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._gL 1VIEl\{0R,AN DUlVL 

SEÑOR DOCTOR. DON A . .NTONIO FLORES. 

l~n b, exeelent:o ller8nsn del Ilmo .. Y Rmo. 
Br.,Dr. D. Jo_sé Ignncio Onl.óüez (Q .. ]1J~P. D.); 

,p:u.blicada . por el Se .. Presbítero Dr. D, J . 
. Al<:vjandm López en 30 .de Setiembre próxi

.mo pasado, el eserit.or se ha servido p1·egun

.tar.me si, como Ministro de lo Interior y He-
1aciouos ]}Jxtm·iores eú 1885, tuve· conocimien· 
to. del )l:lemoJ'(indwn referente á la "N nova 
Versión del Coneorda.to," que se .publlcó en 
ol :N? 137 del Diario O.ficüil, como documento 
l'emiüdo por. el Sr. Dr~ D. Antonip Flores, 
::N[inistro :Plenipoteliciario de. esta. República 
.~lll:aq:ud mio. ,Desea el Sr .. Dr. López que 
.cl-iga~ ade1nás, si supe algo respecto de la con-
Rerva.ción do ese documento en el archivo del 
Minister'o; . pues cree que tni . contestaeióu 
Jmede d[J,l' lm-; sobre el púnto discutido en la 
montadct defen.sa: pül' lo cuarvoy ú decit•ln 
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verdad y expresar mi concepto, lisa y clara
mente, en orden {\,los particulares indicados. 

Nunca supe que el Sr. Flores habia es
m·ito aquel memorándum, 1ú he tenido cono.., 
cimiento de él sino por. su publicación en el 
"Diario Oficial" corl'espondieúte al 15 de Ma
yo del presente aüo. ¡"Cómo se ha haJlado 
en el archivo del lYiinistel'io de Hdaeiones 
Exteriores, entre los papeles del año 1885 ~ 
Lo ignoro; pues no soy cursado, ni mucho 
menos, en magia blanca ni negra, y sólo p1·e
s¡.inw que tan extraño m"so debió de prepa
rar.se por arte mágica. Para presumirlo nsi 
me fundo en las siguientes Taz:onos: 

1~ Si el memorándum se ha ha,llado en 
el archivo del Ministerio, con nota para, eJ 

·Ministro hubo de venir de Espafla: con ella 
debió hallarse,. y en el correspondiente libro 
·copiador debe constar el recibo. Las comu
nieaciones del Sr. Flores, datadas en la misma. 
fecha que ese documento, en el m;chivo duer
·men tranquilas; y el recibo de ellas en el li
bro consta, minucioso y claro~ i Por qué no 
·hay nota ni recibo refe~entes al menwrán
durn? Porque éste no vino dirigido al Minis
tro t1e Relaciones ExterioreB. Si yo, po1· 
inadvertencia,· descuido ú otra eansa, hubie
se dejado de acusa.r el recibo de la nota, éstar 
á lo menos, estaría; ah.í cantando mi culpa~ 
·y el Sr. Flores, ta1~ prolijo y rigu~~oso eom.o 
es en la obsel'vanCla d-e las formalidades ofr
ciale~, no habría-..:.-y con jüsticia-dii)Ímu'
htdo la falta; tanto más, cuanto, por lo vis
to, le interesaba, sobrem.anertt la publiención 
de su escrito.· 
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-~'.' Cmnulo llegó á esta ciudad la co~Tes~ 
pon<Ü'Iteia del Sr. Flores, datada en 29 de 
l~Jnm·o de 1885, el Pt·esiclente Sr. D. ,José 
:Mada Piáeiclo Caam(Lfw, se hallaba on Gua
yaquil; y 1:\i el Sl'. Qeneml· Guenero, encar 
g1tdo eiltouces_ del Poder Ejecutivo, hubiese. 
recibido directamente- el memorándn,n-, no 
habrÜt tenido l'aZÓI~ ninguna .pata OCUltárÜÍe.i 
lo. i,lVlandó l'l~sm·vadnmente que se a-rchiva~. 
:-;o aquel docuJnento, sin coüferenciar siqui~~ 
ra eon lm; Ministros sobTe lo que debía hacer~ 
::;o, Locanto nl asunto que en él se teata ~ Lo 
tengo por imposible: y, si me equivoco, dí~ 
galo el Sr; General. . . . 

