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cabezar la gestión revolucionaria. Mas, al variar 1as circunstan"
cias, se hizo necesario recurrir al Comandante General ele la Plaza. 
de Ct~ayaquil, General Ignacio de V eintemilla, quien, resentido. 

con e~ Régimen,. estétba dispuesto a realiza~ 't acción. . . 

l<,n efecto, bwn pronto entraron los patnoras en entenclumen-
(os con d Jefe militar antes citado, llegándose a acept:lr, por am
bas partes, los puntos más salientes de la acción revolucionaria. 
Y el 8 de Septiembre de r876 -después de haber ratificado, cotL 
itpterioridad, el Jefe de la Plaza; su adhesión al Régimen, llegando. 
a asegurar que l'1el n:.ilita.r y ta mujer n.o tienen n11ás que un honor: 
una vez perdido este, no Pttede recobrarlo jamá1(> f- la ciudad de-
Cuay:¡quil desconoció el orden de cosas existente y proclamó al 
General Ignacio de Veintemilla, en condición de Jefe Supremo, 

del Estado ecuato~· iat .fG) . · 
Pero, a trave e 1o que antes queda regtstraclo, puede de-

ducirse fácilment que no era el indicado militar la persona llama
da a regir los· des in os de la Patria. Hijo de un antiguo Presidente· 
de la Corte Superior de Justicia de Quito, cuya actuación ,se ca
racterizó siempre por la rectitud de sus procedimientos, el Jefe 
revolucionario se apartó, desde el primer momento, de la evolu-
ciún natura-l que le correspondía, para ·hallar en la vida del cuartel 
un medio de satisfa<;ef'su~ inquietudes, casi siempre disolutas. 
Su personalid:td, {o;:j)til}iet'Í loS' campos de batalla, donde, a órde
nes ele García Mo\·en6,"'clió muestras de valor, que comprometie-
ron la gratitud de este hombre público, poseía el temperamento. 
recio del soldado, pero nó las virtudes del estadista. Sus grados, 
ganados, casi todos, en acciones de armas, lo llevar01~itronto a la· 
ostentación de las ins'ignias de Gencra~_de la Repúblic~l~spués ele 
lo cual pasó a desempeñar bs funciones de Ministra de Guerra . 
y Marina, en el Gobierno del señor don Jerónimo C:trrión .. Des
terrado ele los ·patrios lares, visitó, con Montalvo, Europa, ~lanclo .. A 

lugar para que este dijera más tarde que "se leva·nNd;a 
n las tres, S{/ltia. a. las cua.tro, y . .... ~ qne lo busquen en Ginebra.: 
0•olvía a. las c-uatro de la 1~11~1-Jiwn;a('. De vuelta al Ecuador, fu-e 
llamado al servicio actiyo ele las armas, siendo destinado, a conti
nuación, para el desempeño de Ias funciones de Comandante Ge-
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-neralkcte la Plaza ele Guayaquil, cargo c1escle el cual conspiro con
ha el Régimen, en 1a forma que antes queda indicada. Por 
último, comprometido a respetar los principios· liberales, bien 
pronto hubo ele asumir el Poder totalitario, llamándose a sí- mis
mo Jefe Supremo ele la República y Capitán General ele sus Ejér
citos, dando lugar, con sus acciones, para que~ poco después, el 
Presidente depuesto trazara su retrato moral en esta forma: "En 
V einte·milla todo es ·materia, todo es ·vientre: él 110 tie·ne 1'dea al
guna. reNg·io.m, ·¡nora(, jJolitica ni dentífrica; N o es sino vinólogo 

_ :v tahur". 

Con estos antecedentes, mal podía el Partido Liberal ir, 
satisfecho, a la victoria. El propio origen ele la rovolución, naci
da del desconocimiento del Régim~n, hecl}o por el Comandante 
General de la Plaza ele Guayaquil, daba lttgar a pensar .que éste, 
como lo había hecho con Borrero, clescon'ociera, luego, los com
promisos exisistentes .. Y esto no tardó en registrarse, vucs, ha
biéndose convenido, en las reuniones previas a )a_ realización cle,l 
golpe ele Estado, que la Primera Magistratura sería desempeñada 
por el ilustre ecuatoriano señor don Pedro Garbo y que la bar~cle-; 
ra tricolar sería sustituí da por la azul y blanca, enarbolada,. en 

1820, por los patriotas· ele- Guayaquil,- Veintemi!.la, desde el pri-, 
-mer momento, demostró, como J e~e Supremo, deseos ele perp~_
·tuarse en el Poder y mantuvo al tope la bandera ele Co:on1bia, que 

no representaba, como la, otra, clüs fechas inmortales : el 9 de 
Octubre ele 1820 y el 5 de Marzo ,ele 1845. Con todo, dispuesto 
a no permitir que, en su sentido inicial, quedara. desvirtuado el 
movimiento, los elementos más salientes . del Partido Liberal Ra
clical Ecuatoriano, continuaron rodeando al Jefe. Sup\·émo ele la 
República, quien, accediendo a sus deseos, designó cqmo 
Ministro General del nuevo Régimen, al ya citado señ¿r Carbo, 
y como General en Jefe ele las fuerzas, ;:tl ex-Presidente General 
Url~ina, los mismos que, a la sazón, se h~llaban fuera ele los lí:
mites ele la Patria. 

Así, por lo menos, podrían guantiz~u·sc, en part•~, los genui
nos principios liberales, pues·, era de esperarse qtte los dos perso
najes mencionados constituyeran un segur-9 baluarte de las c01~-
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-dicioncs ideológicas expuestas como causa y razó'~ del movimiento. 
Y, en efecto, don Pedro Carbo, vino; desde New York, a asm'nir 
sus elevadas funciones. Y el General U rbina regresó ele la Capi
tál del Rímac, a tomar el Comando de las· fuerzas. 

