan en :m camino; son dcP
venturas que van traB de los revolGcio
narios, pegadas como lu sombra al 
l;uerpo. 

Lo que en estas páginas re!ai}l 
\-f ontalvo convida á tncditacioncs mu\ 
negm~. V é·~e la crueldnd de Jo¡¡¡ eor;
HTvadores y b taita de memoria de lu!' 
WwmlcR en un ayuntam icnto dcseon
:-;olaJor; que si eso pasó en día no re
moto, iCÓmo no estamos sobre avis<' 
más bien <JUe :>earicíando la reacción 
ultramontana {;OH nuestras pequeñeceb 
y nuestras divisiones~ ¡Y pare.ce im
posible qne el eco rle ese suplicio no 
despierte el remon.limiento en Jos unos 
y ponga límite á las inconsecucmciaR 
de los otros! 

Montalvo comparece y es un acu-· 
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Haclor terrible: tno ha de serlo cuandu 
hay liberales (1ue se vuelven contra el 

· mártir de Guayaquil? 
Si el gran escritor vi \'icsc, tarnbi(Su 

lo tornaría por su cuentíl la snspicacin, 
porque está de moda el olviao, y lo:-; 
neófitos no reparan en los mcrccimicn
tm; de la gente probada. Jjos que no 
han eombatido, ni han experimentado 
el rigor <1e los conservadores, le tira
rían piedras ?t 1\lontalYo, como ahora 
;:;e las arroian á hurtadillas al General 
Alfaro, y ;lo . faltarÍa quien 1e eumeu
dase la plana Jt: lit~Jrato, colllo al otro 
Be le corrige !a de revoluciounrio! 

En carta de PariR, de f(:eha i ;> dL· 
)Iarzo de l88B, pulJlicada ett A .. mbato 
entonces, dicen. Junn: ''}iuchc' nw 

_ preg;uutan Ustedes p<w los Sidf Tm
tados: el libro en dos tonws, edición 
primoroBa, est~i ya en la casa de empa.s
tar. Las campaúas de Eloy km perju
dicado á esta empresa liter~u-ia: lo que 
8e hubo conseguido para ella, lo 1nviL·
ti6 en su expedición.anterior á Esmernl
-.das. Y o aplaudí este noble abuso: la 
libertad primero que la literaturn ". 
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¡. C\11Íl <le C:'itll~ tHlvcnl'dizos }¡ iei(;nt 
lo qne Alütro y pen;;;ara !1) qn(' .\Ion
bllvo I 

Porque no transigía eun c1 tldito, 
cay() Altaro en 111auo~ de Veintcmilla, 
<'H~ 1~7~, y fué rcc1neitlo :Í la drcd c1e 
(;uayaquil. Hazone::;, stíplicas, <tltll'

uaz.as, todo en vauu para quebrnntar 
l'l :inimo del eautinL qtw g;nnaba ('H 

coraie v alLí ve;;; Clt el infortunio. Ho
dcado 'de sa'i-oiH~s. en nna iumuuda 
n1asmorra, t~ncliclo en el suelo dtSilll-_ 

,lo, le t~argaron tm par <le grillus t~n·
midablcs, encargados exprofe:->(l por 
Oarcía }forcno, para un nlalheelwr ew
pe(lern.icl.o y de fuerza cxtrnorclinaria. 
Priníror.!lo del trato de sus sernejnute:-;, 
de los constwlos de la amistad y nun 
de lo:) servicios del Jn~dico, v la ;ruwr
te era preferible á aquellos r;finamien 
to~ de crueldad en rpw son tan duc·ho:" 
lo~ co11s~rvadorel'\. 

Rs indecible lo qne sucedió alli. 
Un uía VeintemiHn v1no á la ecí.r

•~el, y tras de él fueron · eu.traudo ca
bos y sm·gentos, armados de varas dl' 

1 . , '-' , T¡ n· . , . wapn nmon. oe propomg e~. ~ctacwr 
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~jeentar un atentado de Jos que iuf1t-

. maron para siempre su Gobiemo. Com
prcndiólo así Alfaro, é incorporándosr, 
poseído de indjgnacióiJ, escupió ~1 ln 
cara de V eintemilla todo lo que la dig
nidad nconseja en un momei1to de hÍJ~ 
justa cólera. El tiranuelo se llenó de; 
pavor y mandó 1·etirar tÍ. los esbirro~. 

