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EL EX-GENERAL .ANGULO 
1 • 

y 

EI imforme que Don Euclides Angula hr~ ele
vado al Señor Coronel Comandante General del Dís
trito se ha publicado con uno, ti modo de exor
dio, suscrito por verdaderos palriotcts. El mi-:erable que 
oculta su nombre l~on este velo, y que hoy adula. . 
al Gobernador y al Comandante de ármas con la es
peranzR de continuar en el destino ,de ~que ha sido 
destituido; ése miserable á quien avaricia. sór~ 
dida le ~hace saborear el producto de un diezmo 
amasado con la ·sangre de siete infelices indios, ha 
declarado que en obseqttio de la paz ltasta se puede .'fa· 
crijlcar parte de las ltol[Jadas libertades que se nos ltan 
concedido: al que nsí declara, no se le puede exijir 
confesion mas perentoria de que, 6 es muy estupi
do, ó ha nacido para esclavo: Decoro y propia dig
nidad nos vedan, pues, entendernos con jente de tan 
rüin estofa, y por esto pasamos á examinar el álu• 
dido informe. 

De entre todos los procedimientos que: en ma· 
teria criminal han adoptado las naciones el que se 
desprende de la ley del talion, no solo és el m3:s 
expedito, sino el mas filosófico, ha dicho un publi
cista célebre. Si al refutar el infome de Su Señoría 
hubiésemos de obrar en consonaneia con este prin
cipio nos bastaría mentir sin rubor, insultar con za~ 
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fía y calumniar con , descaro; pero en estos pujilatos 
de la de~wergüenza, en estos duelos de verdurelas 
nos declaramos vencidos y concedemos los honores 
del triunfo nl célébre ex-General. A otro tetTeno 
quisieramos llamar á este hombre para allí pedir. 
le cuenta escrita de 'i>U incalificable procedimiento; 
pero por desgracia tropezamos con invencible obstá
euio, obstáculo del que yií. hicimos mencion en una 
soliCitud dirijid¡¡. al juez de LctmR. E:-;tamos seguros, 
deci.nmos, " de que la procacidad con que desfigu
" ra los ,hechos y la insolencia co11 qno emite concep· 
•• tos injuriosos ticn.en orijon en la situacion que 
" hoy o'cnpa el tal ex-General, iiÍI.wwion en virtud 
'·' d,e la cual cuenta con la cooporaeion de masdc cien 
".sicarios para continuar en :=;us desmane:=; y hasta pa
" ra eludir toda responsabilidad. lndndahlemente que 
," tiene algo de.audacia caballeresca y do locura he
" roica el temerario . que desafia á un pueblo en~ero1 

·''y lo insulta, y lo calumrtia; pero si el que tal ha
~· ce se esconde detl·as de cien bayonetas y preson
" ta otros tantos' esbirros listos á engavillarse contra 
."ciudadanos inermes, la audada se convierte en co
,·, bardía, y la locura deja de ser heroica para transfor
" marse en simple delirio, uel hambre ó del miedo." 

¿ y no seria, á. la verdad, calaverada ünper
donable el comprometer la honra, la vida y la propio. 
dad de toda una poblacion . por saborear el triste 
placer de pedir satisfacciones al hombre cuya causa 
.está ya sentenciada por el gran tribunado de la O· 

pinion pública ? Prudencia. á la par que justiciá, 
necesidad á la. par que conveniencia prescriben, pues, 
el tono que debemos adoptar, y trazan la senda que 
debemos seguir . para. replicar al Coronel Angulo: á 
la vehemencia. de su.s diatribas opondremos la cal. 
ma del razonamiento, . y en véz de la destemplada 
resonancia de ·sús insultos . y calumnias haremos . 0ir 
la voz elocuente de hechos ciertos y de pruelm~ 
legales .. 
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Mas. para proceder eun ór,den, imitaremos á 
nuestro adversario: principi:u:emos por observaeioües 
generales. y termínaremos con el exámen de los de
talles. 

No ha. mndto tiempo y· eh moment~-; Holem· 
nes uno de nosotros elijo ya, que la CAMPANA l_)EL 
CENTRO era una epopeya l~jeildaria. 