3~ Si el memorándum vino dirigido f11 
Sr. Cnamaüo, y este Señor lo recibió en Gna..: 
yaqui 1 ¡¡~~(nno hn resultado en el arehi vo de 
(~uito''(. J, Pudo el Sr. Caamaño remitir, _pal~a 
qno No a1·eh ivase, un ·papel exclusivamente 
destinado :í, su papelera~ Si, por reputado. 
coúcernionLo·ú un asunto de gobierno, hubie
se querido quo se depositase- en el archivo, 
lo habria rmuitido, para_ tal fin, al Ministro 
de Relacionos 'lDxteriores. _.- . ioSe lo guardó, 
por ventura, y lo trajo enanclo regresó á Qui~ 
to, y lo mandó arehivm• de secreto, sin decir 
palabra á sUs Ministros_ ni -dietar proyidencici 
Hinguna relativa á la_fechorín de Veintemi
·lla, qno en.· él se delataú?, Suposición 'sobr,e 
modo absurda sería; y más, si_ se cotlsidera, 
que el Kr. Caamaño, afectuoso y leal nmigo 
delilmo. Arzobispo Sr,. Ord_óflez, no había. do 
ordenar qno se guardase en· archivo públieo 
un escrito 'l'e,c;e¡·~·rtdo, en el cual se inogtiba. 
temeraria iu;jnrü~ á su amigo igunlm_ente leal 
y afectuoso, digno de la mayor 'estima por 
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todo respecto, y acreedor á la. veneración do 
todo cor~1zón ·bien püesto y noble:.· 

. 4~ Sielmemorándünihubiesevénidoeli 
1885, y el P1;esidente ó el Encargado deLPó~ 
der .Ej'ecuti vo lo .. hubiese1i rúan dado .sigilosa:.. 
mente al arc11ivo bqué fin ·se habríah pto"" · 
puesto'? N o se coúcibe. · 

5~ srel· Sr. Flores, cua11do nscribió su; 
memoráÍ1dtún y lo rerüitio· de Enropa, creyó: 
que debía publicarse i"CÓnio lo i·enütiÓ' reser.:. 
1Jctdamente al 'Sr. Caamañ<Yr y si lo escribió:y 
remWó en 1885. ¿cómu no lo. Iilaüdó bhsca1'; 
desempolvar ·y püblimn" dí.lmnte lós .cüatro' 
años que.gobernó esüt J{opúh'lica, á pos:lii:· dó: 
haber dado en la flor· dó. sncar á plaza· docu:.. 
11wntos que no sep?tblicctron á su. debido: Nem'" . 
po? i,cónw se olvidó de la:·niüa· dé sus ojos; 
sobre la cual había caidü, á su débülo tiem:..· 
po-'-según: la· hipótesis~uü desdéftoso árchí:
'Vese~ ¿creía· que el memorándúm dóh1ú; pn"' 
blicarse ba,jo un gobierno ajeno, y' no bn:jo ol 
propio suyo~ ·Detnás· de esto, .el Sr. Ji'lotes: 
había dado con el· medio.· aclecuado~qüe' n'o' 
se le ocurrió al · C::trdemll: J<1cobini·-'--cle! s:il., 
var el Concordato; si el Go~ierno pet'8!Yhet'(f.~ 
ba en elpropósito de nuudenerlo, · no ob.~Ut.u.tr~ 
el désmtbJ·¡:müdi¡.to delji·á,ud"'. de Veint;(nnillá; 
y amtqne no había: en qué pm·.,e;·¡.'eYa,r, supües': . 
toque ningún propósito de mantm:fedo.' ha-' 
bía;·podido f0emarse antes· del fctm'oso,' d~es"· 
cub1'Ünient6, preguntaría yo: ioPor qúó el' 
Sr. Flores'no empléÓ' sn medio adem(adó ·cual}.:: 
do gobernába esta· República:"? Aquel modH) 
era; la< celebración· dé uLr convenio .· adüdoiú:d,· 
en· el cual se consignarían las· reforrnas };o hl'(Y 
tH0zmos'y .eeilsos; ·~y se declarüría qn'e ·q1reda-: 
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hnil eü y]g(ll' lns dein<'is eláusülüs del Con-'
eol'dato, sobr·c lüs enales recaeríú nüevü· y 
expresa aprobaeiónlegislativa: ·. Pues;.-~ PO,i· 
qné no 'hi:lo el Sr~ Flores, todas esas mM'ítvl
llas· dürante sü Gobiemo·;: en el :cüal .tanto y: 
tánto tilvo· qri.e hl:ioer··pant ·podet,· exclaüiai' 
en: el t>inácülo de:lri; glot·ia ¡ DiéZJiio ábolülo! 
¿)N o era p'ah\i él eotno si dijéra-mos- có'sei·:y 
eantn:r, aquello {l\.~ eelt>bt~tr'eonverrcion'es; ti·a:. 
i:adoH y eóneordntos; -según lo 'publicari láS· 
eJ·ne<\N·, 1nod~tlhts, y cintas (le· sü c.asttca~ ¡,Ná 
JH!I'I-Jet'C1'(th<.'l. el E·H·. 1j11ot·es en el p1"opósito- de 
manten m· el Cohco'i,düto; ·· 11o' ub8timte el eles:. 
cnbrini.iento delfril.ziclef? Si persevet·aha fpoi· 
qnó no puso p'ot obi·a sü 1neclío?::si úo perse'-' 
rnlm ¡,,p<n· qn(1no ech<f> 'á rodar: elGoncorda" 
Lo, <•.on · P1tp:t y todo~ ___ ~~_ Doet~..)l'es tiewej 
la .1 )j plúlllli/~Üv, que lo sabránTesporidér. Yó,· 
qno 11<'1 · L«•ng·<>' pelo:dé 'diplomático, me-:d'()y 
un punt.o <'ll .la: boca.·. · 