Miguel Valverde, soportaba grillo:;; 
en un calabozo vecino y sufría de una 
enfermedad penosa. Alfm·o Re dirigi6 
á V eintemiHa a !H presente: 

-Quítele los grillos á Yalvcrdc y 
póngamelos ú mí, le dUo. 

El mudo· habló al oído de uno de 
·su~ seeuaces, quien entró al aposento 
del escritor y volvió poco después. 

·-Y a están quitados, gruñó Y ein. 
ternilla. 

Descubierta una conspiración pa
ra apoderarse del cuartel de A1·tillc
ría, tramada por Alfuro, desde sn¡.¡ 
hierros, casi moribundo, se le recluy6 
en el .Infiernillo, que em el dep6sito de 
las inmundicias de lri cárcel, de donde 
se iba pa1'a el hospital ó parad cernen 
terio; pero ni este nuevo tormento, ni 
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1nil !lUÍs atroc:es, doblegaron Sl.l em'i 

' ' 1 . gw, aunque SI l estruy~ron su orgams-
tno hasta dEjarlo como un cadáver. 

De la~ prisiones salió para el deil-
. d f' , . l , t\UTO, cuan o ue preciso sn var ti sni' 

compañeros con cRtc sacrificio de mw 
JlJuerte segura. 

En las mismas a~~·tws de la eonfi)]'
miJw1, la ente!'eza }· el vulor, debían 
beber los meuguado.s estoicos ele la pe
g·a que disparan tÍ traición sobre la hon
r~ del General Alfaro. 

(/táto, Febrero 20 de 18U7. 
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Hav adnn!PJl·nte L'll lu:> cctLth,,
zns de Uuaynquii nn ú1Utivo ,{ quiv~1 
HO 1e han qnitn.do loR gt·illos degde (·1 
dí11·que le apreheutlieron. E~te e:s tlll 

(~onspirador, no dig·amos un prcsuuto. 
~ino r.onteso, pnesto qne éí, á guisa dt· 
1·omano antigno. ha reeouocidol segúu 
dicen, stt~ enrtn~. y ha hecho gloria dt· 

:su empresa. :\las p:1rn que en. justíc-i:t 
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:-'ea condenado, no basta la conti.~siún 
del reo, la cual no hace plena pruebn; 
JH~cesario es que sea tarn bit~n convicto. 
¡ QlLÍén habla aquí de razón ni trAmi
tes iurídicmd Donde no hay et.mst i
tnci;)n ni leyes, mal ~mena esto de ha
eer juzgar r~ los conspiradot·e::;: ¡ ú ha_,. 
<~onstituci6n v leYes en cuanto desÚL
\·orceen ;Í los,. ciuéía<.lanos, y de ningu
na m~mera en cuanto les mnparall ~ En 
tiempo de dictadura, 1a ley 110 eRüi cs
n·ita: <~~un principio qne varía de t<n·
JUa y signifi.caeicín, según qne la pnn
l'ü de la espada o!-leila á mo<lo de ag·L~ja 
clllpapnr1a en el mag·neti:Smo de la ti
ranía. 8i Eloy A lfaro ha conspirado 
(J no, tuera es de este lno·ar v mi ¡wo-

n " 
pósito: mi ánimo es poner de manífiPs-
to qnc dowle sus copartidarios 1uw 
snfi·ido expulsión sin reeargo de tor
mento, no dche ser víctima expiatoria 
cabalmente el m~ís acreedor á la in
dnlgencí~.~ de los que, amigo;., suyo::< 
:tyer, se han vuelto hoy sus cruele:-. 
perseguidores. Dos individuos culpa
bles del propio delito han de Rufrir 
idéntiea peu.a: Miguel Valvet·de. :;¡ndo 
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cle Elov Alütro en provectos de tralS:. 
torno, ha sufi·ido la su)ra en el simp1<~ 
destierro; ¡por qué al otro Re le conde
na á martirio antes ele sentencia, }' se 
le amenaza COll el presidio que (; ardn 
N.lorellO edificÓ para Jos Jib0.ra_les? C LIHII

do í:Í tántos ecuntoriano::; lm condenn<lo 
Veintemilla ú destierro, sin juicio, k:· 
'ni averiguación ninguna, es absnrd(l 