Estas pabras, gue desde entonces las. pnbli
có la: imprellta, ·las oyó el Coronel Angulo y· las a: 
plaudió entusiasta. ¿ Y pOt; qué: ló que ·ayer mereció 
apluso frenético hoy solo arrant~a amarguísima censu
ra ? ¿Poi· qué lo que ayer f•Jé apreciacion histórica 
dictada por justieia estrict:l, hoy.·. és alabanzrt en boca 
p1·opia y ruin expediente ., al que hen1os apelado pa· 
ra recomendarnos al Presidente de la Repúl:>lica ? Fran
cameilte, que se necesita la audacia de aventurero 
para atribuirnos pt~opósitos innóbles por haber re~· 
cordado un hecho que pasó nyer, al que con~urrie
ron centenares de patriotas, 1Y del que tiene cono
cimiento la nacion entera.· Y note el Coronel Angu
.ló que en esta ocacion, como eu t0das las que se 
nos ha presentado, uo hemos tenido la menor inten
cion de ·disputar méritos' ni glorias que cada cual 
hübiere conquistado en lü. restauracion; y que estu
diosamente hemos prescindido de todo cuanto pudie
ra relacionarse con cada · m1'o de los hechos de ar
mas de dicha campaña, porque no qee.conocemos, ni 
podemos desconocer que estos hech0s, sean de.:Gva· 
lor y audacia, sean de miseria y cohardia (que: de 
tod(l puede haber ) acusari y. enaltecen ·sirilultanea 
y solidariamente · á todos - lus actores de ése 
drama. -Los ·que pem;arr:ios de esta suerte y proce• 
demos en consecuencia no necesitamos,:pues, evocar -l~e
cúérdos sagrados para recomendarnos¡ ni mucho me
nos podemos temer que el presente nos haga traicion 
sabiendo, como . sabemos, que ;en nuestro p&is nadie 
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ignora que, apenas pasó el peligro, renunciamOs los 
importantes cargos que ejercíamos y que, si fuimos 
honrados con altos grados militares, nos despojamos 
voluntariamente de ellos, ora renunciándolos ante la 
Convención, ora pidiendo nuestra separacion del ser
vicio. Otros son, pues, Jo que temiendo volver á su 
antigua pequeñez y miseria, necesitaR del antifaz de 
una Comandancia, ó de umt gobernación, ó de otro 
empleo cualquiera para velar el pasado ó encubrir 
el presente. · 

Cuanto {t la lmbilidrt<l dof Coronel Angulo para 
fotogmjiar do8aliñadas figuras, confesamos de buen gra
do, que es admirable. Cuentan que BiBgio, maestro 
de ceremonias de Panlo III fué á pedir á Miguel 
Angel que cnenbra las figuras de sus cuadros y que 
no muestre tan real y tan eompletamente la natura
leza hnmanil. Deeidle al Papa, respondió el pintor, 
que en cuanto corrija su Santidad el mundo será 
asunto de pocos instantes correjir las figuras. Y en 
castigo pinta á su interlocutor con orejas de ásno 
en lo mas profundo del Infierno. Biagio corre á 
quejarse á Paulo III , de la afrenta infligida á su 
respetable persona-Me ha puesto en el cuadro, dice 
llorando, y pido á su Santidad que me saque de él 
-Pero ¿ dónde te ha puesto ?-En el Infierno Señor, 
en el infierno exclama compunjido.-Si estuvieras en 
el purgatorio, le contesta el Papa, te sacaría; pero 
yo no tengo poder alguno en el Infierno.·- Demas 
de esto, si te saco á tí ése bribon de Miguel An
gel es muy capaz de colocarme en. tu lugar. Es
cena idéntica se representó aquí, no ha muehos días. 
Ta!l pronto como el Comandante de ármas terminó 
su informe lo remitió al Señor Gobtrnador para que 
lo lea: éste, como maestro ó discípulo de ceremo
nias, principia la lectura, con infinita complasencia, 
pero apenas llega á ése magnifico cuadro donde el 
Coronel Angülo ha pintado las fugas en el dz'a de 
la prueba, y las corridas por callcs extraviadas, y las 
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quedddas medrando y en el baleon fiendo,. sale !)esa
lado á la calle y con cara conpunjida, se present~t 
á Su Señoría diciendo:,-Pero porque me ha puesto 
U. en el cuadro ¡ por Dios ! sáqueme de allí, borre 
U. mi retrato.-No puedo, le contesta el Comandan
te de armas con majestad pa.pal, por que si borro 
su retrato se daña todo mi cuadro. ·A dcrnas, si le sa
co á U. de allí, esos bribones son muy capaces de 
colocarme en su lugar, ·porque es mt;Jy cierto que yo 
solo asistí á los postres ó al pouse-café del festín. 

No podemos, no debemos dejar pasar por al
to un particular qne, debiendo de haber sido el te
ma culminante del informe, apenas lo menciona el 
Señor Angulo, y esto, no para di~cnlparlo, ó siquie
ra atenuarlo, sino mas bien para santificarlo y enca
reeerlo.-Oonsiste en el hecho ó hechos acusados, 
causa motiva de la representación, y son los siguien· 
tes: l. 0 la sepamcion del oficial é individuos de la. 
escolta del cuerpo de guardia, á lugar distante co
mo cinco cuadras del cuartel, sin que para tal se
paracion hubiera precedido ni solicituJ de ausilio, ui 
órden de ninguna antoriclacl.-,2. 0 el maltrato de obra 
ejecutado á · cintarazos por el oficial en las pcrso-. 
nas de los Señores Cárlos Larrea Zambrano y Oár- . 
los Larrea Donoso.,-3. o la violencia, con fuerza y 
amenaza, con que fuimos conchcidos presos al cuar
tel, detenidos y encerrados en el calabozo hasta el 
siguiente dia.-,4i 0 en haber el oficial y soldados¡ 
usurpado y ejercido funciones privativas de la auto
ridau de la Policía. 

