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Dos papeles tenemos á la vista: ambos de Guayaquil, publiC-'\dos el mismo dia y en la misma imprenta, y escritos, á lo
q"ue parece, por la misma pluma.'. Difícil es que haya dos plumas tan semejantes y tan igualmente esclarecidcts representantes
de la idea liberal. El uu papel se dirige "A la juventnd Gua'"'
yaquileña"-- ¡precioso obsequio!___, y el otro es el Bolctin número 19, de los boletines de Veintemilla. Ambos papeles dan razon
del dichoso arribo de don Pedro Carbo al puerto de Guayaquil,
y de la entrada de tan gmn seiíor á la. secrctaríct general del
Capitan General de sus ejército:;. El arribo fué suntuoso, y la entrada tal, q~; don Pedro no pudo ménos de henchirsc de satis-·
faccion, al descansar su v.énerable humanidad en el puesto que
nuestro n:generador le destinarcc, por su puesto que atendiendo d.
sus t·elevcmtes méritos. Entendámonos primero con el Boletín,
porque, como. iWcumento oficial, merece preferencia.
'.'El vapor Qyoya, dice,. procedente del Sur, nos ha traido á
su bordo al ilustre ciudadano Pedro Cm·bo, quien vino de Panamá á Paita á esperarlo con tal objeto". &Si sabrá decirnos el
ilustre boletinero quién vino á esperar á quién'1 el vapor al ilustre _don Pedro Carbo, ó Pedro Carbo, el ilustre, al ilustre vapor
"Oroya"~ Todo es. ilustre en la traicion del' 8 de Setiembre~
hasta el Oapitcm Geneml en Jife; pero, así y todo, hemos menester que el boletinero de Veintemilla nos ilustre respecto del
dqdoso, importantísimo particular de la espera. Y decimos im~
po;:~ant-Esimo, porque eso de venir de Panamá á Paita, y á esperar, aumentará en n1ucbo la ilustracion de don Pedro, ó la del
vapor 1'0roya". &Les parece á ustedes que es poco mérito.
'!El señor Carbo nombrado :Ministro General (el mismo, no
otro Carbo: el nombrado Ministro) del Gobierno establecido mi
el;'ta ciudad, fué saludado por todo el pueblo (ménos la parte, y
buena 1 que no está con In trnicion ), con los vítores y con el entusiasmo y alegría que eran de esperarse (por supuesto), pues
e¡¡; uno de los mas exclarecidos representantes de la idea liber?..l':. ~H ..;.~,.¡, Quién~~ ~eráaloro ot~o~ me¡~ Mclc~rQ~iclv~ ~ t, Alía~
•
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-.2---ro, González, Velez? _.. _... No hay duda sin¿ que por acá
-vivimos en el Limbo; pues teníamos que no teniamo& ni un
esclarecido, y resulta que don 'Pedro hasido solo 'tOZO ele los mas
esclarecidos representantes de la idea liberal ., que honra al
país que les vió nacer. "- Aunque esta construccion no honra
inucho qUe digamos á la sintáxis boletinesca, creemos que el
país no ha visto nac~r á nadie: quienes lo ven, y no siempre,
son las comadres. Digamos, pues, que don Pedro "es uno de
los "mas esclarecidos representantes de la idea liberal que honnin á las comadres que les vieron nacer''. No es honra muy
envidiable, por cierto, una vez que, para dcanzarla, las buellas comadres se pasan . muchos días, ele claro en claro, y
muchas noches, de turbio en turbio.
"Las personas mas caraCterizadas '' _. _• _. Asl ·está, en
caracteres bastardos, sin duda para advertirnos que el ca_
• 1.·acterizadas no significa las personas de cuenta, sino las bast.ardamente notables. Al faro, González, &. tambien son ca-rae-·
tet·izaclos: el busílis está en el linaje de los caractéres. P.01;
lo· demas, la .co~;;a no es extraüa: á uno de los mas escla: ·
l'ecidos, correspondían las personas mas camctm·izadas "del
lugar "· & De que lugar~-" De un lugar de la Mancha,
qe cuyo nombre no quiero acordarme.'' ·
" Las personas más camcterizadas del lugar, en union de
tlna inmensa multitud (&cuántos metros tendria~) entusiasta.'' ·Esto es, acérrima apasionada, ciega ad-miradora, ilttsa
Visionaria, como dice el bribon de Diccionario castellano.
''En uni<m de una inmensa multitud entusiasta y decidida"_ . ¡,A ::qUé~ ¡,A comer maduro azao ó echarse un groc bien
c¡¡.rgaof N o, á recibir á don Pedro Carbo ó naufragar eQ _el
rio. Qué muchachos tan decididos, por San Guillermo! Pues
¡,.qu.é se imaginan ustedes que hicieron~ ----Desalmados! "Fueron en los vapores de la ria, á recibir al señor Carbo!" Si la
multitud fué inrnensct, los vapores debieron ser tambien in_
'itl,ensos, y la ría estaria inconmensurable. Todo es grande1 todo
esplé.ndiclo, todo soberanamente sublime, sublimemente majes. tuoso y majestuosamente sobreexcelente, en la recepcion del ilustre· Carbo. Y éste, ilatural era esperarlo, correspondió con
estupefaciente correspondencia á la solemnidad de tan regio
recibim1ento ~Qué hizo~- Ahi qtie 110 es nada!
''Apénas pisó tierra;" pero apénas, sin dar tiempo a decir
Jesus,'' se dirigió, acompañado de aquellos, á la casa de S. E,
el.:Jefe Supri;mo!': Esto fué af'Jombroso._; pisar y _dirigirse, to:
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qo- fué uno. Qué prontitud, qué celeridad, Dios de los- Oie ..
los! Pisó, y estuvo ya dirigido á la .casa de S. E.; y eso nosólo, sino acompañado de aqnellas personas camcterizaclas: de
un golpe, como por máquina, todos se dirigieron, apénas don
Pedro Carbo pisó tierra. Pero ¡,qué hizo despues el ilustre1
¡,Fué á la easa dé S. E., ó se contentó ccm quedarse dirigido ~
ella~ No lo sabemos todavía, y esperamos ansiosos el Bolet·i~
Número 20, el cual satisfará, á no dudarlo, nuestra urgente
curiosidad.
Por ahora, contentémonos con saber que, apenas pisó tier-.
ra, se dirigió á la casa de S. E. y que esto manifestará á los
obcecados borreristas que todos los hombres de verdadero va-:
ler (Así está, en caracteres bastardos: sabemos ya el por qué);
que todos los hombres de verclctdero valer (no solamente la~
pei·sonas más caracterizadas) Todean al Gobierno del señor Ge·
neral V eilitemilla y que no es eomo ellos aseguran en suil
boletines, que todos los empleados y personas de concepto abandonan la causa, santa que defendemos."' Admirable poder de,
la direcciot~~nstantánea del ilustre á la casa del esclarecido. ¡Po~,
bres borrerü;tas! que replicarán á ese argumento sin réplica!,
"Causa qne sabremos coronar con el triunfo que siempra
alcanzan las transformaciones políticas que, como la nuestra,
tienen por objeto regenerar_ toda una RepúbHca (sin que lile.
escape bicho) por tanto tiempq mat)sillada y vilipendiada püf
el :dominio absurdo de las ideas absolutistas y retr6gaclas, que
la hacia incapaz de figurar en el mapa de las naciones civilizadas segun el espírit-u de la época" ___ - Lo del triunfo, dejé.,.,
moslo pnra despues¡ porque togavía está problemático. ~orlo,
que respecta á lo de111as, ¡cuidado! no nos veamos otra vez,
en la dura necesidad de pedir certificados á los señores Obispos!, .
"El esp[r-itti ele la época, que estriba en el adelanto moral
y material de los pueblos, basado en los princlpios liberales qu~, .·
hemos proclamado" en El Populm·.,-- Certificados! certificado~t,
han menester estas palabrotas, para reconquistar la inocencia.,_ ,
perdida.-: Lo que en esa jerigonza entendemos es, que el es·:
píritu de·· la épocct, en concepto del boletinero, es como si di.,.
jéran1os el ginete; el adelanto matet:ial y el moral son los esti·ibos; los principios liberales, la silla; y los pueblos, el roci·
nante, en que cabalga el sem· espíriüt, embrazada la rodela y
enristrado el lanzon, para sa~ar á lucir el baciye1mo de Mam.,.~
brin o y· restablecer la ed!td dorada, ó de_k,oro. Que se tenga_
el seor' espíritu; porque; sospechamos que ,el rocinailte .ectlatfJ._,, '<'
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1·iano está, á pesar de su natural mansedumbre, por dar tantos y tales corcobos, que el ginete no las tcndní todas coúsigo.- Sigue el Boletin.
" El sefior Carbo ha aceptado gustoso el Ministerio
.
General ". Muy bien hecho, si le ha gustado: sabido es
que, si no hubiese malos gustos, no se venderían lüs medias
Verdes.
" Principiará á desempeiíarlo desde mafiana, ''. 2 de
Noviembre, dia de las benditas ánimas del Purgatorio. Qué
el desempeiio del Ministerio General no sea como responso.
ó misa de " requiem eternam".
" Desempefio que sedt, estamos segui·os, á satisfaccion·
" de todos los que. conocemos" lns dotes ·intelectuales que
le adornan (á Don Desempeüo ), y el ardie1)te amor'·que proJesa á su patria." Gracias, mil gracins, por la. tiai'tecica qtie
nos toca de ese ardiente amor. Püra algo 'habíamos de SCt'
110sJtros tambien hijos, aunque oscui·os, ··de la madre Patria.·
Que el sefíor Carbo ··desempeñe el · Ministerio á satisfaccio11
el,e los que conocen sus dotes iritelectuules, bien puede suceder: sietnpre se procn m que las funciones teatrales sean
á· satisfaccion de los "abonados"· Nosotros tenemos, primero, que conocer esas dotes; y luego veremos si el Don.
Desempeño nos satisface-, Prosigue:
.
" Solo en casos como en el que nos encontramos''_.
Para entenderlo mus fasihnente, pongamos el artículo án·t~s de la preposicion: "Solo en casos como el en que nos
encontramos, puede realizarse la fusion ele partidos ".-¡, Por
qué Jerónimo ~-Pero, sin , darnos la razon, el bóletinero
saba la . consecuencia drciendo: " Por esto es que, pnra el
g,ran piú·tido que hoy sostiene en sus robustos brazo¡;;, al
lié1·oe del 8 de Setiémbre, los nombres de VEINTEl\fiLLA,
é:Anno Y l:mnrNA significai1. un solo principio, una sola idea "· Amen.~ Pero, ántes. del amen, unas cuatro palabras.
Si- hai un partido que sostiene al héroe, partido es, sea gmn
ó g1·en; y no hay tal' fusion, por mas que Veintemilla, Carbo
y Urbina signifiquen lo mismo. ··Que el héroe haya menester
brazos robustos que le sostengan, si ha de andar en brazos, así
como mulas robustas, si ha de andar caballero, lo confesamos;
puM el héroe tambien. no deja de ser robusto. Que los no:nbrefS
"U:rbina, Carbo y V cintem illn,'' juntos en uno, denotan cierta
e·~pec_ie de (usion, cierto, tambien: representan nada. ménos que
el mil11gro de san lllartin: el perro, el :ratO:n y el -gato, co~'
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-'- 5 men juntos en un plato. Ahora _sí, amen:;