. y, perdone l::t mala palabm. ridículo t•l 
estar por ahí acogiéndose á. kyes dv 
que no hace ningán caso, ni consulra 
para maldita de Dios la cosn. J-lHy 
equidad hasta en la if1justicia y elemen
eiahasta en la barbarie: e:sa eqnidrtd 
y clemen~ia son igualdad de pena p:l
ra delÍBCUélltCS iguales. ne otro IUO

ÜO el gobernante da ¡Í conocer que lo;:.; 
principios eterno:-; ele moral grahaclo!' 
enel corazón del hombre, no tierw11 
cabida eu el suyo. Demos por den( 1 

que A lfaro ha tenido entre manos pro-
. yectos subversivos: ahora digo yo t¡Ul' 
::nadie mas que este uenemérlto mnigP 
de la Patria merecía más suaYidarl. \ . 
. eousideración, ya por la re(~tirnd ({~. 
sus intenciones, Ya por lüs favore:-: in-
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lllensos que le deben muchos de los 
qne hoy mandan y oprimen, ya por lu 

. útil que ese hombre de carácter sin 
ignal puede ser á la Repttblica pasada~ 
('stns rliscencioneR. A Veintemilla no 
hay que hablarle siuu de cosas que le 
tocan personalmente: reflexiones filo
sófieRf:, máximaR de ¡;:ana política, mo
ti ,·os de conveniencia general :no tie
nen nada que ver con él. Pues sepa 
ahora que á Eloy Alfara le debe gran-

.11es servicios: cuando después ele la 
reYoluci6n de SetiembTc, indignados 

.los jrívenes de Guayaquil, me propu
sieron una inmediata contrarevolucióu, 
A 1faro fu~ qnicn apoy6 mi negativa 
fuertemente. V eiutemilla podía ser 
lo que no ha sido, 6 lo que le han 
Ynelto después sus eunucos: cualquier 
intentona de esa naturulez.a hubiera 
hecho sospechar en nos-otros ruines in-

.. tereses personales. Le debe asimismo 
:í. Eloy Alfaro dos acciones más, qne 
no me es dable descubrir ahora, pero 
que no d~jaré morir en el silencio. Si 
V cintemilla supiera con qué hombn~ 
t·~tá. haciendo lo que está haciendo, por 
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bronco que ~ca su corazón, se murirfa 
'de vergiien:~.a. 

· ,... l\1 uchos ~aben lo que es Eloy A 1-
ftlro, ,. muchos no lo saben. Jove11 
imberbe, sal va la vida hu vendo del 
'IJ1atadm·. Extranjero eu Pa~1amá, <t la 
vuelta· de tres años es capitalista de 
los más renombrarlos (le esa rica ciu
dad, sin haber llevado nada; y tan no~ 
torios í'\ns Inéritos. tan cstrictanfentc 
arreglada su conducta :i la moral, hm 
noble su proceder en todo, que :se \'l'· 

Jut>p:o en posP-sión de entrar en una de 
las familias más distinguidas del J stmo. 
La seiwritn Ana Pared.es v Arosemenn. 
eon vénia de sus padres, A1é luego Ann 
Pared,~s ele Alfaro. Hoy mismo el pa~ 
dre de esa señorita interesante es go~ 
bernador de Panamá. 

. Eloy Alfnrc, más que Lueno, eil·
go en sn bondaJ; má:'l que generoso, 
pródigo, :-;e vino á tierra c:m1 rcvolu
eioncs costeadas nor él eu Manabf, con 
.levantar caídoR, ~ucorrer necesitados v 
dar .de com.er y 1e ber á :ingratos qu·e 
no merccÍiln ni el agua y el fuego. 
1 Trhina, .,Jos~ }f aria U rbina, que es d. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- l;)-