N o es. menester ''pres·um·ir de hombres doctos," 
el buen sentido basta para reconocer qué cada uno 
de los hechos mencionados que se ejecutaron libi'e 
y voluntariamente, sori delitos que aparejan respon
sabilidad cblitra los fautores priucípales, cómplices·y 
amliliadores; los cuales se hallan iucursos en .. his pe· 
nas que la ley beñalá. El 1: 0 es falta contra el.· 
servicio militar, . puntualizada en el art; o 27 tit; l. o . 
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li'IIL 4, Cl <lol Co<ligo militar.r--El · 2~ o· injuria grave, 
qqn In tiiJIIttla ol art. o '178 ius. 3. 0 del Código 
IH!IIHI., .fi:l a. o <lolito de mas . gi'avedad designado 
<tu ol ad;, 0 171 del mismo Código penal, y casti~ 
f{lu lo ~:on prisio\1, multa é .intel'dicéion de los de'
I'<JdtoR do ciudadanía á las autoridades, ó á los en
<IHI'gnilos el o h1 fuerza pública que hu Liesen arresta~ 
do ó detenido á una ó mas ·persünas.-El 4. 0 de
liLo previsto pc;>r el art. o 145 del citado Código, 
<íl qüc eastiga con prision á los que_He abrrogan tí. 
trilo ó autoridad que no la tuviesen legítimamente. 

Hubiéramos ahorrado el análisis que pre<.:ede 
y el cxámcn del proceder del oficial y la 'escolta, ba
jo el puüto de vista penal, sino se· hiciera· necesa. 
ría su demostración ·para uno que otro suge· 
t() de obtusa inteligencia que; no <dcanzando á di· 
visar Jos delitos que dicho proceder entraña, han 
~;nJHiuado de calumniosa la reprm;tmtacion, y atribui
do á. "espí1·#u demagóft'co,. el haber .levantado nues
t'ra. voz de ·hombres libres para protestar contra lo'l 
brutales avancés de la fuerza armada, y sus nuevas 
tendencias al DESPOTISMO. A éstos hombres, cuya 
in'eptitud es conocida hasta en el oficio de curan
dero,-'-'lhombres menguados que se abaten, adulan y 
mienten, con la esperanza de que se les dé pan eu 
destinos que sin mérito ni servicios · han medrado, 
hay que encajarles en los ~jos los delito::~ y abusos 
de que hemos sido víctimas; alomenos para que no 
continúen haciendo la apología de los culpables, ni 
manifestando, en público, simpatías criminales á favor 
de. quienes permanecen fieles al crímen. 

En cuánto al Señor Angulo, lástima causa 
hallarlo entro' tal gente, formando coro. El Señor 
Angulo, con sus ínfulas de literato y' rivetes de 
t.iutorillo "por añadidura".~todo' un CORONEL, que 
hm\l,t' htt dragoneado de GENERAL,.-se exhibe an· 
lo Hit IHI¡wz·iot• el Comandan~e' General z'¡¡norante de 
hu1 nl,ligl\~liOIIOB quo ni soldados ni oficiales que es-
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tan de guardia las desconocen en el ~jército; /gno
t·ante de los actos y acciones que el Có<iigo pehltl 
las coloca en la escala de 'los delitos. E ignorcitde de· 
be ser cuando no solo en sus tertulias y los con·f. 
llos; en público y en prí vado, sino en documentos · 
públicos y oficiales, (su informe, . y su declaracion 
ante· el Juez de letras) a plan de y festeja, ericoniia 
y aprueba, cubre con el manto de legitii;nidad jr 
deber cumplido todos los desmanes, todas las tn\. 
pelias, todas las violencias . 9-e su guarJia, y, de es~ 
Ut manera, '!a autoriza. á q11e vuelva á poi1Úse en 
disposicio.n, annq u e ésta no le ;falta, de. recomenz¡ü· 
sus actos Je iniquidad, y á. no seg!ik obnmdo sino 
conforme le dictaf} sus deprava.dos instintos. ·. · 
· Preciso es haber llegado, tt un deplorable olv-'i· 
do del seutimiento moral para carecer hasta de las 
si m pies nociones de lo justo y de lo i~1jnsto, para 
que les parezca lícito el ensalzar y hacer. g·alii, ··al 
descubierto, de faltas. punibles, que, por pud~r si
qUiera, debieran cubrirse con un poco de .oscuridad . 