6:! :Jüt1 1 HHG no pudo el Sr .. FlorAs escriJ 
bir el momm·{,,tl<hlm, á lo n\enos tit1·• eüal se 
ha en'contrado on el' archhro; pürqÜBeulti
vüha entonceN eol'dittl arnisti:td · COli: el Ilirio~' 
Nt•. Orclóñez; O ;,)OT'n an'ligo desleal, y cin domf-' 
m <\ 11to -resei·vado i nj ntia:ba· teinemriamente á 
~nt h<niemér'ito amigo; etutiido tli 'él'a ·necesa:. 
l'io Lnn odió so pl'oceder para, el fiú qtle se·. 
in~ittt'1a eü el ·mistrro: esc-rito~.· .. Suposicioii 
inadn1 i:-·dhhv El-Sr. Flol'es no había ·sido~ al'ú1 
P1;esidt~nl:n de Ia R.epúbH<~a; y, pó-r:Io tanto; 
no había t-ropezado tóclnvía col1 el robnsto y 
levantado 1\nl'áctér del !ilustre Atzóbispo:· · nó 
había llogado el caso, ni de que este 'Ü1sig·-üe1 

P1"elado st~ ¡n•usentase incontr'a.stable y séi'e:..: 
tm en medio do In tormentli. qúe

1
' mucho des-
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pué:;;, se desn:tó contra· sü persona y aut01·i-. 
dad;. ni de quo manifesta8e la entereza de 
su nobilísimo espíritu y su indiferencia res
pecto de todo int(:'l'és terreno; absteniéndose 
de cm·ceea.r el ineienso de b, naveta y ele que.: 
ma.r las cercenadurns en la esca.lera del pa-' 
lacio gtlberna ti vo. N o, nada. habría. pertur
bado la buena conespondencia entro los dos 
amigos: pues bcón1o había de ofender el 81'. 
Flores alilmo. Sr. On1:óñez, ycon temfwaria 
injusticia.; en :un documento escrito en 1885, 
y destinado desde entonces ('?) á salir á luz, 
si .bien después de pasar ocho aflos largos on 
polvoriento limbo 6? Y o no sabrín explic(tr
melo, sino vie11do en tal fenómeno nn pavo.
roso misterio de predestinación; según: . el 
cual d Sr. Flores hubiese E'ido reservado, 
desde. remotos días; para presentarse á su 
yenerand9 amigo postrado en lecho de muer:
te, y p1;opimtde hiel y vinagre en el cáliz de 
la agonía. Y no creo, no puedo creer en ta.n 
horripilante misterio., 