.iJ~i:.q~~.-·¡j_o;'f~~J,sino

" C:l uayaqnil, mpre~1ta, del Comerc-io_.''·_ ._X_: _ v__a¡_n-~!l ¡~
a} i:l!-otro
pnpel; ii ese que diCe: a A LA JC\'ENT.UD_ .<?ou<tltA~úi:é A ''.
Ante todo, dirémos que dijimós mal, puaú-49(y·x
sámos
que los -dos papeles parecían escritos, poí-- lá':)P,i-sma plu~
~11a. Esto no es exacto. El escritor del Bólet!tf es un ilus._
!re _prosador: el del otro papel, un " ilustre poeta"· -No, sino oignmos al segundo:
._
- _
" Acaba de llegar á las riberas _del Gu{Lyas el ilustre
Pedro Carbo " ... ¡ Qué modo ele romper tan pindárico ! " Elhombre que por largos afios ha sido ante el mundo civilizado
el representante de los principios en su patria hollados. "Be,.
llísima imágcn: ~quién 110 se recren, figurándose tieso á don
}:Jedro, largos aflos, ante el mundo ci vilizado,y al m~mdo civilizado
éontemplando, en " éxtasis reverente", al ilustre representante
de los princi píos en su patria hollados ~. ____ . ___ Lástima
que todo, excepto la Jlegacln, sea, ele principio á fin, pura
invencion ,\~ arrebatado genio y estro ardiente ! .. __ .. Ha~
hríamos tehido mm cosa digna· del inspirado vate. Con.-.
tinúemos.
- - - "' La mejor recepcion con que habeis podido obse--fJ:uiarle, ha sido b clara manifestacio'n que de vuestro-ade.
lanto habeis hecho al saludarle. " Qué! & esas teneinos ~-
Pues ¡,no dice quA· la juventud guayaquileiia ha sostenido
certúmen público, al salud<tr á· don Pedro Carbo ~ allí en el
muelle mismo ~ apénas don Pedro pisó tierra-~ cuando esta:..
ha dirigido á la casa de S. E. ? Y certámen de qué seria~
Si tendría parte la pobre doctrina cristiana ! En toda tier.,..
l'il.
ele gente bitutizada, la j uventucl manifiesta su adelanto
en públicos ccrtiimenes, científicos ó literarios; y que simpáti~
ca es en ellos la juventud !-,Si sería certámen de l1bertadV
·a e esos certámenes que se dan con gritos destemplados, cou
algazara frenética, con ge-stos y ademanes furibundos~ No;
si tal ha sido la manifestacion del. adelanto,; él certámen:
no ha podido ser ele la juventud guaynquileñ_a decente: no
Jo cremüos, no podemos creerlo, y 1 si lo debiése111os cree1:~
]~oraríamos inconsolables sobre la juventud gun.yaq u ileüa. Pe~
ro!-· necios de nosotros l Si todo es poesía. __ ~--~ ! .
_.:
'' A la sombra de la bandera entl'egáda.:por el pueblo al-:
e_sclarecido Veintemilla '' __________ A u tes .de pasar adelaute7 :
d.!gannos, por Dios, qué es el esclarecido; Veintemilla óVein~
firnilla 1 Nosotros1 ántes de
la tra.icion- de Set.iembre,
1