. Peru no siendo nuestro ánil)lO ~1 biografiar á Don 
Euclides Angula y Compañía, y Habiendo que . estas 
cuestiones personales son para el. público enojosísi
mas, pasamos á examinar la VE;I'dad y ji.1stieia cpn 
que el Comandante de armaq. ha enumerq,tlo las rnaspat
pables inexactitudes de nuestra Representacion. , , 

-~-o-"-~-

Prlmcra.-.De las 9 {Í las lO.de la noche, en las 
afueras de ltl ciudad, [esto es á tres· cucidms de la pla:ut 

- mayor J prz'ncipio la escen,.t. Esto dz'cen ll sz'nembargo · no 
era yá el dia 15 en que prz'neipicwon __ -:----~- · ·· 

Si el informe del. Sor., Angula hubiera circu. 
lado en Riobamba solamente nada jmportaria que se 
11iegue lo que_ dijimos relativamente al lugar dondó 
fuimos aprehendidos, y á la -distan~ia qi1e desde ;tlli 
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hay al cuartel; . pero eomo es probable que muchos 
de los lectores de ese documento no Col)ozcan Río
bamba y, pur consiguiente, ignoren la sitnacion de 
la casa del Sor, Merino, nos vemos en la necesidad 
de manifestar que la · prevencion del Comandante de 
.Armas le ha Hevado hasta el extremo _de hacer pú
blica y notoria su devocion á lct mentira, aún en cosas 
valadies.,-Con tal o~jeto copiamos lo que á, este res· 
pecto, ha declar~do Enrique Ramirez, oficial de la es
colta que nos aprehendió.-'' Que en ese momento, di
" ce · Ramirez, se· alcan?.aron á o ir doíl tiros, que el 
" c~ntinela gritó segun fin obligaeion, y dichos tir•)S 
" se oyeron cuando lllns á einec, cuadras do distan
" cia."- (*) Entre lo que asegtira .ftamirez y lo que 
apunta al Coronel Angnlo hay dos cuadras de di
ferencia , diferencia que aunq no, de suyo es consi
derable, u unca es tan grande como la que medi<t 
enti:e un Coronel que. falsea .la verdad y un simple· 
Sub_ Teniente q\]e ]a. confiesa y declara. 

Cuanto á Ia hm·n. en que -fuimos apreher;:¡didos 
nos limitamos á' hacer una sola observacion: es un 
hecho averignac1o, y q ne el . Comandante de armas 
no lo ha puesto en d nda, a pesar de su afan de ne
garlo todo, que Rasamos mas de tres horas en el cuar· 
tel ;cuando se. presentó Montoya; pero es así que, 
s~gun la declaracion- que ante el juez de Le'tras ha 
reüdido did10 Comandante, Montoya fué á la casa 
de esta autoridad á la una de. l:;t ·mañana; luego es 
indudable que fuimos aprehendidos de las 9 á las lO 
de la noche. 

( *) Estas dcclamciones, cóino todas la N clemas .que publicamo1:1 
constan en el SuuJUrio. qno se signe para descubrir al nntot ó 1.\ll· 

tares de las i;ufraccioncs de la. Uonstit'.!ción .y leyes . pGll' l\OHULt·ow ; 
denuncia das. 
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Segun da. ~i Óómo en las tinieblas des(!ubl'ir que 
lo:~ njles estaba·1t cargados y en peligro,· .apoyados sobre 
los inmóviles pechos? . . 

Este ]Jasaje del infc,rme rev~l~ .que. su autor, 
no solo estuvo ciego cuandu lo escnbHt, smo que lo 
ha sido siempre, pues, wlci un ciego pnerle creer qne 
ac1uí en la rco·ion eCIIal.orial, las tini<)hlüs son tan den· , o . ,. 
sas que impidt~n ver Jo que se venl!'ca: á. pocos pa-
sot-~ de distaiH~ia. Po1· ''tra pn rte, el r~ñrlo de los ga· 
tillos, el . roce de las cil psulas con el caüon de Jos 
rifles y todac; las demas mitniobras para C'argat ¿no 
son suficientes para advertir que una escolta carga 
y prepara snH armas? Paro C<llllO hay espíritus escép
ticos que rechazan toda deduccion y ·solo aceptan ar
gumento<; incontrovertibles, b necesidad de la defen
sa nos coloca en el caso de desmentir por segunda 
vez á un C,lronel, por medio de.Jm E>implé Sub-Te
niente. "Viendo esta lucha, dice Ramirez, los de la 
"escolta cargaron sus arm-as y· Jos int.irnidaron, sin que 
"para esto hHya chdo órden el' que expone, quien 
''asi qne pudo cal mane un poco de las fatigas en que 
"se ellcontmba ordenó a sus snlbalternos_~ __ que .las 

' "descargnen al momento.1'-:-¿Y despnes de todo esto 
el Coronel Angulo pretenderá qUe el gobierno acep· 
te sus informes? · · 

Tercera.,.-Las piernas te11zblaban.-, La mesura 
de que usaron fueron insultos~.Fué un gan~ote el pri
mer· instrumentv decoroso de que se. 'lJalz'eron para ltacer
se entender. 