YÍendo impasible el suplicio de i\lt~uu, 
¿ha digerido ya el pun y el vino cOJJ 

que ese padre suyo le salvó la vidn 
muchas veces, cuando, humilde en la 
desgracia, ansioso en el hambre, vol
da A él los ~jos como {¡ Rll lwnefaetorl 
{·ruina es el más extraorJiuario de lo:-¡ 
ll<l<~idos: A1faro al lado suyo en la ba
talla de Galte, v~::la por é( le c:nida, k 
anima, mira por ~u honra, pelea eonw 
d m(üor soldado7 ven<:P jtmto con 8U:-. 
t:ompañeros de arma¡.;: Ync~ltn:q ;Í ()nn
yaquil, la primer dili~encin de Prbíw1 
PS mandar que el coronel A1tiuo no 
pase revista, cuando tanto coharcle nH:·-

. temuertos estaba g·ozaudo ele sueldo 
nu ganado. Y He vió nl!í n11 caso de 
los que sueJen en el mundo: Elo,v Al
iil ro, el agente más activo y cfieaz de 
ln revo1neí6n, el que n~{\s b<Ha hec-hu 
por U rbina y V eintemil la, eHcerrndo 
en sn enarto con un mnio·u, sin vasén · e · · k 

hncado tm dia entero _____ .. 
. No diga Urbina que l!(j puede na

da en el (;llimo del dictú.lor; e . .;;to seria 
confesar su insignifi.can~ia u•rüo ruin: 
~· BÍ alg:o puede, t.cómo no snh~'a á Elo:,· 
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Alfarol La muerte de este acendra
<1!? liberal en el snplicio, sería la pági
na más negra de Veintemilla; en cuan
to á Urbina, ese hecho, pasando juuto 
con él á la historia, le dará aspecto del 
mas asqueroso fantasma. V amof:. se
ñor don Ignacio, usted no ha dejado 
ver hasta ahora asomos de generosi
dad en su alma: dé usted el primer 
p,aso en esa vía luminosa, y áun pue
de ser que el sabor divino de esa rara 
virtud le convide á seguir por élla eu 
adelante. Pido, no la lilwrtad abso
luta de Alfiuo, pero sí la expatriación . 

. suerte de los otros qne han incurrido 
· en la misma pena. Dirá usted que 

Alfaro se volverá oculto, como ya ]o 
ha· hecho una vez: yo digo que no, 
porque esta ocasión se irá con palabra 
de no volver en secreto. Ri falta á 
ella, yo fiador, voy á Guayaquil, me 
entrego. Por no darme gusto sería 
ttsted capaz de dejarse morir de ham
bre. Pues bien, no me oiga á mí; 6i
gale á su amigo Urbina, si es que no 
le está pidiendo lo contrario; óigale ú 
Ránche7. Rubio; 6igales á los j6vene1' 
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qnü Je elevaron y le neompm1nron en 
Ra guerra. Esos grillos pcrp<.'tnoR, en 

,. l . ' l 'l l , ese cuma, e qmtanan a vt<. a a mas 
fomido: ¿c(Ímo qniPre usted (lUC em
pecemos á Jeeir: Y eintemílla ha ma
tado :1 Alfaro en el tormento? Por 
mí, yo no haría rcprest:ntación ningu
mt ante usted; por amigo t:omo c~e} 
no tengo empacho en hacerla. Y o, 
<L:ttando refiera los hechos de usted, rli
T~: pero hízo esto.; cou lo C'i.1al.mos
tró q1w n{) era cxtraüo á ]a magnani
:nidad, sentilllieuto del ánimo que en
grandece al hombre ánn cu medio de 
fa tiranin. 

-Te"'1~ l\IONTALVO, 

.Ambato, Dirinnb!'c ::!4 de l H7H. 

(QuilO, D;cit·ml¡¡v :31 de l87S.--1n;pn:uUt del·tlo-;;t<J< 
)J¡olw llO \ria~, pn:· .1. \f<!Pl). 
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J k .1 .·~: J!Ju~ '-' 11 ~"' L(),), 

E'l Jn¡.;suwa d(; _hie7'i'O es un preso 
. célebre en la historia de Fnmc:ia, yu, 
-por la persona, la cual era, diee11, her
mano del rey Tjnis XIY, ya por la pcr-· 
petnídad del ~niJlieio qne llev~b?t sobre 
sí. E:-1te suplicio era nna m:iscarn dz; 
fierro anexa al 0Ftnti:;o como ;:;i úrcrc, 
cosa natural: el m·Íll<:.i¡;e dc~3cono~idr.~ 