· Al poco tiempo, las dos divisiones del ejército revolucionario, 
·coinandadas la una por el ex-Presidente antes citado, Y. la otra 
¡Jor .el Jefe Supremo del Estado, hubieroú de vencer, el 14 de 
Dicienibre; en .. Galte y Los Molinos, res1)ectivamente, a las hueste<; 
·oficiales, comandadas por el Ministro ele Guerra y Marina .del 
Régimen Constitucional, General Julio Saenz, quien tenía como 
Jefes divisionarios a los Generales José Martínez de Aparicio y 
José JVIaría Quiroz, en el orden que se indica. 

Después de lo cual, el General Veintemilla entró en Quito, 
d 26 de Diciembre de I 876. 

Pero no es dable ten11imú· este capítulo; sih antes ·advertir· 
·que en la acción de. Gálte actuó, poi' 11riri1era vez, el jovenEloy 
Alfaro, comó Ayudante de Orclt~hes del ·Geheral Urbina, siendo 
su comportamiento merecedor ele los más vivos elogios, como lo 
·comprueba el hecho 'ele haber alcanzado, después de la batalla, el 
grado de Coronel ele la República. En efecto, Alfara, junto a 
Urbina, dió pruebas ele valor y lealtad, pues, según Montalvo, 
·''vela por él~ le cuida., le .am.i·nt.a., 11Úr.a por sn l10nr({., pele& co·mo el 
111cjor soldipdo, vence funto con sus compalieros de ar·mas'1

• Sin 
·que ésto sea un obstáculo para que, según el mismo autor, vueltos 
a. Guayaquil, la primera diligencia de Urbina sea la de mandar 
que el Coronel Alfara no pase revista, ((cuando íanto cobarde 
motan1uertos estaba gozmul.o de sueldo no gaNado". 

III 

Con la ascensión del General. Ignacio de Veintemilla al 
Poder, pudo creerse, en principio, que, después ele tantos sacrifi-;
cios, el Liberalismo se había impuesto. Y, en efecto, la presencia 
·del señor Carbo, en el Gobierno, imprimió un nuevo rumbo. a la 
evolución política y social de nuestro medio, pues, en primer lu
gar, restring·ió, fuertemeÍ1te, la labor del dero, llegando a decla-::-
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1·ar, el 28 de junio de r877, que el Concordato se hallaha sttspcn-· 
Gido, después de reprimir, con rectitud y energía, las exaltaciones. 
producidas por la Iglesia, con motivo del envenenamiento del 
Arzobispo de Quito, Ilustrísimo José Ignacio Checa, hecho acae
cido el 30 de Marzo del año en referencia. Tuvo, también, que 
techazar la invasión que, por la frontera Norte, iniciaran los 
enemigos del Régimen, bajo las órdenes del General Manuel 
S::mtiago Yépez, quien fue derrotado, en Quito, por el General 
Comelio E. Vemaza, el 15 de Noviembre del año antes dicho. 

Por desgracia, bien pronto declinó el Ministro Ge-· 
neral su elevada investidura, con lo cual el Presidente Veintemilla.. 
quedó sin consejero, esto es, sin un hombre que sinceramente 
orientara sus gestiones. Y, presionado por las circunstancias, o,. 
quizás, deseoso ele legalizar su situación) convqéó, el 28 de Julio• 
de r877, la Asamblea Constituyetne que habría' de dictar la nueva 
Carta Fundamental del país y elegir Presidente Constitucional de· 
la República. 

Y, en efecto, constituido el Cuerp'o Legislativo, en la ciudack 
de Ambato, el 26 de Enero de 1878, eligió, como sus dign1.tarios, 
a los señores General José María U rbina y doctor Julio Castro, 
con el carácter de Presidente y Vicepresidente, en el orden que se· 
indica. Y desigi1ó, tarnbién, como Presidente Interino ele la Re-· 
pública, al señor General don Ignacio ele Veinte'milla, quien, 
hasta esa fecha, h1.bía ej creído las funciones de Jefe Supremo de· 
la Nación. 

Acto continuo, se inició la disct1S'ión le la Carta J<'undamen-· 
tal, llegándose a establecer principios que, en la ópoca, hubieron 
de conceptuarse como avanzados. En efecto, In jo la inspiración 
de Cm·boJ que había concurrido a la Asamblea, en condición de 
Diputado por el Guayas, la nueva Constitución reconoció los De-· 
rechos del Hombre, como base y objeto de las instituciones so
ciales; declaró que no hay ni habrá esclavos en Ja República, pro-· 
hibió el reclutamiento forzoso, estableció que no habría la censura 
o calificación previa de los es·critos, abolió la pena de azotes, y,. 
en general, afirmó las normas liberales. 
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Y, al declarar concluícla sus· labores, el 31 ele Mayo del año 
CE referencia, la Asamblea designó como Pr·esiclente Constitucio
nal ele la República, al mismo General Ignacio de Veintemilla,, 
CjUJen, como s·e ha dicho, había sido, con anterioridad, nornbrado · 
?residente Interino ele la misma. 

Por desgracia, al término de la Asamblea, el General Vein
tcmilla, satisfecho en su ambición, sin mentores, sin programas, 
sin principios, comenzó francamente a delinquir. Y, entonces, 
encontró su apoyo en las fuerzas del sector ultramontano, o sea, j 
·en aquellas que, en ei fondo, habían caído con Borrero. 