Pensamos y no nos explicamos porqué á los que 
usábamos de insultos y repartia.mos sendos garrotazos 
nos te nb!ahán las piernas; y cualquiera que juzgue 
con imparcial criterio tendrá que cree~, ó que solo 
hubieron insultos y garrotazos sin temblor de piernas, 
ó que solo apareció esta manifestacion del miedo con 
exclnsiün de las otras maniféstaciones de valor y al· 
tanería. Desgmciadamwte el furur del Coronel An
gnlo le hace no parar mientes en estas pequeñeces, 
y le obliga á ensartar en un documento oficial y 
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público inverosimilitndeR g ne. lm; J:,(3ehaza hasta. la novela. 
Cuarta. Al llegar al cuartel .. eneo1zttinúos al Ctt

pitqn de . la guardia en Jgual beodez . que_ ·a s.Us solda
dos .. --... "]fe aquí uua ·.arma Mn'endo . de t·ecltaso. El (}a
' pitan .Y la guardia: f!Siaban beodos, y asi ·y todo tienen 
,' ';}'1deio para evitar que usaran de .Yus botellas de lieor 
"los que no lo estaban y se t·esz'sten ,¡, sumz'nistntdes 
"la nuez:a pr1Jt'isio,1. qu,e solicitaban.-Pienso y no rne ex
''plieo jJor . qué los qiÚJ no andaban beodos ew·gaban li 
"eor y pedütn mas y mas de. lo 1núrna,· y voc1Jeraban 
'"kinzando z'nsultos tabernarios eontra amigos y ene-
"udgos." 

Se· notar;í. que . en esta cláusula del informe 
hay dos }JHrtcs:- .la 1· o:;! se refiere al. cargo qn~ .no
sotros hicimos eri la representaeion sobre ln. beode;, 
en. que se hallaban el Cnpitan y.soldndos de la guar
dia, y la. 2. e<:: pone en evidencia el inieuo empeño de 
Don Euclides Angulo de presentarnos borrachos; lan- . 
zando insultOs . t:~bernarios &a. Para comprobar la 
verdad del cargo hecho por nosotroR, y para hacer 
ver de cuánto es capáz el S.eñor. Angulo en el ter
tena. de la difamacion y del insulto, nos permitimos 
publíear íntegrumcnte algunas de entre .las muchas 
declaraciones, que .const:~n en el sumario ántes men
cionado. 

El Señor Joaquín Mancheno, persona respe
tabilísima y, tef:ltigQ de abono citadO por el mismo 
Señor Angulo, ha declarado: que en la noche del 
quince de Marzo se encontró con los soldados y 
"qUe á ese tiempo observó que el grupo de ellos 
"(de los soldados) llevaba á uno ó dos individ~os 
"á quienes no los conoció, ni sabe el motivo· por 
"que los llevaban, y que por la precipitud con que 
';co.nducian á los dos individuos y la bulla que iban 
"haciendo supone que iban~--~embriagados.". 
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El SeñOr · Cárlo"' Zambra nO Izurietn, respon. 
diendo á la tercera . pregunta del interrogatoi'io pre
sentado por nosotros ha declarado de la manet;a si
guiente.r-Diga . si es cierto qué en la noche del 
quince de Márz6 el oficial y lo~. soldados de la grtar
dia estaban borraehos.~A la S.'C';l qüe es cierto que 
todos él! os estaban be bid os. 

La decláraeion del .Señor José Pozo es clel 
ténor • signiente:.--2. ~ pregunta; Si· poco despues de 
q·ue entramos Rl CU!l.rtel el decl~trante OJÓ . que pé· 
diamos un médico para que resete al Señor Manuel 
Lizarzabu!'u que estaba enfermo, y si és cierto que, 
á nuestra demanda,· el oficial de guardia contestó es
tas. palabras: 11Si hablan un:t palabra mas que les 
pongan mordaza" CONTESTACION.r-A la 2. ~ qne 
a'lcazó á oir que llamaban 'al Doctor Fa.lconí por 
que uno los presos se· encbntraba enfermo __ ;...;.á lo 
q~e oyó contestar por tina voz· extraña del cuartel 
que decia ''que se los llevé· :ló's d'éinonios: por que 
·éstos son pianistas y si sjguen hablando que se les 
.ponga mordaza. · 

: 

. . , .ltft~On Noguera ofici~l de'. la . gq~rd'il1 .·en .. su 
confesion. preventiva ha . dicho 'lo 'siguieóte: "q;ue. oo· 
"mo segu~an, COf1 palabras . injuriosas O:t;'d'CnÓ tam
"bien á R'afael Montenegro · que · estaba, de cabo , de 

. ''guardia que si. á caso · ~eguiari ·pronunciando pa-
11labras · les pusiera mordaz.a." .·.. . . ' · · . . 