r_
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--6dec:íamos Veintímillaj pet·o de Guayáquil nos ha venido de Veintemilla, como clara manifestacion del adelan.
to debido á la revolucion, y hemos tenido que adoptarlo, por
no parecet· retrógados, y para acomodarnos al " espíritu de ·
la época."
" A la sombra de la band1lra entt·egada por el pueblo
al esclarecido V eintemilla. " ....... ~ Hermoso· comienzo de
ditir1;1mbo ! y bajo la cual lleno. (hasta reventar] de abne.
gacion (T) y entusiasmo, vemos combatiendo al ilustre Urbi""'
na"··· ... ,.-Van dos ilustres; y con Alfaro son tres; cuatro con González;-." habeis recibido al eminente Carbo. "--Ni Homero como este poeta, para la propiedad, exactitud y
oportunidad de los epítetos! g, A quién se le hubiera ocur..:
. rido ·éste de emit1entc 1 Ingenio, poderoso y fecundo ingenio!
cúánto puedes y cuánto das ! Pero no hay duda que, si no
fuera ficcion· ·. poética, seria cosa -de ver el recibimiento hecho ·á un. eminente, á la sombra de una bandera negra, entregada á un esclarecido, y bajo la cual militase un ilustre tan .
abn·egado •• ~ ••... N o tenga cuidado señor Capitan Genen~l:
la. breva esta medjo segura, aunque tierna, porque al ilustre · Urbina le ha venido la tentacion de ser muy ab ...
negádo. - ·
....
"El [el eminente], hm1cbido de satisfaccion (tambien hasta
re-ventar) .· acepta el . puesto ·que, atendiendo á sus relevantes
m'éritos, nuestro regenerado1· le destinara." Regálen_se en bue~
na hora, con su regenerador, los regeneradores. Nuestro no es,
aunque esta Capital le vió nacer, como dijera el boletinero: en
esta capital nació, destinado-á. regenerar al gran partido que
le.· so~tiene en sus robustos brazos. Regenérelo, pues, con su
''i~ustre lleno y su eminente henchido." Lo malo será que, entrtf el henchido y el lleno, nos le dejen "vacío al Ca pitan Ge~
negeral en jefe:" esto no .fuera poético, 6 correspoodiera, cuand(f'más, al género·· comi-truhanesco. Que no hagan tal tiranía!
. • "Que vuestra conducta sea siempre en sentido igual á
la· qUe' ·seguís ahora." Esto tampoco es poético, y,· á lo sumo,
ll~¡¡.rá á la categoría de prosa cocinera (que se nos perdone
e¡ építeto). "Aliquando dórmitat Homerus.''
· . - "Para que así" ... --&Cómo así~-"Caiga un turbion de
oprobio sobre los que nos creen vecinos á la barbarie." Esto
&í que se fué á la cúspide del Parnaso! Ni una pelota de cauc~u levanta con mayor ímpetu, despues de dar contra el suelo.
~a.lti\ que averiguar lo que es esa celebrada conducta; pues,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Ei no desdice de las doctrinas de El Popular, no estarán ~ecinos
á la barbarie, sino metidos en ella hasta las orejas, los regene~
rados por V eintemilla.
"Para que nuestra regeneradora labor"._._ -Tómale! los
regenerados tambien están ya con labor regeneradora eritre ma'nos: fucil oficio será, o habrémos de decir, de tal palo tal astilla. g,Cómo nos compondremos con tánto regenerador'
Para que .nuestra regeneradora labor sea una série de
triunfos y para que, al llegar el dia en que los acontecimientos que hoy se verifican, la historiá los haya escrito," .••. Es·
te trocito sí que necesita una labor regeneradora muy proli.
ja y asidua, para que no sea una serie de palabras ensarta ..'
das á troche mocl1e.
"Los nombres de VEINTEJ.IILLA1 ' CARDO, tJ'l'tBINA, sean en~
la noche de lo _pasado tres faros, que, formando una sola luz"--,
Díganos, señor' de V eintemi1la, ~creyó alguna vez llegar á>
ser jaro~ Tres faros que formarán una sola luz!_ Teniamo~
noticias de faros de tres y mas luces; pero de una luz forma-da por tre:'1¡Jaros, nunca la tuvimos. ·Así serán los faros, cuando se nec~';itan tres, para formar una luz! ¡,Serán faroles?,
Lo más seguro ·es que el uno ha de ser el farolero, elotro el
farol, y el. terceto algo como mecha.
"Alumbren el camino del progreso á las ,generacignes~
que vendrán, enseñándoles asi,-otro así!-que en la lucna,:
solo la uníon, ·puede, dando fuerza, asegurar el triunfo/~.
(de las comas) Por manera que el misterio de una sola luz
en tres faroles distintos, ó de tres faroles distintos y una sola lu2<
verdadera, servirá solo para enseñar la perogrulladá de que·
la union da fuerza para el triunfo. Bien decíamos, "así 13e-.
·rán l®s faroles''! g,No han de servir mas que para estot .......
pues no valen la pena de que la historia los encienda _en_
la noche del pasado. Y miren ustedes con qué salimos, d~s",
pues de tánto esfuerzo poético y bambolla tanta ! : con el
parto de los montes; y con la seguridad, por añadidura, da~
que en el camino del progreso imaginado por los regenerados el 8 de setiembre, no habra luz sino para ver lo
se ve hasta en noGhe de conjuncion, sin necesidad de.faroles. A esto se reduce el progreso, que puede dar de sí_
la "regeneradora labor" de los regenerados por Veintemilla,·.
·mediante la inspiracíon del espíriüt de la época.
.·
"Guayaquil, noviembre 1? de 1876.- Un gi'ayaz.uilcño~ ·
-::-Imprenta del Comercio",_;_Amen, amen. · · - -·
---

que;

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-s~

. Oh!. ve_ngan, veJ1grq1 más })oleti)J~s deVeintem..illa :y mas
zioéticos de sus regenerados! Unos. y o.tro~ escritos son.
lá clara maiúfestacion de que el gran pa1·ticlo de la traicion
cu~n~a. c~n _la flor. y la. nalct- ~_-de la ·ribera. Hombres,. de(clinos; y no autorizamos interpretaCiones mérios decentes.

·~scritos

LA GUER.RA Y LA P .A Z . .
. Imagf;1aú~e algunos, . y)o dan por ;ra.nl?~ infalible, <úie el Capit(ln General en J"efe ele . sus ejércitos, Ignacio e . Y P.iulei:níUa; ha desterrado ;í doh J1.tan Montalvo por quítame. allá esas·
pajas; y nosotros ten en~ os.. que don Ignacio há_ Ii:Ianifestado
:ri'o .ser hombre que ~e duerme en ellas,. sino
sabe dónde le apt'ieta el zapato. No miente el refran, cuttndo dice: más
sabe el loco .en Stl cása que el C1lerclo en le¿" ajena; y' Ünnpoco .
miente el .vulgo, cuando asegura no haber hon1bre tóJito patá su negocio: Si. el destierro ha sido aconsejado; coi110 otros
9,"eepj por. el· J eje ele E~tct~lo mayor .. gcner{tl d,el-· éjéi-é,ito del.
Capitan General en jefe,_ bto es, por don Jesé :Mar~a.·de. Ur-.
biná~ · no habrá necesidad de refranes ni dichos. del:vulgo,"
para .explicarlo; _p.orq ue á perro viejo no hay tus"tus: don ·
Ign.acio no hábrá ·saoidó; en tal . caso, donde le aprieta el.
záp¡tto; y se lo habrá ·avisado su Jefe .• _ •. • de Estado ma-.
yor, · decimós: ·y no será_ maravilla; porcp,w,.. si .ha1;1ta se pienpor gracia y favor de vecino, •••••• Esto ser(L todo; pero,
!ka .obra instintiva del. Geneml en Je.te,. sea inspirada
_su Jefe.· ___ ¡ Demo11io .. de pluma!. sie1úpre. se i·esiste á
poner el de' Estqclo mayor. ¡Como ~~ fuese concebible un
General jefe del CájJitan General en jife! peéimos (g¡e, sea
obra exchisiva. d'e Veintemilll:J, ó soplada por Urbina, el destierro río ha .sido~ nó, pot quítame al~á esas pajas.
Nó s1nci, ahí es un grano de anis, aquello de Jusf1tm est
bellu:;n q1.dbus n'ecesaJ·iwn, que dijo don J: uan Montalvo, to:mándolo do los antiguos! Y .más cuando, por si al Capitan
a¿nenil se le hubiese tmsconejado el latín, que debió de "ha,.
ber . aprendido un di a, tuvo muy _bu.en cuiaado ·de'. darle la.
traduccion: la q!tCTra es" jüsta, cuando es necesaria. Y más todavía cuando,· po1· .si. e~ta. 11recaucion no bastase, le dió la~
version explicada, diciendo. ''Es necesaria, cuando ún conquistado!' awbiciófdo em~i~te.
CQll el vecino,· 6 üri tirano destrue ... ,
--·---- ---··- . ., --...-.-· .. --.-- ·:- --· -.. .
- -

o
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tor esta gravitándo sobre. Un pueblo cual una pesadilla". E
'.se\'ior Montalvo creyó, sin duda, que tenia que haberlas sól 1
.con el (;ap·itan: no contaba con la huéspeda, esto es,
1
el General, ó no tuvo presente lo de á búcn entcndedo,. · brev
·habl.ador: así fu~ que no puso reparo im agregar: "La
guerras que son declaradas por motivos fútiles ó con prop6
¡sitos mezquinos, léjos están de ser necesarias, y por consi
guiente, son injustas. Los hombres de bien, los buenos ciu
dadanos, · los pensadores las reprueban". Que fué como decil
"La guerra que usted, señor Capitan, enciende en su Pa-trif
:.es injusta, porque no es necesaria: los hombres de bien,los bm
;nos ciudadanos, los pensadores la reprueban; y, como·lu ir
justicia de uno de los beligerantes declara la justicia del otn
.especialmente cuando este no· toma la mano en el desatr
.7[1 tcnipestad en cuyo seno viene la, JYluerte, sino que entro, e
'la guerra obligado por la injusticia, la que va á sostem
contra usted el Gobierno del señor Borrem, no será repr(
.bada por los hombres de bien, por los buenos ciudadano
. por k,~\ pensadores; pues será guerra necesaria, y por. es1
justa. i;Ústwn est bellum q1tibus necesariwn''. t,Se necesitaba a
.go más, para contar por segm:o un. decreto de expatd~cio1
Si don J uao II'Iontalvo no lo esperó, uúa de dos; ó rw con•
,cia á la huéspeda, ó no midió el . alcnnce de sus propias p;
Ju.bras, ni vió que tocaba en la llaga, fresca todavía, abie
ta por la más indigna traicion, en la conciencia del Cap:
. tan General y . comparsa, si es que esa gente ti en e corici~r
_cia. Para nosotros, la cosa es más clara que la del _1"\uev
Vámos á verlo.
~ ' :. ·
"-L.os· hombres de bien, los buenos ciudada!1ós, los. pe
,sadores reprueban la guena, cuando no es justa: no :esjú
. ta la guerra, ciJando no es necesaria; y es n~césatia) · c~ai'}•
un. conquistador ambicioso embiste con el veoitio, ó. un tii
no destructoi· está gravitando sobre el ptiebló' dual üiia p
,sadilla". g,Puédese reputar por justa, segun esto,' }a gu~i
,promovida por Veintemilla contra el -Gobierno_ d{jl señ
.Borrerof ¡,no la reprobarán los hombres de· bien, 1os ·ciu~
.danos honrados, los pensadores~. ____ .N~ es :menester d~y
narse los sesos, para dat· con la respuesta. &Qué conquistad
,ambicioso es el señ<¿r Presidente don Antonio . Borrero~ ¡,con q
vecino ha embestido?p,tiene la Presidencia de la_ República :á
,.tulo de cmiquista? t,con qué provincia embistió, con q':lé cant
,ó- parroq.t.lia, con qué ci}ldadill¡o, .por fin, pa~·a.alzars.e con