Y nuevamente el Liberalis'lno sintió la necesidad de conspirar" 

A la sazón, lVIontalvo se hallaba, otra vez, en el Ecuador, a 

donde había vuelto, a principios ele lVIayo ele 1876. Durante los 
primeros días ele la insurrección ele V eintemilla, escribió contra 
(!~;te, que lo desterró en el acto. Sin embargo, cuatro meses más 
1 :1rdc, el escritor regresó a Guayaquil, pasando, a continuación, 
a i\mbato, donde se dedicó, casi por completo, a la publicación 
de "El Espectador", órgano ckscle el cual comentó Ios· hechos 
más salientes ele la vida nacional. J-.:legiclo Diputado a la Asam
blea por la Provincia ele Esmeraldas, el escritor se excusó de asis
tir, ''uo jJm·q:ue le esté doHe·ndo la cabeza, tenga Hn mhl caUo, n,i 

.ofr.a, 1n1en.tira l'idícula1 sino p.or razones que él tiene jJor buenas". 
Al iniciarse el año ele r878, comenzó, en Quito, la publicación de 
"La Candela", donde registró los primeros ataques · con
tra d Régim.'en, reafirmados, luego, con la aparición de "E:l Des-· 
perezo del Regenerador", violento panfleto al que se le ha consi
derado como el precursor ele "Las Catilinarias". Se refugió, 
·luego, en Ambato, desde donde continuó la campaña, haciendo 
publicaciones como "Los Desterrados ele V eintemilla y el Rege
nerador", "La Nueva Invasión", La Peor ele las Revoiuciones", 
·etc.-

PotJ esta época, Eloy Alfaro, en Guayaquil, se aprestaba, 
·-,otra vez, a conspirar. A fines de 1878, fué descubierto y reducido 

.a prisión, en uno de los calabozos· del cuartel de artillería, donde 

Eloy Alfaro ~ z 
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tuia noche se le presentó el propio Presidente ele la República, 
-'1ttien, por entonces,- había viajado al Puerto! con ánimo ele inju
riorlo. ( *) Alfaro no se arredró por ésto. Al contrario, contestó 
ofensa con ofensa. Y pidió, por último, a Veintemi!la, que le 
sacara los grillos·, le diera una espada y trabaran duelo. A poco,. 
aparecía, en Ambato, üna nueva publicación de ?vlontalvo, deno
minada: "Eloy Alfaro". Y, en ella, denunciaba lo que sigue: "H,cll_v 
l!ctu.afm.ente en los calabozos de Guia·yaquü un caul ivo, .a qzúen n.o 
le ha-n qu-itado los grii'tos; desde tel d·fa que lo nprehend.ieron. Bste 
es 1Ul· consjJl:rador, no dig.mnws presunt.o, sino confeso, pnesto qHc· 

él, ·a gnisa de ronta.no a11tigu.o, ha re·c.onocido, según d.icen sus aw-· 
tas, y ha he1cho g!on:a. de su. entpresn. 1vias, jl'ara. que, en justicia, 

sea,' condenado, no ba¡ft.a la. C'onfes.ióu del reo, La cual n.o hace· 

plena prneba.; ueceSJario ,es qne sea también com!láo". Y presen
taba, luego, a la consideració1\Í1acional, la personalidad del héroe, 
de acuerdo con los términos <1ue, a continuación, se copia: "JJ!Iu
l.hos saben lo que es Eloy Alfara y Im.rchos no lo saben: joven· 

ünberbe, salva. la vida,, lnryendo dlel ma.tador. Extranje'ro en Pa.
'IU1•1'11KÍ, a {a vudth de tres arfios es wpit.a.!íst.a: de lo!> más nrnomlJI~a'r-· 
dos de esa n:ca: ciudad, sin haber {le·uado ¡¡.ada. Y tan ;notoJ4Ítos· 

sou sus ·rné1;itos, ta•n estri-etmnente an•eglada su conducta. a la. mo-· 
1·al, tan niob~e su J>roc'ed.imiento en todo, que se vé, luego, en ¡;o
sición dr entrar en una (Ne las famriZ.ias más crisiingu.id.as d'el 1 ts-· 

11zo". 'Por último, recriminaba, ardientemente, a quienes, habiendo 
.t·ecibiclo servicios ele Alfaro, dejaban, impunemente, que se re
gistrara el atentado: "l:loy Alfaro, más qu.e b·ueno, ciego en su 

[)onda;d; 1nás qne gelleroso,. j>1'ódigo; se ?!.in o a tierra:, con revoht--· 

.·\(*) Nota del Aut¿r .-Cuando, en 1909, el ex-h·esidente Veintemilla regresé>· 

al suelo ecuatoriano, ei General Eloy Alfara, que, por entonc-es, ejercía 

'las· funcioiJes"de Primer Magisti-ado -ele la Nación, lo mandó a l'ecibir· 
· .~on su hijo, el Teniente Coronel Olmedo Alfara, quien, por encargo de 

.su ,padre, lo s'¡guió visitauclo. con frecuencia, pues, su estado ele salud 

era sumamente delicado.- Físicamente, sufría de fne·rtes dolores en 

cuna de_ l:;t~<. piernas, ha<Ciendo suponer que se trataba de una afe:cción. 

cancerosa. 
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dones cost~cadas por él, en il1.a.naM; con le·zmnz1ar caídos, con so
correr 1/.C((~s:ida:dcs, dar de conwr 3' beber á ingratos, que no me
recieron ni el agua ni eZ fuego" .. ;. "Elojl Alfa.ro, el más a~tivo 
y 1ejic.a.z ag.ente de la re·voluáón, el qu.e más había, hecho poy 
Urb1:nn 3' Vein.tcndla, encern7ido en un ntarlo, con un amigo, sin 
pasar bocado un día entero" . .... 