- ~ ~ 
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mnri<í <1elmjo dl' c:;;c~ frío :m tita~: lla
dic le lwhí<~ YÍsto l~tmca el rostro. Yn 
le 1ll'l'0'lllilaría ;Í doll l ;.(llhC:iu V cinte-

~ \. 

milla, caso de pouerle ;Í sa deccil)ll ]¿t 

''l''t"" '"\1'" <1·, 't·lÍr·'"'" ,'> l<;·· c;_·rill "S "C'l'llé--l<•J\....((1_. l~ • .._.tlU' >">~-. V•i-' 

hw~, :Í c1uíl d~ esto:'\ mmt irio:s I)C <J uc
·daría cunw menos hirhnro Y cruel?
Ln p:-;t()\- YÍcudo: no Y~~eilura 'en optar 
por la ;n:bcam, la cunl, ni le~ cnnsara 
: lnlor ning·nno, pncsto qnc era holga
da y fina, ni le: pri\·aha del movimien-

r ., 1 . . ~, to. 1 ,os gn1Los son tnrtnm atroz: , u-
~·raks, con tocln su nlo.~u~h. v ~nnticlnd, 
~;pena:-; pudo ~~oportndo;e.: \e c'intewilla, 
ni (Jósot(J ni snutu, no pnr1o ~:.ufrirlo~ 

t 1 ' . 'l' , . j' p • <:na ro r Ia~, y p1c Jo anxL.lO n sus nm1-
.;2,·os, v 1lalló tianzn en ellos, v hubo ti
~·m¡o ·de' eorazón \i ue no reh;u,ase vol
\'l:r Ja lilwrtau f1c( encrpo !t t'Sé hom
bre, y echado fi:anco por el mtmdo <Í 
n~f'pirur d aire~, y Leh.:r d ';icnto, y 
devomr an1i~ntementc In lnz q¡¡c cJ 
! 1ndre <le lo::> rmmdof' ha hec:ho para 
todns :-:n!) criatma~. Dil~en qne no hay 
revolueión con la cnal no ndcl:mt\:tllO.'i 
algo, y que ape~ar <le c;;tn nn-chttiila 
sin túmiuo en In<.xro de h l'l'<!.! \ · 
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mos en la Arnérica del Stir, no hay 
día que no domos un paso at1elante. 
Elprinc1pio en general es verdadero: 
las naciones all<1att {¡,su dcsceuso, cuan
do han llegado ú la cnmbre de la sabi
duría y la gloria: pnrhlos rceien naei
dos, por ley de la wtturalezrv tienen 
q1Ie crecer, desenvolverse y licgnr ú la 
edad madura. l\Ias yo so1-<tcngo qne 
hay.revoluciones qne no nos dL:jall !la
da ií. ganar, y sí todo tÍ perder. Gnr
cía Moreno fué un terrible c1cm('¡l(~<1or 

· de la parte moral del pueulo; pero lo 
que destruía en el alma edificaba en el 

· cuei·po: caminos diguos de una grnn 
nación, edificios soberbios, gastos cuan
tiosos en favor de tor1os: la sel'Yidnm
bre vestida de lujo, teuía <t lo meno:-:; 
el consuelo de la estimación v el boa
to: Veiutemilla no hR- pncsto hasta 
ahora una piec.1rn sobre otra, 110 ha he-, 
cho 1ma escuela, no hn le\·autado una 
iglesia, uo 1m abierto un planr.cl de en-

. señanza superior: en· cuanto <Í la o pre· 
si6n, estrí irnitnmlo cí la letra 1t dm 
G b . 1 G . ,. . · 1 a ne · ar<.;m ~liorcno; y, qmcn ( 
creyera, ese fi:nto de uua revolnció1 
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liberal, se ha propuesto t1cstrnir 1L los 
liberales nwt::lndolo:-; en ül tormento <) 
ech:'tndolos {¡ todos dí~ la Hcp1íblica. 
<hrcín J'l o reno tuvo su Juan B01ja; 
Y cintemilla quiere tener ~n .Eloy Alüt
ro: Dios le dé corazón de volwrse de 
medio enmino. Dicen CF1C Fanstino 
Hayo, en cada machetazo qnc le fles
enrgabn ell la eabcza nl pobre don Ua
briel, en voz terrible le decüi: Muld.o-
nm1o!_ __ Aym·za!. __ Viola! ___ .Tnan 
Borja! 