co
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J;¡astou y _In banda~ Por·· e1ecciou popular :su bfó- al solio; po1·
_/ileeci()n paeílica .y, libre;, por eleccion que apoyó Monta:lvo
y .. en Ia cual Je dieron : finm1s y· votos los señores bel-igentn'-·tes. Ergo~ __ - Por este lado no es necesarict la guerra, y ea.
jnj usta sobre toda iuj usticia. Justwn est belluni quibus necesm;ittm. Y 1\fontalvo, que apoyó la eleccion, no habia ·- d!:l
desigtiar al señor Borrero con el calificativo de conquistcttador ambicioso. ¡,Pues, por el otro laud
· •·
·¡,Se_ podr~ Uamar tú·ano al actnal Presidente de la ~e·
públicaf .. ... 1\Iifs hienconquistwlor; y si á lo tirano se añade lo de destruct_or y lo ele pesadilla, solo un élementado· pd.:;_,
drá asegur~r que el caJificativo se ajusta á la- condieíon·del
'señoi· Bprre1jp, ó e-~·eer que lVIontalvo quisiem apellidad~ ''tfi·_ano sle~trqpJo{-,qge _gravita sobre los pueblos cual pesadi:.
]Ja". );w'-decimos pe:s.q~l?llct, pero a,habrá habido, á lo ménos,
quil},ll haya soiiado, en sueñ_o tranquilo y sosegado, q lie el
.~residente de la República gravita sobre ella como üri- ttJ,~,I;J-b1 Buen tirctno éste, que tolerá que cada cual diga>y
;h,~ga cuanto en voluntad le venga!: .tirano bajo cuya dómiJlUcion hasta los que llO sabell ni leer (porque llO hay,· ra,.
'~on, para suponer lo contrarie¡) escriben eontm él las má.)'()J;~ desvesgüenzas: .tirano bajo cuya gravitac.ion se conspira süa
~iiib.ozo (porque hasta para conspirar hail tenido libertad lós
~eliger~müs), y que, cuando los traidores se levantan en son
_de conquista, no hace más de tomar seguridades, con leJ)idad __ extremada, sobre algunos de -los que tiene por _ cóm~
pl,i!ilf:lS ·de la traici(>n: til'_ano que, pudiendo matar, confina¡ p~i.7
diendo desterrar, amonesta¡ y pudiendo confinm·; perdona·, ·Ó
.}:lace como si los que pudier;¡in ser: confinados no existiesen
.en e~ mundo. Si Montalvo, · eh vez de escribir en· ten·itorro
~fbe.rta.do ·por Veintemilla, hubiese publicado su Bqletút -de
laJ!rtz, en . pueblo sujeto á la clominacion del seüdr ·BmTei·o,
&-!'le .veria, por; ventura, en Pitoamá? &no estatia; á la feelia
q~~<f,\o:ntaJ;n,os; poniendo á. la cabeza de un pliego de papel,
J3olefin.:de la Paz, Número 50"?----~ Basta: ·si, por· este Iatl_~;>,
t.a,rppoco ha si\lo necesar1'a la guerra· promovida por el Capi'-~an .General, no hay para .que decir que es injttsta. Justúim 'e&t
bell'!t.m, qH1bus necesa-ritmk Y es seguro, por tanto, que ,"los
bom,bres de bien, los buenos: ciudadanos, los :pensadores ·la
reprueban').
·
·
··
·
_
· ··
Este es el anverso de Ja medalla: veamos ahora el~ re~
verso;·. A,QUf.papeJ xeprese_ntw ·don Ignacio. de V~iütemi1lá:~ ·~
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El de conquz'studo1', sin que haya que. d&l'le. vueltas. y plu.;...
guiera á Dios que fuese conquistador -mi~Mcioso!: algo' no;.;
ble habría- en ello. Se alzó con la fuerza brüta, con la fuer.:;
za_ que le confiara el Gobierno; se declaró-. Jefe Supremo _de
la- República y Ca1Jitan Gener'al en Jrfe de sus e}éreitos; d,e~~:
oonoci{l la autoridad qne legítiniamente gobiermi; decla1;ó-1a
guerra, sin ri1ás ni 1!1ás, y comenzó á embestir lanzaridó ún
¡-ay de los qzte rúiistan al touente de la conc{uista! Einbistió
C(!n la República , toda, con el ~obierno constitucional~-; 'eón
la Constitucion misma del Estado, con la Religion de lós ciu..:·
darlaúos, con la n1oml, la paz y el órden de los pueblos, con
t-óda- mzon, con todo derecho, con toda justicia. ¡,Con qué
no- embestirá, cuando embistió'. con él misú1o 1 con su nom~
bre, -con su dignidad, con su conciencia y honor~ Conquis .. ,
tador,- injusto - conquistador, y conquistador ingi·atoL __ -Rono res, le dió el Gobierno: sueldo, de-los máyores en !aRepública: autoridad, tal y tan importante, que con ella se
tuvo: por omnipotente, y tii·ó desapoderado por el camino de:
la •traicr'··n. ¿,Cuales son las razOnes justificativas ele la co1tquista1-JJ1ott.vos fútiles, própositos mezquinos, ___ - el prirnam
toll.o· 1Jartem, GOn lo clemas de la fábula. ¡Conquistador de
f{tbula!. ... Queda, pues, visto, por este lado,· cómo la guerra
que :sostiene el Gobierno es, por su parte 1 nédesm·ia; y, por
necesaria, Justa. Justwn est bellum qUI bus· 1ier:es~rium. ¿Y po~
el· otro lado~
_ ¿,Qué nombre dará l\fontalvo al hombi·e_.qüe l1a castigado con destierro su Boletín ele la Paz~ &no le dirá tirano, y
tirano clestnwtor? ¿i1o lo sentirá gmv·itm· sobre. él cual mu~
pesadilla~ Nosotros le decimos tamhien timno, y tirano destnw-:tor; y tenemos que su autoridad, si triunfase, gravitaria so.:;
bl'é los pueblos cual pesadilla: porque se ha· sobrepuesto al
honor,_ á la conciencia y á las leyes; porque ha atropellado
por la i.noral, acaudillando á gei1te que no la acata; porque
ha"abofeteado·á la República, abofeteando á su Dios, con em.:.
panélillarse con masones, con incrédulos y blasfemos; porque
110 ha compi'ometiclo á dri.r cabo á una reforma socialque
el 'pueblo ·detesta y rechaza con i ndignaciop· santa; porque'
sujeta con_ amen11za de muerte á los que, engañados en un
p1·incipio, fheron cómplices de su rebelion, y á quielies, elesele ahora para eiztónces y ele entónces para ahora, les' declara
q túi serán tratados como traidores, si no son fieles á )a trai-cion, y se dejan llevar de ese re±l·an que dice:·-El' g_ue roba
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6, un ladron1 tiene U~t'año de perdon. Tit·ano! tiran á destrucfor!;
porque no ;hay tirania más, destructora que ]a de los:9·eorlfaniz(~dor.es, que se _pro.ponen anancm' de cuajo el árbol de la
viaa de-las náciopes, p.ara cultivar las razas de la ·impjedad·
y licencia, plantas de muerte. Jefe Sup1·enio!- Veii1temilla.,.....
Urbina!_ Pe~adilla s·upTema. de la República! ____ Necesaria so"·.
~re toda necesid.ad, es, pues,· la guerra que el Gobierno .sos•·
~iene contra Veintemilla, si se considera la 't-iranía; y, por ne:eesaria, .justa. J1tstum. est belrum qu.ibus nece.sdn'úm. No hay
motivos. fútiles ni propósitos. mezqnüws.
.
.
Dígasenos :al:).()ra: Echar todo esto: .á la cura de Veinte.,;
urbina,. en .. cuatro palabras, como lo echó don Juan l\1ontal-·
Y(): en , el B9letin ele lfl Paz,_&no era .COll)O pasa de una sierra
pqr ,la: garg¡¡,i:Jta~~g,Se dirá todavía que quien dijo tales cosas
en <(_ui!Jta esencia ha. sido desterrado por quítame allá esas.
pajas~ Se tratabade la guetra civ.il promovida por el Capi-ta,n ,(1-eneral, y e¡ Boletin de lu Pcw deci~: Jústmn: est:cbellum
g~Lib~~s .neCf!$C¡,t'ium: es necesa,ria ·y justa la. güerra contra uri:
C.()nqu~¡;ta:d01: _ambicioso ó un t:irano destructor. Y luegó le gri ..'
t::tba al. í\efl_or J?orrero: Téngase!-'& Cuál era; pues, el· conqui¡g..
W~o~ i til~anq, ,segun el_ Boletin de 1\[onta-lvo'? ¡,Y era .esto pa~a- st,lfri4o .por Vein.teurbina~
·
__
, , ~.e ~irá ql),e el .Boletin :de la Paz tiene cosas incompatibl,es ~bñ}<:>· qH~, ~ecjmo~, la,s c,uales han debido dejai':en sufiel· la ·baJanza del Capitan General: Nosotros 1'espondemos,
H~ Quf¡ ,el Jefe J3upremo. no -las habrá ~.entendido, como no
las_:~ hérops.entend\d(,l nosotros. ¡Si habremqs nacido paraJe.::
fe~ Bupre1_iwsJ; y ~?: Que .la bahtnza d\3 don Ignacio debe esta,,
!:!in fi.el. .. ¡,C9nio hubiera.. toli:JI"ado elCapitan General esa piecesita,.quyo soló ~ombre leha.bría puesto pavor, cual si fuere~yusaciQn ten;ible y perenne~ Digamos , porque no hemos en"'
ten.djdo . esas cosas .... ·
·
~r señor ,B-orrel:Q ;no '·es eonquistador ni tirano¡ ni podía
S~!JP:r~l! el, <;onceptq del. autor del , Boletin, C()mo lo hemos
visto .. •;E'ox _coq;::;ig~Jiente, la guerra d~clarada p9r Veintemilla no
és ;ilLha po4i4o ser" n,ecesaria ni justa; y el señor Borrero
q(\e tenia y tiene legitimamen te la nutoridad 7 debia y debe defe~derl¡¡, coqtrlJr el . agresor inicuo. La injusticia de la agresion
pmje .e9 la máyor evidenci~ 1a_ necesidad·y justicia de la defensa. ¡,Cómo,. pues, deduce el Bolettn de la Paz que deben
rimqjlciar;ambos; .el sefior BolTero la autoridad constitucional,- y dón Ignacio lá, Úsurpada 2 que adquirió por escandalosa traiQ ·