Desde luego, poco o ningún caso hizo el Gphierno de los 
términos transcritos, a no ser la orden dada con el fin de que Al
faro fuera pasado ele la prisión infecta en que s·e hallaba, a otra, 
peor aún, den,ominacla Inficnz,t,Vo. Se aseveró, para esto, que el 
jóven rebelde había intentado una nueva reacción, ·poniéndose de 
acuerdo con sus propios carceleros: Y, entonces, Montalvo, ciego 
de pasión, lat;¡zó, el 18 ele iEnero ele 1879, un nuevo escrito, en el 
que, con el título de "Los Grillos· Pet"petuos", anatematizó la ac
titud del Régimen. Y dijo: "La Coustitución vige11te prohibe los 
grillos y todo su.plie~:o c'or¡'ioral: V úntenúlla está. 1'/la.ta,nd 6· con 
las gri!,1os al indJvidu.o al qu.e debe su fortuJza., por la1 111a:yo·r' pa.r
tc. Si hace lo contra.rio de lo que 1nandá la Constitttción, por qué 
se llama. LJberta.dor, Li-bera[?''. Y concluyó: "Según. ·¡~nestras le
:yes, 110 haJní.a: Juez q11E' condenase a. Etoy Alfl(l;ro al tonnenfo. 
Y en el i'onnent'o está si·n seutenáiz.: calabozo, ·incMn)un.icación, 
rp·illos jJerpe!HM en cnerpo e11fenno~ disentérico. Esto es a.froz'' .. 

Al fin, Alfaro fue puesto en libertad, con el compromiso de 
abandonar el país, a cambio, de que los clerÍ1ás pres'os políticos 
fueran, igualmente, .libertados. Y suscribió con este objeto un 
documento, el 3. de J'vlar~o de 1879, saliendo, a continuación, con 
destino a Panm;1á, donde, poco después, quedó informado de qu<; 
.el ·Régimen Político que presidía e!'General Ignacio ele .Veintemi~ 
11a, no había cumplido· c~n .lo antes it1clicaclo. Rfizó~J por la· cUal 
dirigió al Gobernador de Guayaquil, el 25 ele ·Marzo ele 
1879, la nota que, a ·continuación se copia: 

"El Gobierno que usted representa en esa Provincia, no ha 
cump1ido el compromiso contraído conmigo. A s·aber: el ele po
ner en libertad a los demás presos políticos que aún estaban ele
tenidos en esa ciudad. Se me aseguró y se me hizo constar en 
.acta que firmé el 3 de los corrientes·, que tales sujetos habían sa-

~--···. -
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ltdo ya fuera de la República.; Mejor informado, después· de mi 
destierro. vengo a saber que solamente dos de los presos, el lVtayor 
lvlurricta y el 'J'cnicntc Alvarez, han sido puestos en libertad y 
deportados para la Amérú.~a Central. Sírvase fijarse, seño1· Go
bernador, en la mencionada acta, que firmé a solicitud del Gobier'
no y que he visto publicada e11 los periódicos de Guayaquil, con 
el título ele "Compromiso''. Y convendrá conmigo en que los· clos 
FfCSos desterrados no ·constituyen todos los presos políticos com
prendidos en el compromiso, base de mí palabra empdíada solllx~ 

no alterar personalmente el orden constitucional. Yo lw sido cla 
ro y preciso en es·a condición. Así lo hice maní !"estar al ( ~(•.ncr;tl 
Veintemilla, por medio del seílor Cónsttl Colotnhi:nw. !\sí lo ex 
presé al Agente ele Policb, cwuHlo se tlle prcs('ttló <'ll tui cal;dHJzo 
"Infiernillo", de parte de.! ( inhil'rllo. I•:n consecuencia, tal es d 
sentido genuino del acta en referencia. Cúmpleme, pues, exigir, 
en los más perentorios tórminos, la libert.acl de los demás pres'üs, 
cuyos nombres constan en el proceso qu~~sc formó para csclarecee 
la conspiración ele la artillería, en la época de mi prisión en ese 
cuartel. Y a usted le cumple probar, de la manera más irr-efra
gable y pública, que tales sujetos, todos, han sido puestos en li
bertad o lo serán inmediatamente, de conformidad con lo estipu
lado. A mí no se me oculta que los presos en referencia han sido 
dados· ele alta, en clase•de soldados, en alg·ún Cuerpo del ejército 
o que continúan en la Brigada de artillería. Réstame añadir que 
uno solo ele los presos sindicados de la artillería, que deje de ser 
puesto en libertad, hará palpable la mala fú con que procede el 
Gobierno del señor General Ignacio de Veíntcmilla y la cons{~

cueHcia inmediata que de allí se deriva: de hacct· nulo y ele ningún 
valor el compromiso tantas veces citado". 
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,\!faro conceptuó el convenio· concluíclo, una vez que el Go
l!in 111' Constitucional no había hecho honor a su palabra. Monta!
\¡ 1, poi' su parte, había tenido que refugiarse en lpi'ales, Repúblie<t 
¡jp ( 'olombia, como consecuencia ele lo antes referido. Y allí es-
1 dttt, desde Septiembre ele 1879. Urgía continuar la publicación 
¡/¡• "!,a~ Catilinarias", iniciada, poco antes, en Ambato. En ellas 
.•;<' proponía, antes que hacer una crítica serena, "innwrtalizar~e 
al mudo Veintemi!Ta.''. Pero, para esto, requería la cooperación 
de los amigos, ya que sus medios económicos· resultaban insu fi
cientes. Y Eloy Alfa ro concurrió otra vez GOn su dinero, como 
lo habí~t hecho ya para la publicación ele "Los Siete Tratados" en 
Europa, invitando a Iviontalvo a trasladarse al ltsmo. Así lo hizo. 
Y 'Los Catilinarias" cmrezaron a salir, iracundas y feroces, en 
tierras panameñas·. Durante los afíos de r88o y r88r, "La /Es
trella de Panamá" tuvo a su c:trgo la edición correspondiente. Y 
los escritos del célebre ambatefío entraban al Ecuador, clamlesti
namente, como artículos de contrabando, incendiando todas las 
conciencias. 1Vlontalvo, con este fin, vo se detenía ante el insul
to. Por <'1 contrario, era su fuerte. Así creía llegar a todas .las 
lltcut;tlidades·, despertando todos los espíritus. Y no clejó ningún 
dcfegto, ni físico, ni moral, que, en tratándose ele Veintemila, no 

fuera evíclenciaclo en sus panfletos. Así, en uno ele ellos, dice : 
((S1t cora:::ón n.o late, se revu:elca en un montón de cieu.o; sus pa.