Pero, reservado ó no, lo cierto es que el 
Sr. Flores apareció con SLl menwrándum en
la mano cuando d dedo de la muerte sella
ba los labios del Ilmo. Sr. Ü1~dóñez .. _ . Mas, 
si el moribundo Iío pudo. erguir la . limpia, 
frente y pn.tent.izar la. injusticia con que se 
le ofenclía; elocuente protesta contra la in
merecida ofensa fueron: el acerbo dolor de 
la grey. por· el fallecimiento del. Pastor: escla
recido; el duelo de los corazones nobles por 
la .muerte del HoiliBHE cuyo carácter había. 
sido lección viva. de inconmovible . fortaleza 
y persoveráncia en el cumplimiento del de
ber; la congoja del pueblo ante el cadáver 
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del Sacerdote que, rompiendo é8'gj;pE't~üKni•· 
mo aliento los terrenos lazos, supo VIVir y 
morir souwjante al cirio que arde y se conc, 

·sume F;o!iLaL'io en el altar, ofrenda consagra
da exelu::;ivaménte á la soberana majestad 
del J)j(¡~ vivo. 

'.I!:J Limo. Sr. Ordófwz no pudo ergnh· ht 
lünpia frente, dije, y dije mal; porque hi~o 1o 
(¡ne debía hacer; Jo que 'hacen, al morir, los 
·1-:\antos. Descoso de exonera.rRe · de la abru" 
madora cm:gtt que sustentaba eo_n varonil es~ 
fuerzo, l'oitm·adas.veees había pedido al Sumo · 
Pontífice qno recibiese y confiase á· otras ma
·nos el depósito de la aütoridad sagrada.-_
Transeal a me cali.r istd- nms el Vicario ·de 
;r(\~mnrifito lo había dicho: ''Anda y niuere en 
la<'.I'Uv.," <\OIIlO mm·ióel sa.erosanto <~jemplarde 
lm; PnHL<H'nK; y mut'ió así, dejando legado de 
pm:<lúll. y dn HlllOl' á sus enemigos. "Deda
ro, dieu HIIHo do las clánsulas dó su testamen
to, deelat·o que amo á todos los hombi·es;: 
aún á los quo me hubiesen pel'seguido y mt
lumniado,y los bendigo coü toda mi alma."-~ 
Pater, d-imdte illis! 

Lleve osa tnanda ternísima saludable 
ltl't'opentimiento al pecho de los enemigos 
qno, con lanza de caJumnia, desgarra1'on el 
ooJ':ti'.Ón del ungido que murió bendiciéndo~ 
los <'.OH toda el alma: aprovécheüse de ella los 
que aun lo pueden, por dicha suya; y, dán~ 
dose golpes· de pecho, exdanien: Verclttde
mmento, óste era discípulo de Jesú-s. 

Pido qt1e se me perdone esta digresión 
exigida por la atnistad y la. justicia, y Vuel~ 
vo al memol'ándnm del Sr. Plores. bCómo 
eutl'Ó eti el arehivo del _i\iinjstet·io de Relü~ 
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.;iones· Exteriore_s aqüetmi~t.el'ioso· docUinOil: 
to~.----,-- Lo ignoro, r()pito, p()rque .no. soy cur
.sado en magia blnpea ni negra, y. sólo presn~ 
mo qne:-eso debió de . realizarse pot· arte de' 
:bitlibirloque. . ¿{)nándt)~ .. pol' qtüén~-.--Ave
l'Ígüelo Vargas; pues se d/ce sólo- que el .Sr. 
}flores, ClHtndo, .. reeién tel'ft1llH1d0 RU períudO 
gtÜJernatiyo, vol:dn .. á Ja vida diplornática, 
ant~s-,de .. hacerse á la )lHtr.se,aeordó .dGl hijo 
de s11 cora.zón, á quien lmbía expm~sto etllos 
;llmbt~ales•ll() ,se-s_abe. de Gl~{d indus.a., ·y que, 

· ;por la cqentil,, debí¡:¡, estar ya ,,mudr1¡ndo los 
q¡(jntes nmmoues; y que averiguó si ·uiuia ó 
morir(;_ ·Y que, como:so lo n.:vis[I,SO qno estaba 