•· · -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-'13-eion? Si es justo el Téngase; ¿á que el Renuncie? si el R.e:..
'tune/e es. j u~to, ·lo:Por qué el,- J:éngase? No. ~o· ~lcap.zali1o:~~- ' .._...-:
La República est;;í. en paz; . su Pt·esidente la, rige c~n:

auto~id_ad: legítimamente :adquirid;¡., J' ·.t1ene ei~erecl~~ ~~ s~~~
po1·· todos .lo~ -ci,udadarios ,respetado ·.:y obedecido;_ un ti·aidói".
se alza con, la fuerza contra el Presidente. &Renuncieil am.:.:
bos? _~_-Pues por qué razon, Cielo ·santo!·· Pa1~a ae.onsejai·, . en:
este caso, la renuncia al _Presidente legítimo, es preciso no.' te-:
ner ningu1z apego á la paz y al órden. ¿Sel·á para que se
evite .la· guerra?- No sabemos á dónpe •fuera á .dar la República con tan extraño sistema.-Hoy un . magistaado 'toma.
posesiou de ]a autoridad: .mañana sale 'á aisputársela lit(
conspirador armado. Renuncien ambos, para que no haya guer.:.
ra.-Se fomm un Gobierno trino provisional: pasad<,>. ma.flana sa~a la cabeza otro conspirad,or armado. Renunei.en. to.:.
dos cuatro, . para que no baya .guerra,c-¿Cuándo aé~bamo~~ ·. ·
Se. rephcará, con el Boletm de lct Paz, que la Convm_zczo1t
lo 1·emedia todo, lo srdvactodo; porque el alm1í1iento ·. de ·. Veintemilla prov{,t~9e de la 1wgativa del· Gobierno . á la pretensior(
de que se . reüniese .una asamblea eontituyente~ Púo I¡JSta pre~·
tension puede ser el. pan nuestro de~ada día; y·lo seria, una
vez ~bierta la puerta: ~Por que no lo habi~ de' ser' La CorJ;~:
vencwn. fué. negada, JUstamente, por el Gob1erno 1 comolo p1-:-·
dieron, liorementc, los pueblos. Y los pueblos .y el Gobieril?
obraron bien; porque la pretension era temeraria y a_bsuraa~
Pues porque un Presidente constiüwional, prueba 'vi'vá. ·de qué·
la Nacion . está constituida, sé: l'ehusa á convocar úna as,áni-:'
blea ,C01'fStitityente, se le ha· de declarar. la guerra? El casó .ÍlO
ae halla. comprendido en el Justt~1)~ ~st belhári quibui
rium de los antiguos, pues aq uellá negativa ni es ambiciosaconquista ni es destructora tiranía: no es sino sabia y prllden:..:
te providencia, conservadora de la paz, y el órden. &Qué dL;
j~ran los ilustres miembros del Congreso de la Paz, :Si su-plesim, que acá, en estas para ellos remotas tierras, estábamos queriendo introducir este nuevo casus belli ci-vilis~ Baños'
t'USOS !lOS recetarían, que DO el que Se propoüim dar á la ciiJz.·
l-izacion moderna, pam que el siglo décimo nono soa el rey de

necesa}

los siglos.