.siones so·n las bajas, fas 'Í1M'auas; sus 'Í1llf'elus; los de la nwleria. 

corrontjJÍdcr, intpuls.ada. por el denwni:o: el printero, s.ob.erbia; el 

segHJufo, aiim1Ícia.; el tercero, lujuria; el cuarto, ira.; el quinto, 
gula; el sexto, envidia,· el sépti,;zo, ·pereza .. Fista: es la ca}Jar'azón 

dt: esa carne que se llant¡a. Igna1~io de· V,e.intenúlla''. En otra oca
ción, agrega: "V einteHúlla·, sin talento, sin poder, sin habil·idad; 
Veinfe¡¡.:ala, ig1w1·aute cr;nno :un in.dio, cabezudo como u.n. 'llizcai

no, pesado cmno un gafápago, f'11esunt•Jtoso co1no uú. Quijote, in
caf'll>'J de esf;a tiranÍ(t grawde que Ú1.1nortaliza, en eF aire a los br·i

bo119s de g1~p:n falla.'. Por último, afirma: "I g'lw.cio de Vle·intetni-
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lla, enloqu,edáo, uo de a·m,or, sino de od4o, se traga, tmnbiéH, a. 
pedaiZIOS, talenrto, ·valor, buena fcmllfl. y los rumia. a la larqa no 
cmno caballo, sino. como bue'J', ¡;.Orq-:t.e su placer :s 111ascar; 1~ws
car vianda-s,, nwscar honras" . ... : 

"Las· Catilinarias'' fueron doce. La última, apa rcoió el I" 

ele Enero ele r882. Después de esto, el escritor se cli rigió a Fran
·eia, a donde iba con el fin ele proce·der a Í!ll[Jrimir sus obras. Se 
cuenta qüe, al entregar los últimos originales a la imprenta, elijo a 
sus amigos, con seguridad y certeza~ "/lqní les dejo un'a preza. sin 
'Vida.''. Se refería a Y.eintemilla, d~sprestigiado y caído, después 
·ele sus escritos· ... , 

Mientras tanto, r•:loy i\1 faro no había decaído en StlS anhelos 
'<:le volver, cuanto antes, a la Patria, con áüimo de conspirar. Y 
-así, cuando supo que, el 15 de Octubre de r88o, el Coronel César 
Guecles, Jefe Militar ele la Plaza ele Esmeraldas, se había pro-
11tmciado contra el Gobierno, no vaciló en trasladarse ét Tnmaco, 
·donde se embarcó en un buque de vela llan{aclo "Estrella", dis
puesto a secundar la rebelión. Y, en efecto, arribó el 18 clelmi&mo 
mes y año, entrando, acto continuo, en conversaciones con Gnecles. 
Alfaro debía asumir el mando ele una expedición que amagaría 
las Costas ele Manabí, en tanto que aquel continuaría al frente ele 
la Plaza ele :Esmeraldas. y así se hizo. Al faro emprendió viaje 
el 20 ele Octubre, esto ·es, cuando ya había recibido las primens 
versiones ele que Guecles· se hallaba en entendimiento con el Go
bierno. No desmoralizó esto al joven temerario. Mas, cuando, 
en alta mar, comi)robó qÚe no había si~lo embarcado todo el arma
mento que estaba listo pam el efecto, comprendió que había caído 
en el engaño. Recaló en Ballenita, donde los habitantes, si bien 
estaban clecicliclos, carecían ele ariúas para la acción. Siguió has
ta la Provincia de El Oro, donde, se decía, había estallado la re
belión. No resultó cierto. Y Eloy Alfara, sin ruta, sin orienta
ción, s·in normas, optó por regresar a Rioverde, población cercana 
n Esmeraldas, donde quedó informado de que Guecles habíase so
metido a los designios del Gobierno. 

"N.o tenninairé este artículo -decía, poco después, Al faro
s m e,xp¡;esan la. ¡nortif'icaciÓJl que s:ie1Íto ¡;or haber 1narchado al 
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Ecuador, éo'il.traria.ndo la. volunta-d de 1n·i 'amigo d'on Iww. M~ontal
"VO. Este eg1jeg·io pcdriota 1ne pred•ijo el reS<ultado de ·mis psfuier-
zos". 'fe ro Alfar o era ardiente ·e impulsivo .. : / ' . · 

Y, otra vez, el héroe s·e resolvió a esperar. Día a día, llega
. .ban del Ecuador versiones, a cual más mortificante y temeraria. 
Decíase, continuamente, que Veintemilla, en vísperas ele terminar 
su periodo constitucional, habría de proclamarse Dictador, rom
piendo el orden legal establecido, Y esto preocupaba a Alfan), 

-en grado sumo, pues, lo consicleralXt como el más grande ultraje 
que podía inferirsc a la ciudadanía ecuatoriana. Mas, cuando, el 
26 de Marzo ele 1882, la 

1
gluarnición ele Quito proclamó, con forme 

se había dicho, al General Ignacio de Veintemilla, en condición 
de Dictador ele la República, su indigna<;ión subió de punto. Y 

·creyó llegado el momento de regresar al Ecuador, donde, sin clu
·da alguna, se rebelarían los pueblos, contra el hecho. Por des-
gracia, el 2 de Abril del mismo año, .la guarnición ele Guayaquil 
secundó el acto denigrante, con lo cual el Dictador quedó ·en po
sesión de las dos más importantes Plazas de la N ación ecuatoria
na. 