· En uua Hcp1íblica donde se supo
ne qtie reina la liberta(1, y las gman
tía::; de lo'i ciudndanos les esbÍH salnm
do 1a villa <.Í. cada instanh~, es mons
trnoso, vcrgonzo~o ver morir así ~í, los 
mejore~ patriota8, ft los beneméritos 
del partido W'eral. C~uc en (J nito 
donüe todos sou consernulores hubie
ra hecho V eintcmilla lo (lUt: · csd ha
ciendo eon Eloy Alüu-o, hubiera ad
mitido explicaeión; pero qnc en Gua,
yayuil donde todos son libr.rale~, don
de todos cooperaron con Alfi.n·o á la 
revolnci6n fFW levantó <t V ciutcmilla; 
donde todos son amig~os, apasionados 
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de }\lfaro, le <-h:jcn pei·eccr nsL en d 
martirio, sin In menor rcprcscntacit:ín, 
.$inla menor diligencia: es cosa que le 
infunde, al que mcditn, un negro ren
eor co:i:rtra ·el g(~nero hnmano. Y e; n
ternilla es cabezudo y v c11gatiYo; pc•
ro·:Últe un grupo de personas de con
·sidei·aeiúu, de mnigo3 ele qnirn(~s (q 
necesita, Iio podía haber re~ist.ido, nu 
puede resisfir: jugticia, urbanidad y 
conveniencia propia le oblignrínn ;Í po
ner tépnino :í eco insulto ptlblico, esa 
afrenta _al-género humano, csn opera
ción tenebrosa y saógrienta, digna del 
Sa1lto Oficio. l\'Iatar á un hombn.•, 
hombre de nota y de e;::penmzas, en 
las.;barbas de la :\ación, :í oios Yisto~, 
-del partido liberal, creador el~ Y cinte
milla; matarlo á fuego lf'nto, comérse
lo vivo por los piés, y esto llau¡;1m1osL· 
liberal y libertador, liberal y rcgellc
rador, es burla enya llmargnrn 110s 
ahoga el alma :Í los tpe, nmando la li
bertad verdar1eramentc, muamo;,; ti nues
tros semejante:-:. 

La Coustitnción Yigcnte prol1ihv 
los grillos y torio snplício corpornL 
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Veintcmiila esL1Í mntnmlo c11 los gn
llos al inclh·idno lt fpÚu¡ del>r. su bue-

1 na fortuna por la mayor pnrLe. Si ha
-r.e lo contrario de lo que manda la 
Con;;:;titudún, ? por flU'r ;.;r. l1a1na liber
tudol', rq~enr:mdol·, Eheml? Di reí que 
lo lwce {¡ YÍrtn(t de lns Úlcnltades (·.x
traon1inarias con qne le p1~vilcgiú el 
Cnrrpo soberano: .\· yo c1igo qnc la 
Com;!itnción pf; superior ul Congreso, 
;hm cnando é~te sr. r.omun{Úera tk ;-;;a
bios y hombres Eurei: .. ,: no de ruine:'i 
sien:¿s como lo. mnyor·ü;: qn<>. le dió si1¡_ 
ocasi6n ni necrsi(h1l csn~ facultndes. 
Pongo un caso: l.~a Constitución decla
ra re} igi<)n del Estado la cnt<ílica, apos
t<mca, romana: <Í virtw1 de }as facul
tades exLmon1inarias podría Veint<~mi
lla declarar nnlo ese artículo y sutra
gar por (~1 protcstanti::m\J ~ N o: luego 
las i~teulttules extraordinarias no le 
dan la de infringir la COitstitnc:ión. 
\ ' l . . -, . 