En presencia de estas · pruebas ¿el· Coronel 
Angulo seguirá negando la beodez de sus soldados 
y socapando la torpeza y brutalidad de su . procedi-
miento? .-' 
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Los .. Señores Doctor Antonio Falcorií y Vi. 
ccnte Dedonato: estuvieron con nosotros hasta pocos 
momentos ántes de que seamos arrastmdos al cuar- . 
te], y la~ declaráciones que han rendido ante el juez 
de Letras son: .del ten0r siguiente:-. PREG:UNTA. 
Digan sí es .. cierto que ninguno de los que les 
preguntamos estuvimos embriagados, y si tampo· 
co · lo estaban los Señores Manuel Lizarzaburu y 
Cárlos Larrea Zámbrano. CONTESTAOlONIDS.-El 
Señor Doctor Falconí ha ·contestado: "que no esta
ban ninguno de los Señores ~mbriagados."-.EI Se
ñCir·· Vicente Dedonato ha. dicho: ·"que és cierto el. 
contenido de la pregunta: 

Los Senores Cárlos Zambrano Izurieta y To-: 
mas Montoya son los únicos que nos vieron duran
te la noche y cuando yá estubimos presos en el 
cuartel, y sus declaraciones son como sigue.,-PRE. 
GUNT A... Si les consta que no estabarnos embria
gad!Js ninguno de los que, en la noche del quin
ce de marzo estubimos presos en el cuartel.-CON
TESTACION.-El Señor Carlos Zambrano ha con
testad<': que es sierto el contenido de la pregunta, 
"añadiendo, que ni aun querian, despues de la in
, vitacion que les hizo José Guerra, aceptarles 
" una é<;>pa de viter que les ofrecia . .A..Tomás Monto· 
" ha cont~stado: que esa noche habló con el Sor. Dor. E
" milio Uquilla'3 quien estaba en sano juicio; que a
" sí mismo vió á los demas Sores. y que no le'· 
" coneta. al declarante hal;>~r, .. yisto que esten embria
gados. 

Los So res. Ramón Borja y Juan Federico Te. 
rán nos vieron en la mañana del diez y seis de· 
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marzo. cuando todabia. permanecíamos presos en et 
cuartel y sus declaraciones las copiamos á continua. 
cion.,.-lNTERROGATORl0.---:-1 ~. Si. es cierto- que 
á las seis, de la mañana . del diez y seis de marzo 

·· los declarantef) fueron á vernos, en el cuartel don. 
de QStábamos presos.-.,2. ~- Si es cierto que ni los 
que les ·. preguntarnos ni los Sores. Manue_l . Lizarza
buru y C::trlos Larrea Zambrano no estuvimos bo
rrachos.;.-3, ~- Si es cierto que uno.· de los decla
rantes salió del -cual'tél y regresó trayéhdpnos una bo
tella . de .. coñac, dé la· cual sqlo, aceptamos una co
pa~-4. ~ Si és cierto que ni los que les pregunta. 
mos, ni los Señores Manuel Lizarzaburu y Cárlos Lar
rea Zanibrano no presentábamos la mas pequeña se
ij,al ó indicio de haber estado. borrachos. en horas 
anteriot;es.-,CONTESTACIONES.-,El Señor Borja ha 
declarado:-"A la L~ que el .declarante fné alcuar. 
" tel á las ocho de la mañaua.-A la 2. ~ que és cier
" to el contenido de la pi'egunta, añadiendo que cuan
" do .salieron del cuartel fueron á casa del declatan' 
"t~ y estuviet;on en completo juicio.~--A la 3.-~ que 
" ignom.-A ]a 4. ~ que se refiere á lo que tiene con .. 
"testadO.-,El Señor Federico Tei:án ha contestado:-
" A la l.~ que es cierto su eonteuido.~A la 2. ~ que 
"igualmente es cierto.,-A la 3. ~ que es cierto que 
"el declarante fué el que llevó una botella de coñag 
" para brindarles y que no aceptaron ·sino una copa.,
" A la 4. ~ que es verdad su contenido." 

Despues de estas· declaraciones ¿no nos queda
rá.. el derecho para proclamar y publicar que el 
Coronel A ngulo ha mentid.o villanamente al ase
gurar que estábamos borrachos en la noche del· 15 
de Marzo? 