Acto continuo, Veintemilla se dirigió a nuestro Puerto prin
. cipal, dejando, en Quito, al frente ele la Administración Pública, 
. al Primer Delegado Supremo, señor don Leopolclo Fernández 
Salvador, quien, en caso necesario, sería reemplazado por el Se

, gunclo Delegado Supremo, ,;eñor doctor don Francisct: Arias. 
Por felicidad, como lo había pensado Alfaro, la Provincia 

de Esmeraldas, tan pronto como supo el 1ironunciamiento dei 
General Veintemilla, se rebeló contra él, cuatro días después de 

·que la guarnición ele Guayaquil hubiera secundado el mismo. 

En efecto, el 6 de Abril, después ele atacar con buen éxito el 
·cuartel militar de la Plaza, un grupo ele ciudadanos esmeralcleños 
. api·ehenclió al Gobernador de la Provincia, señor don Cainilo 
lvlontenegro, desconociendo, por lo tanto, el Régimen. A conti
nuación, comtmicar9n lo dicho al patriota Eloy Alfara, quien, 
como se sabe, res·ic\ía en Panamá, atento al momento político 
porque atravesaba su Patria. Al propio tiempo, un grupo de ·pa
triotaS' ecuatorianos, que, a la sazón, se hallaba en I piales, atra:-
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ve~ó la fnmtera, atacó 'fulcán y se apoderó de la Provincia del 
(~mchi, el 14 de 1\llayo del mismo año. Después de lo cual, Alfara· 

s~~ apresuró a dirigirse a las Costas ecuatorianas', llegando a la 
(·iwlad de r•:smeraldas, donde tomó el Comando de las fuerzas, 
las mismas que fueron engrosándose con contingentes llegados ele 
diversos sectores· ele la República. El Gobierno, por su parte,. 
después de recuperar la Phza ele Esmeraldas, fortaleció la situa
ción de la misma, con el envío del General Francisco Robles, c:-c

J>residente Constitucional de la Repúbli·ca, al mando rk una 11\Jeva 

división, compuesta ele 300 hombres. J.:n estas condiciones, A 1-
faro se decidió a actuar, y, a provcchauclo, p:t ra dio, de lo en
marañado del bos'que, pretendiú, con d atllillt\'C<T d('l ()de Agosto. 
sorprender al enemigo, qu<', llahi<'ndo d<·s<·uhicrto lo ;tl.ttes dicho,. 
rechazó el ataque ·a ca~I01Jazos. l•:n h a<TÍ\,Jil, cayó el joven Cle
mente Concha, de "!o aflos (k edad, quien, h:¡biendo llegado, en 
esos días, de .1<:mopa, se enroló en las filas J·evolucionaria.s, clis
puesto a castigar la alevosía ele quien había usurpado el ejercicio· 

del Poder. !\1 iniciarse el combate, recibió un impacto en el mus
lo, pero siguió heroicamente peleando hasta que cayó, herida la 
otra pierna, en medio del fragor ele la contienda. El Comandante 
Medarclo Albro, valiente hermano ele Eloy, entró en la acción 
)' sacó al moribundo, quien, trasladado a la hacienda "La Victo
ria", ele propiedad de su familia, murió, dos días después, no
obstante de haherscle amputado Lis dos extremid:tdes. 

J kspttés de este primer· intento, /\1 faro comprendió que era 
pn·ciso prepararse más, pues, el cll<~1lligo :-;e lt;thía equipado cotl· 
ycnklli<'liH~nte antes de dar el paso rcgist rado. Y, con alguno:; 
\'Oillp:u1eros, trasmontó la Cordillera, cou :'tni!Jlo d\' salir a la 1 'ro-
vinl'Í;t d<· lmhahura, pues, todos los 1 'uertos l'C\ ta t oria nDs csl :t ha 11 

con(rol:ulos por huestes oficiales. Por último, atravcs/1 la fmnll•-- · 
1;1, d(':;pw'·s de lo cual siguió, por Barbacoas, cou ntmho a 1 'aiJ<tlllÚ. 
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CAPITULO I I 

La Dictadura del General Veintemil!a y sus consecuencias ¡>ara la 
evolución política ecuatoriana. 

SUMARIO:--Álfaro, en Panamá, recibe la visita de Vargas Torres.--A~-
titud de éste.-Esmeraldas desconoce, nuevamente, la Dictadura de 
Veintemilla, el6 de Enero de 1883.-Alfaro emprende, otra vez, 

viaje. al Ecuador.-Su primera proclama.--Sus Ministros.-Primc
ras operaciones militares: Alfara ocupa la Provincia de ManalJí 
sin resistencia de ninguna clase.-El Partido Conservador en Qui
to, desconoce, también, la DictacJ.ura.-Carta de Sarasti.-Alfaro 
acepta entrar en entendimientos con éste, dentro de determinadas 
condiciones.-El plan de operaciones.-Ataque a Guayaquil: Oc>.l
pación de la Plqza y fuga de Veintemilla.-El nuevo orden de C'O • 

sas.-Los dos Partidos históricos ¡¡nte el problema del' momento: 
La elección del nuevo Magistraclo.--·Ante la presión de Alfar•1, 
los conservadores convienen en respetar el pacto de Mapasingu:;. 
-Guayaquil es combocado para elegir el Gobiern? que debe regir

lo hasta el establecimiento del régimen constitucional. 