¡ P.l o tHcllC'H c·rcH.,o sn~. mnnws pro-
. ~~ l o 1 1 ' "l'"' -.. .., . .., l t: 1' (--~ /\ ,_.._ ·.:. (.1 ! ......... ' ) '· 1 . :-,el!tU;,, ,~,~:·:"(),; 1<l ,, .. Jt~, .)t!j_,JCin,t lct 

lllí'\11(\nclo ~'-'-'0.'llÍr c:msn r.l tlelincncntc 
(h~ 1wbcr pm::-;to gri11t)t; en Quito á otro 
pre;;o ele EHtndo. En (J11ito In Curte 
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.si~p~emasigne juicio criminal al Co-
inandl!nte acusado de haber hecho po
);er g_rill~s á una persona, Y .. manda á , 
los tribm~ales ordinarios levantar auto 

. cabeza de proce:;;o ú otro reo del }ll'O
pio delitoi: en G uayaq nil V e in te milla 
pone gri110s, y no los q1lita por 11ada, 
ylc,··da de.bofetonr.R á la Corte Supre-

. ·:rüa,,y Re ríe de la Nución: if1Ué signi
fica ést~~c.. 11t;jémonos de razones: e;¡_ 
cerón le hace tembhr v sudar á César: 
pMido, mudo, los pa}l~les que tiene en 

·la mm1o se le eaen al suelo, v el héroe 
nolo echa de ver. Onando,J el orador 
'l}a·. concluido sn discurso pro {¡1:ga¡·zó, 
(Jesar·lo declara libre de culpa y pena 
.yJe manda á sn casa, c1espués que le 
había co'ndenado á muertco Pam tal 
defensqr tal juez. 1~se 1:nismo Cicen)n 
,que e~ apodera del ánÍino del héroe 
.con la violencia de las rawncs, S1'ría 
1uÍ hnito pan~ nuestro don Ignacio; 
.pu~s yo debo de ser un asno, cuando 
ine empeño en convencerlo y conmo
verlo: vaya usted á convencer y con-
J]~over á don Ignacio ____ Y no ~)S que 

· t:Hno comprenda. las cosas; siw> ll\le su 
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gnm principio cf'\ hacer lo contrario ele 
la razón y la justicia, lo contrario de 
lo qnc le piden los pnehlos y le snplic:fl.n 
los amigos; lo c:ontrario, siempre lo 
contrario de lo que le conviene á él 
mismo: esta es su bi.'>markcríu, esta sn 
diplomacia. Y o s<~ mny bien qne nna 
representación mía no hrrce sino pcr
jmlicarlc al mríscara de hiaro; pero 
como sin ella él hnbit>m corrido la pro
pia suerte, lo más atinauo en toilo ca
so cm voh-cr po1· el <1m·ceho de los 
cindm1anos eu general, y por la vida 
del amigo en pnrticnlar con estas <le
·mostracioncs. [)p un in di \·id no, como 
no se:Yde la liga, 110 hace caso \~cinte
milla; <le un. pueblo, pncde !taeer caso: 
guaya<Juilcílos, lo qn<: conviene es sal
Yat ~í Eloy ¡\lfúo: t•Htrc tantos :1111Ígo;;; 

-1- ' ' ' • 1 l como '"en1n <Htc, ¡n mngnno e m ocn-
n·iclo hasta alwm eonvoear nn día m.i.l 
(J Jos mil ciw.la<..hmos, I_Jlautarsc dc:ba
jo de los bnleones del presidente, y en 
nombre de la libertad y ele la patria 
pedir la excarcelación de eindadano <1t~ 
tau 1t()nrosos prr.cedcntcs l Lo qne no 
concede á las pcn;ona;;; pnrticnlnrc~·. 1o 
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concederá ¡Í nn pnchlo: ·esto lo están 
dictmldo la c.:ortesín, la política, la 

. n1agnanimidad. Si· d ptH~blo sale con 
Sü: empeño, le tlará las graeias cort('s
merite; si suii:e Lill tlebail:e, se retirar<Í 

. triste y meditabnndo _ _ _ _ V amos, don 
Ignacio: h::t1)lemoR corno tontos por nn 
instante: supongamos qne yo soy l\{ar
co Tulio Cicerón, nsted Julio César: 
Quinto l.ignrio sent nuestro querido 