Quinta. Verdad és que un hombre que dicen lla·· 
mar$e Tomas Montoya VÍ'f/,O á . mi . ca§a, á_ nombre de. 
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Sor. · lfqui'lla~~; e~ 'sollc#ud dt · sit ·lt"beriail. é l!Júcd~únte ú 
cierto . que. la · ·órden. No bb8tante T/. · ver4 que, sf hablan· de 
rni órden callan 'SU contenido. · .•. ·. . . . . . . . 

· {Cómo ·quiere el Coronel Angulo que ·hable~ 
mos 'del contetüdo de ' su órdeh si el Capi~an. de 
guardia, no solo se negó á cumpir1a, sinó . que la 
guardó en el ·bolsillo y. s~' résistió' á Ulanif~stárnosla? 
Y tan ·cierto es 'que, por la mala volnntad dél 'Ca· 
pitari Noguera, quedó ir~ita 'S riula · dicha 6rdeo, 
que al di a· sigi:iiente el' Coronel Angulo ertcC>ntró al 
Señor TTr¡uil!as en el cuartel y junto con: tudos los 
demas. Oficüil 'que . af.lí desprecia la's órdenes sUpe· 
riores ¿ no mecerá er calificativo de torpe é ignorante? 

• Sexta: Tomándóse el ·.ttabafo de ít por los campos 
á mendigar firmas ·para ' .unci • protesta que, con · muy 
?'aras . excepciónes, lleva solo las 'jü·mas de los dictat'o· 
riales de ésta· Ciudad, y de· campesinos~ . . , . · 

No. hay. una· sohl ·'familia, notable ·de éste Ju. 
grir que no· tenga su representante entre los suscri~ 
tores de, "'La protésta." Pero concédiéndo qué 'se~ 
verdad ·Jo ·que·.· en él informe· se ' dióe á éste respec. 
to, · el CorOnel Angula· 110 · ha debido tocar éste pun.· 
to, aun{lue ',no sea sino· por amor ·propio. Es inne
gable lá poderosa infldencia 'q11e en' estos .. pueblos 
ejerce ·cnalq,uiera autoridad éivil· 6 militar;' pues bien1 

el Gobe'rnador· ·y el·· Coti'landa'nte de ármas confeccio~ 
naron u'na contra_protesta y despnes de cuatro día~ 
()e trabajo apenas· obtuvieron 'lá ·firma de UB colom: 
bianito anfivío que está empleado! y la de otros dQ~ 
empleados subalternos, resultando de aquí que la tal 
contra-protesta no se publicó por· falta de suscrito; 
res ¿quiénes son pues los que· apoyan y sostiehen á 
estas autoridades? i' por ·ventura son Jas personas nO. 
tables ó ]os 'campesinos?·¿ son,. siquiera, los di<;tit'· 
toriales ? Y pue~to que se habla de los dictatori~ 
les, . á quienes el Coronel Angulo. trata de ex club 
de la ·comunidad ·ecuatoriana; nosotros decla:tam6i 
una vez por toaa·s: .:que creemos qne, no solo éE 
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ado i•Wpol\tico, sin6 inicuo, el perpetuar la dihli'Cn · 
~iia ctl'tte ·vencedores y vencidos, y qno juzgnmo~; 
qne los extraviados de ayet· tienen idéntico derc· 
eho al n'u~stro pHa venir a gozar, en ,~1 regazo de 
la madre cowun, de las libertades y · gllrantws ad· 
quiridas: . . 

. Sé~inl.a. Si hubiéramos de dar importancia a las 
palabras de es.os guapos caballeros, mengua seria pam 
el paz's · que hombres tales cuales los pintrJn, fuer(tn lo8 
restos de esa legion glorio8a que . (tt'zo la -campaña det 
9entro y la Costa. . · · 
_ Nadie nos avent.tja en 'profesar estimacion y 