·

Da á entender tambien el Bolctin ele la . Paz que la'
· revolucion de Veintemilla es popular; pues dice, al' señor.Borrero: "Sin la fuerza armada, no düdé su excélericiaque',
los :.pronunciamiento~ estarían á la feclw> cansados de· dt""'~'
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~ausar ()11 el Carehi." Nosotros responde111os:'~ Sin Ja fuer~
za aríl1a-aa, nadie dude que el órden y la paz (lstaJ'ian á la fecha, c~n.s.ados de. 9,t)scanza1· en 'l'úmbes, ;y la Jefeiunl. Süpreli1a_ na\•eg·a,ndo lejanas aguas;'' Aunque;-. si va 1á~ decü·la 'ver4ad, · ni tal Jqfétm:ct Suurerna habrja habido, :si- V eiütemilla
n'o · hubiese metidó ~u la tr aicion á la_ Juerza. armada. Pero 8A ué:
árgim1(:j~1ti:1 !)S a.q\1~1, _pár¡¡..probar la potntlaridad de la' rebeJion-t
Si uiia cuadrilla de malhechores.- invade -á mano armada.elteú~ltori(?, y b.- úü toÍ'idad se cniza ele. hn:t~ós~ no es difícil que
lo¡;;.bandi~os recorran Ja.,Republica del uno al otro confin,: hagiu)de las suyas en todos los pueblos, y establezcan la comulJ~,sohre _solidísimas basas. Pues pai·a<eso es, precisamente, la
f~1erza pública; para cortar las alas á los ba:ndjdos, ·para ata.i_¡tr _el re~11ello á los revolucionarios, para impedir que los pervei'sos txiupfen, paxa asegurar en la Nacion el órden¡ la paz¡
]a·, -~ELIGION y. la justicia. f-&Qué fuera del mundo sin
armada. Patrimonio _sangriento de intemacionalisfuyrza
(~8 y comuneros¡ . teatro perpe~uo. de perpetua gueáa¡ por
:qias· :que hiciesen mil congresos. de la Paz y por n;¡ás que
.Se_. estableciesen. y multipltcasen • los colegios de (ecia7er e ti
~a da villodo. Dejérr10nos , de Husiones y , palabras _bonitas;
~ej~monos .de C(lngresos de la paz -y colegios . de · feeiales;
lQ ,único que puede extender bienhechora paz en· el múndo,
sili·: qtie sea. tan nece,saria la intervencion de la 'fuerza-; es
I::í:~óbservancia general de la ley de Dios, la obediencia es~
p~pial _á su cuarto _artículo, entendido como lo explica la San-_
ta, Iglesi¡¡,. Mién~ras mas generales ·sean esas observaciones y
Qbéd~~ncia, ménos necesaria será la fuerza armada, y habrá
1p.~yor paz,_ y mas fecunda, .en la tierra. Sin esto, los jilósoirf$, ·los esc1·itores, . los cwt.i;stcts, los hornb:·es notables del Congre~
¡;¡o .d,ela paz, no impedirán con sus ideas y fJr·incipios qüe la
divinidad (infernal), alma (le la antigua R,oma, como 1ícé el
1Jolett'n, ande. de pueblo- en pueblo; dando á todos un l:iaño de.
s_a,ngre. AJa divinidad infernal hay que oponer la Divínida:d
9~~13s_tial, y las ·escu.elas -católicas,- cou ·catecismos y maestros·
(¿a~ólíc~s ·para viejos jóvenes y niños., No ha habido colegios
4e. fecial~~ ¡na~_ pypvechosos que las escuelas ·cristianas y los
confesonarios. No hay maestra de la paz como la Santa Igle.:.
sia ~¡¡,tólica: á.·ella; tGdos 1 ·y la paz será para todos; ¡,Cómo,
pues,_ l~::persig.uen, y viLipendian, y menosprecian, y quisieran
(W?b~·e~tmatarla, túntos filósofos, tántos escritores, tántos ar~ist~.s _:y l~ombres notables qqe anhelan por el reinado de la
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paz_ én,el mundo~ No io entendemos.
. Conque1 la fuerza armada es necesaria en Jas,nat;io.:
JJes, y el haber impedido que la causa de Veinteurbina vaya
á descansar en el. Carcl~i, . prueba su nececidad, sin deponer
en favot :·.de la populm·ic?acl de la rebelion.
Que en Colombia se están degollando por millares los
ciudadanos en los campos de batalla, y q~w ésta ,debe ser
leccion ·:para nosotros, santo y bueno. Allá nuestros 11.ermanos
de Colombia sabr~n aplicar el Jnstwn· est bellum quibus necesarium de los antiguos: ellos jtYzganín si. se hallan ó no en el
caso de conqÍ~ista ambiciosa ó tiumía dest·ructora. Por lo que
::~nira. al, Ecuador, ni una ni otra teníamos cuando· V eintemi' lli: enil.rboló ,el estandarte d13la, traicion, y la guerra. Por esto~. aunque no •. podemos corícilüu' algqn¡¡.s .cosas gel BQl~tin de
lct ·Paz, creemos que su autor se "pí·opuso pasar una -~ierra
·por la garganti:C del • Jefe SüiJrenio. Este ·declaró y hac~ la guer,m innecesaria é injusta: el senor Borrero se defien~e, de-fiende la autorida:i,:social, y la cle:fien'de por derecho y por ~e]:¡~1~•
.El escritor dei':Boletin no ignora nada ele esto: ¿,cómo aco,n-seja .la renuncia? El Congreso de :la Paz ·no la aconsejaria;
porque, para afimar ]a paz, e:; menester hacer guen;ct á la gue1·ra; ·y se hace guena á la guerra, haciéndola áJos traidores
y á lbs revolucionarios, enemigos jurados ele la paz. Ese congreso· no seria de filósofos,· si quisiese que á cada grito de rebe'lion tespondiesé un acto de abdicacion. No Cabe duda, por tanto, ··en· que_ la parte clara del BoleHn es condenacion de_1;:t
. conducta' dé· V einteurbina; y, como ·este· mixthon1bre ·no po.d:ia JJ:lénos ·dé comprender ·que la pai-te coridenatoria era peligros¡¡, par~ larev:olucion,: .en tanto que la otra no babia de
.?a usar dañO áJa causa _del Gobierno legítimo, la. SUel·te del
critot· estaba decidida sin apelacion, en el mismo Boletitli, · ·
. . Et:a. Pf!l'der. el tiempo tr?er á cuento; la sangre que se es. tá derraman/lo, en Cplo,inbia .. Aquello de el ejemplo es· m·o,
·:·nO'ilabla co'rl' 'e1 ·sénoi' Borrero, que no hace la. guerra; ·sino
:'iiüe. de,fieri'de;· cómo es de
estricto deber, la Patria: 4a.bla
-~cóli ::Veinteurbí'na; pero este dirá al revés, par,a.
capote: ¡;¡l
oro es ejemplo, y á él me atengo. Y no habrá ·congreso dé· la
,J?:¿¡z¡ :l)i,Colegio de •feciales, que le traiga á ·térh1inos·r¡¡,cio~
_:wtles1, ju~f,()s 'Y honrados. Pero que el' mixtó 'sé ·I'ést:télVa
_,::V e~rte.r,nilla·: y Urbina,, que uno y otro·se: cónfiesén; y;·.:. :[Q'ué
pai< la que tendrén1os! jVall)()Sc; C~¿pitan·Genernf en Jefe! Va·mos; Jtj'e ele 'Estmlo mayor general. Al ·Colegio ccttólic~ de fe:

es-.

su

su

·en
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ciales! al confesonario! Est_o debe predicar-el Congreso de Ia Pa-z
á todos los guerreado res injustos: lo demas es tortas y prü1
·pintado.
-

De ,¡

El

Republii:á'li.O " "de Quito-.

'CARACTER _DE LA REVOLUCION
Y BUS NATURALES CON~ECUENCIAS.

tiÍedida q~;e van · coÚierido los días, dés_de ~1
-nefasto -Ocho de sdieinbre, en que estél11Ó la _ _ infame éon-,..
'jui·aci<ni ~e ·Guayaquil,_ ·vamos · obse-rvarido su naiur~l
édesarr.ollo y las deplorables conse.cuencias que va pro·
dt:i.ciendo- en daño· de la sociedad.
.
_- En _una re,vpluciori hay que examinar su :origen
_y su,s)mnsecuenc!as; su plan ·propagandi~ta · y el ca-_rácter de )os revolucionarios. ¿Cuál ha ·sido el ;orígen
el espíritu motriz de - la revolucion?; un crímen,
.una enorme desl{iültad; Ahora se nos vierie otra pre-gunta: ¿po¡· qué se ha apelad<;~ á un crímen alevoso,
·para levantar una ·bandera revolucionaria, invocando
-~ipócritamente el santo nomb:re de libertad~: respon·
'demos; porque lip se encontraba en 1a voluntad popular apoyo para tr11stornar la causa del órden, afir·
:mada por esa _misma voluntad popular; porque esa
.causa da ,garantías á todos y· sostiene el derecho de
todos;
_
·
.
,
-~
, Por crmsiguierite, la revolucionnoha podido encon,trar.su móvil ysil fuerza, para dar nacimiento á su ocho
:dé .setiembte, en un .elemento sano y legítimo, y tuvo que
. recurrir á, los cuarteles y· efectuar su infernal d.esignio