_:en .ellitnbo, ::thifné . el Qtnpoimt·.so-~ ¡ padl'o 
_amnntü;;imo! .-.-qn f?acal'lo del potvol'i<mto ca,~ 
Jabozo, p,",ra que anduvie¡;;e peregrinando ___ , 
en los periódicos. Y, dicho y hecho: el ra
pazuelo sq,lió ~ojitranco y más listo ql~e Car· 
.clona, pl'egonando,,no fósfm·os ·ui ,muñer;as, 
:sirio la ;neeesidad ele la ,Diplomacia._:___ ¡hijo 
a,gradecido !-:"para sulJsa.nar los almsos come" 
.tidos en la ''Nueva Versión del Concordato,H 

Si lo que se dice no s:~tisfa,ce, aJlá va ül):a. 
con,ietp.i'<t; nacla lnás que conjetm·11: El Sr. 
:l1~lores redactaría su m3morándnm; Jo des
pachada. pot· agua,, tiet~ra ó aire; .y, enmplido 
tan JJOnOSO debel', se qu~dal'Ía 8SfH~l'L'ttldO Jns 
óeclenes del President.e. ·Teng0 pot• más ve
rosímil que lo_ clesp:1charía ;.porail'e, confián
dolo á una p[l,lo:na. rnensajm.'a; :Y que ésUt 
vendrb :_á . da e derecho en. el <}rchivo, donde 
-se.'desc!1rgada del, para étla, pesado lío: por 
lo cual niel Presidente ni·el Vicepresidente 
. .,---ignpran.tes del_c;.-tso~podriétn dietat• orden 
ninguna: y el Sr. Flo1•es seguirüL ospemudo, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



""--9~ 

hash" qno (Jl't:nnbién llegó ú SOl' PresideTite. 
Susrlmidoi'Ía entonces la est>er: 1., y con I'<lZÓil~ 
puoi~ KnHa ú los ojos qne~ no plldiendo darse 
ó1.·clonoR ít sí. m1:;;;nio, m~dn poó t·.i<t espe1·ar has
ta d {)(medicmnus .Domino do su período gu~ 
lHYI.'lHttivo. Dicho .el .benedicanuts . .Domúw y 
Nll eorJ:esponcliente Deo grd/as ton ~tes alo
.lu y¡~H, tee.titní:do á ht vida d:plomática vol
voi:ia el Se. 1n01.'0~ ú espenu· h-1s ót·denes seso
dichas: pel'o ol ael.ual St·. Presidente, que no . 
habda sido 11otiHcado <:.on el esperam;ento 1 

110 dada ni esperanzas de dietar lr.s 'LiJes ór
denes, ]u.út.:Juwnle eppetttcht8: y como al ea~ 
ho, al e;al>ó; quien es1Jera de:;;;espe,:a, ~erb 
menestm· qrw cles<~<:mcliese allitubo algmm 
l:n·n;jn en.lmllota en escoba; y, por v:ttud do 
nH1~ anm:;.ollil· ó do su ca.bal~::tdlll'P,, el coji
k·anno M1~Jdt li\, del ea.labom; }J0l~,pl'Ol1ta ciJi~ 
gotl<dn. :-111 <liH·.üt'c.tmutfa en los homb(·os del 
"Di •·t ".'i o~ ) ¡¡ l •.i ;t.l :'' Scl.l tc:ttíct el e elJos á] os (lel "He~ 
talclo;" Juu:~l) Ít. ot-ros y otroR hombros, y __ .. 
N o ha.otín ::-;i no que ]a paloma se i eud;-.ía)a. cul
pa de todo; ú meuos que se excusase dicien
do que, enatHio onh·ó en el Palacio ele Go~ 
bi(~l'no, quebt·ó .inctllpal>lemente su ILJ 1nbo, 
pot• habér8ele on~;oueb1erido Ja atmósfera. con 
IoN polvos de la :üJ:,dt·e Celestina. 

Si tampoco satisfr_;:;e ]a anterior ronje"' 
tut·n, y se me exige ron testarion perentoria,. 
héla aqní: El memorúnd·¿tm no llegó á manos 
?lel 8r. Octmnafío wi á ln~ 1nícts; y, pol' con si
. guiento, 110 fué archi,.rado de una m nuera. le-' 
gal anLo:--1 que comenzase el período gubm·rm~ 
tivo del l:-ll'. :Flm:es. Lo afipmo y lo :61:·mo. 

J. 1\'Iodesto Espinosa. 
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