afecto á los buenos colombianos que hicieron la ca m· 
pañH.' del Centro; por. esta misma razon y por res· 
peto á la memoria ver:¡eranda de Rivera; pt·otestumos 
~ontra la '!nperchería del Coronel Angnlc¡ de querer 
corifundit· á esa legion gloriosa con los reclutas que 
hacen la guarñieion de esta plaza. Cierto ·que es
tan aquí el Coronel ,España, los Comandantes Bo
laños y Fajardo., el Sub.;..Teniente Días y otros cua~ 
tro ó · cir'lco soldados que pet'tenecieron; á Ja :fitlan• 
je hemica; pero ¿ los mereeimientos de, éstos pocos 
bastarán á encumbriL' el . demérito de los pretoria
nos? Y para que este particular quede en punto 
de evidencia, reeordamo:-;, con placer, que los ven
cedores del Centro jamas hicieron fuego sObre ciu
dadanos inermes; ni rompieron á balazos las ¡mer
tas de catms y tiendas; ni incendiaron chozas de je1y 
te desvalida por vengar agravios personaJe;';; nt've'; 
jaron é insultaron á nadie, y antes bien prestaron 
consideracion y respet.o hasta á los. prisioneros to
mados en el campo de batalla y con las · ármas en 
la ma.no ¿y ma:tiaiH\ ,se podrá decir cosa idéntica de 
sus soldados de hoy, Señor Coronel Angulo ? ____ _ 
Era un momento solemne para la Restauracion: los. 
enemigos festejaban .el triunfo de Chambo, los patrío
tas habian perdido hasta la esperanza, y solo diez y 
ll1J~Ve derrotados se reuníaQ allá¡·. en el otro lndü 
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t1e\• Patnte a'Cfírieiando la idea de una rcnccion ca· 
si imposible. En tan duro trance llega á. las provin· 
cías del Centi·o. el Sor. Ricnrdo Soto, nJente consu
lar de Colombia: y, de r.enerdo ~?n los jefes _di:ta
turiules; sé c1il'ije a Rivera ofremendole toclo gene· 
ro de garantías á condicion de que . deponga las 
ármas; pero ése hijo de la gloria: rechaza toda . ofer
bL Y responde COmO lo hubiera hecho UllO d8 . Jos 
héroes de. Plú1iarco; "He ofrecido mi vida por la li· 
" bertad del ·Ecuador, dice, y mientras no se lleve 
" á cabo la redcncinn de ésta mi 10egunda patria ni 
'' pediré ni aceptaré proteccíon alguna como Colom· 
" bi,wo." ¿ se asemejan en algo á éstas novilisimas 
palabras las qne el Coronel Angulo ha consignado 
en la nota oficial dirijida al juez de Letras? ¿ Su 
recuerdo de rcclamctcione8 diplomáticas pendiente8 y su 
prevendon de que el Sor. ~1ini8tro Oolombíano . no . 
mirará con indiferencia la Protesta·. quedarán gra.ba
dos en el corazoti y en la memoria de los Ecuato
rianos? ¿Sus:: ameriazas ¡Jomo C?lombiimo y leal ser· 
vidor del Gobiérno sedí:n prenda de paz y . seguridad 
para lo futuro ? . ' , , 

Octava; :es una falliledad que el Coronel An
gula haya esci·ito en· nuestra presencia y dado cur
so á 1a órderi impm·tida a}. primer jefe de la Co1um· 
na para que 'prdcediera á l:f averiguacion formal de 
los hechos. A. 'éste' réspecto apelamos al testimonit) 
de los Soflores Antonino Sáenz, Rainon Bo'rja,. Rosendo 
Labayen y Federico Térán que estaban con nosotl·os 
cuando el Sr.Coronel entró al cuartel, y que nos acom. 
pañarort hasta que de allí salirnos. Lo· único que 
sabemos relativamente á este {'articular és: que 
el Coronel Angulo, en su deposicion ante el . juez 
de Letras, ha declarado á los ofic.iales y solda· 
dos de la guardia horras de· culpa y pena. 

N ove11a. Lo demas del papel como·. US. lo verá 
es vana palaórerz'a, declarnaeion úisustancial, . tal ve;: 1·esu· 
m en de, desahofJOS ó epílogo rk la Mslo1'ia de la difamacion. 
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Lo que el Señor Angula llama p!tlrll)l'(lt:Íit 
insustancial contiene cargos gravísimos contra él, y 
el Señor Gobernador de la Provincia, cargos q no lo1:1 
hemos justificado plenamente; y si no publicarnos 
las justificaciones que comprueban te. culpabilidad 
del Gobernador es porque tenemos· hidalguía ba&· 
tante para no arremeter contra un cadaver. 

Hemos cumplido nuestra promesa de probar 
cuanto aceveramos en la Representacjpn dirijida al 
Ciudadano Presidente. r-La ll<}Cesidad d:c volver po1· 
nuestra honra, rudamente ft.tacada, solo ha podido 
imponernos tan ímprobo trabajo; y e~trema necesi· 
dad como esttt será la única bastante poderosa á im· 
ponérnoslo por segunda vez, porque estamos eon ven· 
cidos de que los asuntos persotiales1 ademas de eno· 
josas, son infel)undos, y porque der:;eamos que la a· 
tenciun de los hijos de la Repúblíc~ se llame sola
mE(nte para asuntos que tengan relacion con la libertad 
ó con el bien procomunal.-Y lo que es par::¡, estos,· 
listos esturan siempre nuestro brazo y nuestra vida. _r ~ 

fMILro JI Q_UILLAs, f uuo f-oMÁN y fARLos 

~A,RREA. p O NO SO. ; 

11IOBAMRA AmuL 12 DE 1884.-IMPU.ENTA DEL SEliiiNARIO. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