Eloy AIHaro <no se oo.núormaba c0111' ila ildea de c¡ule la Dic
tadura se ·vntnonjza·rá •en e] Ecua-dor. Y sigwo ma
•diuranclo phrnes, ,J.es!de d Itsn~p. Ha·st~~ éil lll'egabau las ·notj_ 
cia!S ,elle lo qu.o Veintimti.:ll-a hacía co'n lo·s pr.is.ion 1eros toma.cloo.:o. 
:on la Campaña ck· Esnwra'lklas. En efecto, lV[igu,eil' VailY•ende, 
aba.ndoln.a•c'p en !.as playas a-nkJs .dichas, int.<cinlt-ó viajar a Gua_ 
yac¡u.il, pc:ro <Si1c,nd:o c~·e.si:ubi•e:rto, durarJ:,e la naYIC'g.C~,ciún, fue 
aprle:sa·do, sin pérdida ele ti!empo.. Concludcl:o a ·111no ele 'l-os 
cua!!'t<eles de' cst.e PuiC'l'to·, v:ei.nt'e!111iHa, como il¡o habí<L h2!cho 
anbe:s con AUfaro, acudió a· su calaboz.o., 1ckmcl¡c;, una ·noche. 1o 
ofendió, horril.l:,c:me.nt,e. Vahnerde N:~ponclió con la a:JtiYe'Z ¡;ro_ 
pia ·ele il1o!S hombres WJri(C1S. Y,~¡¡ Dictador, irl'digna<l:o, mandó 
que le dest~rozaran d cuerpü, con :<l'zotes. Otm- caso: el joYCi! 
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··IC.sm:e:t·ail:cl¡eño Mariú Oña, pneso rc·n d ataque a su ciucla:cl natétl 
cayó, com•o el anteri01r, en ma.no;s .. te lo.s verdugos. Y fu.e íSO

meticlo a igual tormento. Estos actos conmovieron, como era 
natura,), la oor!óe.ncia ele Eil¡oy -Alfaro, quien co.ntimual)a deseo
so d.e 1}11eparar un ntN::vo intento contra la rc•s'tabilickt1cl, del Ré
gill11en. Por \losgracia, ca.recía -ele !los m¡~,dllro:;:, neoosa.riouo, pues, 
sus actuaciüt1'els anlbe.rio'l'CS había.n sig:nificado, para él, ·~l de
sembolso c1:e cuantiosas :S'umas, qt:.lc J1rO habí<hll sido ~puesta,s 
todavía;.. S.i·n embargo, hallrábasc •en comunic<Íción con .al1gu
~1os iliberallc~ ·del Ecuaóo•r, quienes !lit: habíaltJ. oftie.cilclo mwnclar 
lo:s m,ecl.ios nrcc\'¡sa:rios. Y, por •e.s.to, esperaba. I-\e>ro, un día 
•Se pr!C:sre.ntó ante él un j:o,nen, cas·i a!cl¡dl•eis.crenrt·e, que no s'Ó!o ]re 
·ofrecía rsu con.cu.nso. pie,r>son<J)l-, sino, ütrmbiéln, :s,us. hi•e:ncs ·Ü,e fon-
tusa. Era Luis Vargas Torpt:.s, lk•rmano ·de madre die Ckmentle 
Concha, mu.·::•rto en la acdón -c!ie.l 6 ·d1e Ag.osto. AHa:ro com
prendió qt:re había. ll'egta,clo 1el momento •ele i1n:iciar g1estiones, 
y, .ci.e, seguí•c!o, pPooodió a compra.r .el] a:rmamentü lt1<eCiels.<rr·iü, :el 
anismo que fu1e, •e:nviaclo a Esme:raklras,, cornr l\!Iieclarclo, en 
1.111 buque ele V·eila. Acto OO'n•tinuo. salió Varga:s Ton·,es, con 
el Conon!e¡\ Jo-sé Ma;rtínez PallaPc/s, con igual d:cst\no. AA fin, 
aorribaTü11 a Esmeral-das, ·d:onc11e 1Cintor;aron, cla:nck.sünamente, ne_ 
va.nclo, ilt¡;egio, el .armamento a la hadencl.a "La Pnopicia", d.c 
propiecla.d ·c1r=: la' familia Concha. A:1lí .>c.sp;:rram'11, ·COm"c:n.ien
t.c•men te. . Y el 6 .de Ene no id! e I 883, caye·ron so.b r•e. Esme.rail d<ns., 
apo:clerán,dos•e c~¡e. la. ciudad y proodama,nclo 'C'l tri.u:nfo 'd'e' la C<Hl
sa: La ba:nde1:a 'libe:ral ostaba. al ·bo;pe . . , 

Al CülliOOer .e¡) becho, Alfaro sal·ió rde Panamá con los Co-
1·o:nJé\l•es Melitón Vera, F\anc:i¡sco Ilipól<ito Moncayo y J o.;é 
Varga.s Plaza, toclo:s de filiación l:íhe.ral hi•nn c:e.finicla., P.ero, 
a:nte.s ele partir, sus·cribió la prod:ama que, a cünün.uación, se 
·COpia: 

''Ecuatorianos: 

T:r. cumplimite.nto de un .ck;be·r in:.h·.c:iL;r., mttrcho nueva
men;t·e al ,s,uei'ro patrio, para tomar part.e en 1-a sagrau<l y honr-o-. 
sa campaña que ha ,e¡mpnen:cl.iclo 'he N ación contra 'la oprobwsa. 
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Dict<tdura' que .ostá i!nstütcmclio. la tdigni.da:cl •de. !la América 
Republicana. 