- _ :·A

:y

· por,'medio de la, traicion.
, ·
· · _Ahora, pues, el crimen de s_etiembre está producien·
~do su~ naturales con,secuencias y las inas desastt·osas pá·
;ra el_FJstado .. Habiéndose fustrado el plan estúpid.o de los
amotinados, de toma1· por asalto y sorpres~ d' int.~~~or ,~
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const1rtlar '-de este modo su nefanda.·oiia, "han encontrado
su completo deseng~ño é impoten.cia, porque, si
posi~
ble el hecho de que una partidll de malhechores asalt~
una _cása, en ~8:lta noche, y ·consumé su empresa, . nó
es posible que uoabarida de traidores tome, por sorpresa~
á un pueblo con vida_ y fuerza yqra poderse defender.
_
. _ . :Figurémonos una revo1ucion que levanta'la bandera
de un principiovitá.l, para hacer caerú_nadetestab1ecau~
sa y un órden de cosas opresivo y ·coltupt<;~r~ E11tónces,' 1~
i·e:volncióri ya efectuad11, su ,programa ~n_cuen_tt:a eco Y,
simpatías en )os corazones honr~~os y p~triota&,:·la revú~
}ucion ~e extiende, se difunde con_ su fuerza prOpagan·
dista, y corona s_u .. propósito; sin_ n'ecesidad dé apelat:
á sot·p):esas y expedientes viles. H~ sucedido á' la inversa
cp:v la cd\jtu·acion militar de Guayaquil: el)a _no ha teni~o principio Sftno y, digno que invocar; poi·que no ha en;
CQil~md9 siquiera un pretesto seductor, para atentar- contr( el _Gobierno legítimamente_ constitqidó; por consi.
gú~iimte, le. ha faltado la fuerzl\ comunicativa y_el desenvolyimientp lógico.
.·.
. '.
- .. '
:· - · Más, ¿qué significa una revolucion sin movimiento
que- en,cuen_traobstáculós in~nperables pa'ra caminar á s~
~ér_minol: significa una entidad que' no tiene vida_. propia~
que care-ce _de lag condicion:es Ae
sér; porque la revo,.
~udon que no 'avanza, 'retroce-<le.,..
'
. . · N<:> qtter.~mps decir, por
q11e lat;evcilucivn no
el1:Cqntrara acog~da en algunos sé'res abyecto!'¡ de las. de.más provincias; p.ei'o, e.~~a mism~ circunstancia j~slifiéa la
caus11 del Go biEirn.9- y. &trenta l. a causa revolucionaria;· pOrgue, si .. se observa y exa,rri.~n.a }a >índole y cóndicion
de aquellos· seres _miserables, .en. -esta .ó aqú~lla 'provincia, que desean· -y . ansían el triunfo. d~. ·la .. revolucion, no, podemos mé4os de- exélamar ¡ qúé, g~rite !;
Ptorque notamos. en. ella el des_J¿eclio de la .sociedadJ;. hoin,hres nulos, ineptos', inváli9os de cu'erp(). y2 .. ahria, ,,pqlí·
~icps_de · oficio, ·enemigos .a e·, ~9dci gobiérn9,: Y: . prontos
~ todo trastorno, para med1·ar. _Tales ~on ·los~ .dig~.os
nrosélitos- de Veinte milla; y sel'ia lo mejoi-. recojerlo·á'~

es

y

sq
esto,
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-1.8todos .~llq¡¡ y . Pland~rlQs á G:u.~yaqulJ, para q-ue form~n
1a . gua1~dia de_h911or del gmn .Capüq,u.
...
Pero veamos la C!Ue~t~on. por un aspecto mas.
grave y alarman,te: veam()s las . consecuencias propias
·y :forzosas de ·¡a, revolucion. Como son . las .~ati~as
son los efectos: la. revolucion., nacida de un crímén,
~$ ·lógica y : esencialmente crimipal, y. sus colisecuen..:
cías, 1~0, pueden . n:ié.D.o~Jqae. ser,. como .lo est&mos yiend~o, hprribl~mepte. de~a~tr9~as para. J~ ~ocieqad. Pr(lcisamei?te.·., e,n Gu~ya_quil~ donde· aquel atei1_tado ha te.:
nido asiént_o, allí está pe,sando y. devorando, del modo
. D;)~s. espantoso, to'd9 elet;~ientQ de vida~ En Gq~y~quiJ,
)os brazos ~on la p_rincipal· rique?EI; esos_ brazos ·son:
arrancados·. del c~mp9 .á los cuarteles; . de !os cU:al~te
les ,pasan _á los_ ho_spitales y de estos á laspantetmes.
D~ ~modo que, si _en una provincia tan éscal'la de po·
biacio11,. se .ven aglomerad·os, como en· Babahoyo, cer~a
d.e 2,000 h901hres, . es pt,eciso convenir en que .. la 1'~·
chita, con. feroz actividad, va despoblando los.·· bos-~
·ques y las haciendas,· de los hombres útiles y· Iabo..;
JÍOj3!>S, .para entregarlos,- _COrn<? _Carnaza,. á }a revoluCión.
. .. Se anuncia, por. otra parte, que muchas casas 4e
co~ercio . están e11 quiebra; y esta ruina .debe venir, na..i
turalmente, al comercio, paralizado en su movimietito ac..i
tivo, comprometido en 'su crédito, sin _poder vender, co'~
. -b~ar,)J pag~r, _apre~iado·, con contribucio!les, para SbS.i
t~nér. la port~nt<.!sa obra de] gtan Capitan; y luego· tarobien. el derroche de las rentas n.acionales, que van ago..;
táli~ose, · pór, la voracidad . de los reYol ucionarios.
. La revo]ucion, como revolucion~ está pesando sobre
to~a ·_·1~ .· !tepública, sobre mida provincia, sobre . cada
'familia, sobre cada. individuo,. 'sobre las aldeas y 'las caba'ña~: ván, cegándose las fuentes .de :'la 'industria ,; y,: lo$
;planteles él~niíñcos ~y liter~r:los, y las esper-auzás del
por~en~r•. M~s: la revolucion,. como ciímen, va ejéréiena
do U(la jrifiue~cia mas. desastrosa. y atroz, como móvil .
Ae'1as malas pasiones, como incentivo de los _bajos y
:p~tyersos
instintos y de las ideas corruptoras.
.
..... ·- - .
~

.
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La revo1uc1on se encuentra üilpb¡;ente ¡.. ..... ;:__;-,-:--.~
ca:r el Gobierno, que ha' sido el fin de su ctiminal. designio; y, no habiéndolo consPguido~ su mi~ion _q"ut:iila, a-hora, reducida á des·garrar la patda, aniquil~r tOdas la:s
fuentes de vida, absotver la riqueza pública. En e.ste sentido, la revolucion se mueve, marcha· y llena su fatal
destin-o.
~Cuál es el político h~bil y fecundo, que pueda dar
organizacion y movimiento, moralidad y direccion, á esa
monstruo corrompido y engangrenado, que, devorado, por
su implacable intemperancia, está haciendo lo- que ~1
11alvaje: tumbar el árbol, segando sus raices, para saho- rear sus frutos?
. _ ¿Cuál es el militar esforz~d-ü y sereno, que pueda
COll:_ducir al campa-mento y lJévat á )a victoria á esas
tnonteneras inermes y forzadas de la revolucion? --NoyeÍnos ni al político ni al gU>Crr~ro, y sólo vemos
alg1·an \\':Japitan, con la auréola de la traicion, _sostenido
por otros militares sin reputacion noblem.enteadquirida.
ycuya triste nombradía procede de los motines de cuartel,.ántes que de los peligros y azares del campamenth.
Así; viendo ahora agrupados en toro'o de la revolucion
muchos espadines del 4 de abril, no ·sabemos cómo se" h'il·
b'rán e:X:plicadó con el General en Jefe y el Presidente de
entónces, sobre aquella cüebre dejeccion, á presencia de
la escuadra peru!lna. Por manera que es portento inexplicable que, á la sombra de la revolucion · traidOra,_
hubiesen ahora entrado en redproca confianza, c~r
di-alidad, y sinceridad los traidores y traicionados en 'a·
quella _ memorable- fecha. ¡ Qué ·. seguridades y gará'n•
tfas las que ofrPce la revolucion á sus mismos afiliados y sostenedores ! ·
. Lo que son los revolucionarios, es la.· revolución:
ésta se llama traicion, infamia, demencia: :se ve "'en'
esta totlo d genio del mal. Los revolucionarios :han, ·
trasmitido á ella su naturale,za, su ser y sus alientos.
Se indigna, ciertamente, eh:>rgD¡llo nacional, al vet-á un extrangero,. como el italia::u) Roditti, de ag_en te a c.,
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"tivo revolucionario, . en comiSion <le negociar ~rtnamen
to, par~.·· po.nedo en manos de ·los traidm:es. i (~ué sen"tiíniento:.: noble puede m.over ~ .·ese advenedizo ingra•
~t~.~.a0PJA~~~.~p~\té.,en Ja revoluciol}, si nó E)S el de sa~
~~,a{·p,~·-. iil~aJ \in,~" _btlé,,hc) tajadi1 ?-J\~í so~i tódps]os ({e
J~ qo~pa1:sa:,

extranjeros h&nlbrientos, ,emigi:a~os

d01·es · d'e todos tieiñ'pcis. ··.