· Eloy: suponga usted qri:c yo he hablado 
coi1 razón tq1i Ychcmcutc, que el no de
jarse cortvenccr y coiuno,-ei· por ella se
ría estupidez: su ponga que se ha con
vencido. J Cül1ll10Yiclo usted, que ha 
penlido el color al oírme, lw temblado 
v·se le· han caido c1e la mnno ____ sns 
GornentarioF-. Todo e~>.t.o supnrsto, la 
consecuencia es dara, Lig·ario sale li
bre, siE . grillos ui cadcnns, y se ,.n á 
Pa11a1n:Í á s:dvilr la vida iÍ ~m esposa y 
;.;u hijita que st~ esttin 111uriemlo Je tlu
lor, y no vuc1Yc oculto á Gnnyaquil, y 
don Ignae}o (pted<1 con ln, satisfaeci{,n 
de haberse mostrM1o f!!.'Cl~erosc lma vez 
C'n la vida, y don .J LUlll k pone inw 
~oronfl, y d partidu libcnd co11tcnto, v 
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Ja ~\;H;i{n f-Jlbi~rle. cnw-:um:1 usted 
·¡ . J' • l .. ' ' ' 

l~ r-.acn11C!O (e l\.:inro, ili!(lp;tlr~e en 
'"l''1 1)'"'' (~" l; \ . ..,,.,,! l' · ri •' l'"Ül'ÍC't" S. (' J ;"')<. L~1 Lv __ ,.. o.l)t_.J c..~J .~, ..._,~.__. 1 ;~..- '~~· • -

. ' 1 • . • l . 
¡·iiJl:lllO ('~f:t fl,J!Cl'to: y S!ll Ct~:C !Hit), 

jH:e:-: :i hnís, adonde piensa u:"tcd lmir 
dc:;nués de sns cuatro :11los, JlO int sill 

l 

dnrln l'anstino H.nyo :t g;ritnrlr: Eloy 
"\ Wuo! 

Culpable v euhacl.o son cosr.s di
Ycr,:,;fls: d culpt~do, Jsto es eljnzgar1o y 
cOJJdenadll, es crimin¿1l: nl cn1paldc, 
la ley le ::>upotw iuoecntc, mientnu; 
dd jnic1o no resulte comprohncb su 
criminalic1ad: Fli lfl peurr del clclineuell
t<: se le impone nl inocente, ¡ qné qnc
(b para la jn.~ticin? Según la ley n:l

tnral v la escrita, <Í Ehn· ... :\lflml 1e l1l'
bemo~ repntnr inoccntt·," J!l1estn que 110 

hn si(1o juzgndo; y no habil.~lldolo, 
t l l' . " . t como f'e e ap.1cn sm h·rnnno Hila }lí..'-

JW snperim iÍ }a sen:ric1i:Hl t1d juC'/. m<b 
duro (: inclemente? Sl·glÍn nnes:ra:.-
1eye~, 110 lwbría jue:.-: qne cnndeun~c ~l 
EJov A lhro al tcrnJCllto: 1' t.:lt et tol'
::lCl.irc e~Lí, f>Ín SCllteJ-:cin; cn!al¡ozo, 
incomunicneir)n, grillus rvr¡H:hi(H C'll 

Clll'rpo enf<'l'lllü, discnt,:t'ico, c~tu e~ 
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atroz: Y d[gan los rniserableH q lte l10 
están uco:1s~jaado b.' Inquisición á 
V eiutemilln, qnc cstamo;.; en ti(:mpo c1c 
rcgcucraeióu :\'~ lib;:rtad! Sí, Lt tienen 
ello~-~~ _la de mTuinar iÍ. L)S lll('iores 
eiudadnnos v cubrir de iutiuni~ <t la 
Itcpúblicn. \"eintc1nilla podrítl sah·ar
se oy6ncloles 1~1cuo~' :Í. c:;;ns pern:rsos. 
Leyes. ,iuicio, para un solo imli,-i,1no 

t l l 'I.Y • ' ' 1 . ' L ' en O(. a a ~"aewn: qne asco. :--;auw:ts 
<lCOllR<;j~t la cmeldud, Dios manan ln 
mÍBericonlia. 

,Jc-.\x :JfOXTALV< ), 

And)(tfo, á 18 dr Enero de 1N7\'I. 
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