v trai-

·
· ·· · · ·
·. - · · . ·.
.•
r- :~l~ Ae.bemp~ ~e}ar. -ipadvertído otro hechó, muy
_·signifi:é~t~vo;~dé los '({~rectores deJa polít~ca revolúcio.nari~,
y es _!=jSe .teson en :g\lárdar dg~1rpso . ~eáeto. {:}é 'lcis: . actos
. revOLucion'aiios resp'écto.al ióte'rior •.s.-en <?iir;tar,· cc)n se- ver~s perias, toda comunic'ación .·. elitre~ Gúa'yaq~il. y .las
'derriás- provinCias que· se hallah ·bajo la. §o~búl.b,eúéfica
:-.~!'lLórden constitncio,rull_...Esta. me~ida>~e habt;á toma• do, :ya ·porqúe'no ·se l',ebé)en. pór fuera las miseria.s,
contnidiccion~s é ·incideiite·s imprevistos de la situaciol1. rev9lucioluú·ia, . ya :fai:ribien ·porque no·- se déscu,- br'l,\ que la expi·esion,- tan ·lisonjera por impre~ta, ·de
.las .maravillas regeneradoras, no-. es la expresion genui' .na-·de la. verdad, sino patrañas urdidas. Todo prueba qu~
. es una verdadera revolucion de coiztrabawlo. ... . . .
Así,· el genio sombrío,. emboscado y tenebroso de 1~
- revo)ucion .no. puede ponerse frente á frente del geriio
. franc(), digno y. resuelto del espíritu republicano, rept·e·lilen~ado.. por el Gobierno. Los revolucionarios huyen
_,-.a e Ja luz, c.omo las aves nocturnas, y tratan de .con ser·
yar sú obra . d~ mal.dicion, herméticamente cerrada. ·
· ·, . Por .todas estas.:refi(3xiones, que fluyen del carácter.
. .d~la: conspiracion . trúdora, . debemos comprender qué
estamos en una situacion muy solemne para la·. patria;.
q~~ ahora., ~as. que -e'n ~?tras ocasiones, el sacrificio ·e aun
noble.. deber, eLheroisomo una gran virtud; porque vemo~
e~ perspectiva la tiranía mas salvaje y brutal de la re·
.. volucion; . y, sobre todo, tenemos que salvar h banderat~·icolor, ·grandioso monumento de imperecederas glorias •
1

la

... ~

:; ..
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· Contesto ~ tu apreciable, aségu~~~!~~Í~~}?'és
verdad, hasta cierto punto, que se. htf Tti~·éf,Ge
neral Y.eintei:ni\la; y digó hasta cierto ·punto;_ porque
más bien nosotros lo hemos lucido. Donde UU.' es. te GeneTal no pasaba de 'General, y, pata nuest~aJor~
tuna, nos lo 111andaron aquí, y· vino á desempeñarb~i
llantemente el pa.peL d~l cáballo de J'(oJ;,r¿,;·, y-. n?sotp)~,
en recompensa de tan eminente· s~rfiéii,l á ·ta · caú~a
liberal; le hein-os ·dado lo que 'UU. iló han . podido
darle: le hem~~ declarado, por el voto populú~ ilústle,
gl'mi Gqi?itan;y, ademas, eJ'uditO; porqué, á n11estro Jl1icio, es vt:>daderamente erud-ito, ya que hll planteado eón
habílidad una nueva escuela, en la que pueden fo¡;rriar;,s'e· hombres para servir á todos los p::.ütiJos, á todas
· lae causas y dar a! traste con todos ·tos gobiernos .
.De este modo, nosotros, suprimiendo lo que se llárna
: "l~atiad, plantearemos con buen exito el- preCioso dóg.xp.a de la soberanía _popular.
- ··
_ Si UU. están allá, como dicen,en el Calvario,-tf!,ll·
gan paciencia, esperen y echen una copa d!=l cognac~
á la salud de la Comuna, aunque sea al fit\<lo, _que':·:I\O"
sotros la pagarem9!l,_· cuando vayamo~ á_ regenerarlos. ··
Aquí tenemos magníficos geiieraJes, rejUyeriécidgíi
unos, improvisados otros, por el g.enio de ·la ·_-¡ib~}-..
tad. ¡Qué grandeza ! : la mirada dé cada uno ;a-e ··e ..
llo.s es_ un 1:ayo, su voz un true[}Q_, .,Y; el estonúído de
cuáh¡uiera de los mismos, un q¡:¡ñoriázo.• ,
Si vosotros lo.s oyerais tr.oriar contra la tiranía de
García Moreno, quedarías ·-~ncarit~dós! Y aseguran qoe,
si no'fueron á __ tumbarlo,-fúé pórque se apresuró el
seis de agosto; pero ahor.á. .truenan más contra 1~ tio.
mnía. del Señor_ :J3orrero,, y protestan que van á sa-_
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ol'i'ficarse heróicamente, para· salvar ia patria de ·tan
fottlli~:~l?le_ tiran.o,

y, adema,s, _porque .. no ha .tenido la

suñéieiite· ilustrácion, para comprender nuestro progra:.

ma y abrir paso á 1~ idea moderna.
Es cierto que el grqn Cvpitiái tampoco la com~
pre~!de; pero_ n,o~otrQs la. eruoutjremos en su cabeza y
Je ., datemos pens,ando: él ' nos há ofrecido lo que nececi~~b~plOB, y nosotros, en recompensa, le daremos lo que
le falta.• · ·
.
··
- ' Para gloria de nuestra caUS!l, uu. han visto qU:e
.:muchos serranos se han puesto á nriestro~servicio, aunque lc)s -llátrien allá ..tontos é imbéciles; ~y más imbé~
·cil á· hi' •Sierra; que. se ha levaJltado muy. exaspElrada, por
;no aceptar la oivilizacion moderna, que nosotros le
··ofrecemos;
,
Mas, ¿ por que son UU. tan indiscretos, al
-guntarnos la causa de nuestra retirada de · Guarandá?;
pues sepan UU. _que, prescindiendo del mérito deesa
'gran retirada, parecida é la de Jenofonte, tuvo ella
.su motivo extratégico y una inspiracion ele . alta poa
lítica. Una retirada no. es derrota, aunque lo com. prendan así . los que no entienden dé la ciencia
militar.
. .· Se han alarmado UU. dem~siado con la partida.
degCosmopolita, ordenada, en alta noche,. por el gran
Capitan. · Esta. medida fué realmente dolorosa, pero
. de alta política, porque. al ilustre poscritó le vino . la
inoportuna ocurrencia de pretender introducir la revo~
lucio ti.· en .·el templo de Minerva,. cuando estaba ya
,resuelto labrar la libertad en la fragua de la guerra

pre-

·civil.

.

Es una impertinencia de UU. la de pregunta1·. nos cuándo vamos á la Sierra, con nuestro gran ··ejercito. Punto arduo y grave . es este, que depende
del consejo privado de nuestrO's generales; y, ademas,
.tep.emo~ que . fijarnos en el general que debe ir comandando y seguir adelante, sin pensar en otra retirada, que deslústt·tu:ia el brillo de nuestras tumas,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

que á la verdad ( y va en secreto ) no IM tene;,;
mos á la moda, sino tan viéjcts como la edad de
nuestros general es.
Ya verán UU. que nuestro gran designio eEI
dar vida y movimiento á tantas ruinas arrinconadas,
y arruinar todo lo existente que contraríe nuestro
programa regenerador.
N os hacen UU. un cargo, que, hata cierto punto, nos ha puesto en apuros, sobre aquello de que
de populares que fuimos, nos hemos_ trasformado, con la.
revolucion, en católicos verdaderos;· pero tenemos una
brillante salida: UU. son muy tontos. porque no
comprecdei\ que la revolucion significa alteracion,
trastorno en las personas y en las cosas; por lo qua .
se operó un trastorno feliz en nuestras ideas. Es cier ..
to que fuimos incrédulos populares; mas la revolu·
cion, para dicha nuestra, nos enderezó, nos convirtió,
y aparecemos ante el mundo católico como verdade·
ros cristianos, aunque las carcajada;s vengan unas tras
otras. Tan evidente es esto, que aun los viejos generales se reunen con el Señor Caamaño, para entregarse á los raptes dal misticismo: se inspiran con
graves y patéticas consideraciones, sobre la vanidad
de las calaveradas humanás; luegq, se quedan tranquilamente dormidos, hasta que viene á dispertarlos
el gran Capitan, con la c1·uz á cuestas.
Todo esto lo revelamos á UU., _para que cot:& venzan
á todos de que la revolucion es el Calvario, donde
tienen que ponerse á prueba todos los justos de le
patria.
Pánfilo.

De " El Republicano '' de Latacunga.
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