Gonciuda.da.nos: 
.De,spués ·c1

1
el tr:iunf.o, 'l:a hidra ;de aa anarquía se p1~es,e:ntadi. 

recla:man1clo -el botín .c\:c la.s a1spi;racion!es vuilgares. Por mi 
pa:~-te, 'la cesignación ,cJ,e Mag-i¡,¡traclo, oon que me ha hcmxado 
'la Provincia c1,e Esmera!::c~l'lJS, tS'enr·i·rá .ck; bas1e. pa'r.a 1dar ejemplo 
de .;\.lmegación y. patriotismo. Llic~gad¡o t0l mom(elnto . o.portuno, 
propcmdré :r.esig.n.ar d ma:ndo ·en el terri1to-rio qwe se ha:ll!e: bajo 
mi jm~i¡s¡dicciótn, .on un ciud:a:cl¡1:no. qute., po-r •sus p.recla:ro.s cunte·,.. 

· ccd~ntes, merezca la e¡onfianza c!.e la Re;púb!lica. 

Compatriota:s: 
El cau.d:il!laje cond1::'.cor-ado. oon .e•l Poc1¡e·r, h•a v;enidD entre-

. g;m!clo 'la N ac.i'ón en• las garraiS' el¡;;¡]; buitre ele). pei'SO'nali.smo. 
Si ;nÓ por gratitud, po1r. p•altPi'ótica conv:c!iliencia, debemor> es
Jiorza'rnc,s por üibulta:r homqnaj1e .. cl:e ·!"e·conocimi.e:nto. a nuestros 
1lust-r•~s progenitores del IO dei Ago1Sto en Quito y •die.! 9 cltc: 
Octubr,cJ 1e.n Gua.yaqui!l : oo:ron·ar la magna obra del Libertador 
Bolívar y .c~d ilnmacula.do Suc:Pe, c1!elbe :s,er .la aspiración 'ele todo 
hom br.e hom-a.do y •el fru1t.o cl'e nu·,e;stros patrióticos •osfuerzos. 

llabitamtes de!! Eoua'Cltor: 
Mis a.ntccedent1e.s me dan 'la autoricl:acl necesaria pa•ra asle

g-trrarc,s qu•e mi cab-eza responck, e.n. ·e.l cami·no que .sea: pneciso 
·seguir, ck la ·dign:iclad y c\e la honra de la N.aciÓ\n. 

F.loy Alfaw. 
Panamá, 27 •ele Etm::ro cloe 1883. 

Al Hegar a Bu~na\r,entura, oe1 caudillo liberal •encontró 
al ·SE¡í'!:or don ]\;[.anuC'l :_::,embbnt::-,s, qu.i:en había, sido co
llt ¡,.,ionaclo por los Lib.e:ra~tes cl:e 1\a Sicn<t para •etltl'cgarl,e J;os 
:11txilio que, con ant-e•rioridad. habíank of¡:ecido., Y se incor_ 
1" '1':11'0·11, con él, el doctor Angel Modc·si•o Borj,a, d Comanda-nte 
1\:1 v :t l'l'!l~(,e y vario¡s ecuato.ri.a.nc,s más. La ,¡1'él\'>C.gación, ya ·an 
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agua,s territ:o:Pia•!1os, r>csul ta1ba. pdigro,~a, pll'e:s, lwhh 1 a 1 H 1Hi 1,; 
'Ji.dad ele .cncontrars;e oo!n la1s lli<WEIS1 :dld1 Es>tadto, •t'<~l t·uyo. t'IV' 1 

fra.casa.ría l<t acoión. Po:r fin. 'la '·:O'Xpeclic.-i.ún .. ani!J¡'¡ t'tllt 1!'1¡,.¡. 
•cl¡JJd a Es1111cral•da:s, d:onclc Alf.crro fure .ne¡cihido t'PIII todo ft'l\'111 

por ÜOs habitant•C.S cl.c lta.n hC.l"()Íca: P.r.ov.incia~ 1•:\ll t•l llt'(!l, <11', 

ganizó .su Gab:l;ld.,e: el sr::í'::o:r don 1'v1anuel Sc-rnhliitlil'~: 111·:' d' 
signado p.a·ra .el c1;cscmp~:ño •c:1e 'l·a:s funcioDes rk J\1i·I•·Í:·:trfl 1',. 1" 
Interlor y Rdacion·cs• Ext.e:rio:n::¡s; e!\: G:;n.cra.l Vídor 1'1,,;¡¡:¡,, 
fue llJanúdo para c:I•cjercíc.i:o clc~L calrg-o >e\'~ Mi.nir··¡l·ril <!¡·· ( ;,'1\',1'1':1 
y Ñlari.n'a, siendo. lnego., rc,e.mpü.aza•do ¡)()r d {'ormH.·I M:tllll•·l 

1\:n•t:on:io Fr,al!lcO, y e.st•e, a s:u V(~z. por di Con•,lll'l Jw>i· MartiiW'! 

I'a,l!}a.r.cs; y •e.l altil.claclo. csCiritor •t:'ctmlnri:uitl .'><'1.1!11' ,11'111 h•1 1·•'l·l 

üO Pr:o~üo ft:•C nomhrado Mi11i,stm <k 11:1l'i1t''1JHI:,, 1>Ít'111l•l, )1<11'11 

.después, ·su.st·ituíc'n c·o.11 •t•IJ doctor ( 'wntiln 1\·11·<i·radc, p11r 1111 1!:1. 

bor rcgrcs.:l.<~n, co11 o¡mrtun idii•d, al m·cdio r9~pccüvo. ('u¡¡ 

tal!tes ·elern•::n'\t.(I\S, 1\IJfa:ro inició ,su g-es-tión· como J de Supr·e.mu · 
<de la H,cpúb:liica. · 

Pero, hacías·e. nccGsalrio .~l:•cvar la gu:::rra a :otlras Pro.vi11 .. 
ci,a.s, con. eíl fin cl.e qt:•c :la. r,e.\volución tQiln:a·ra tn<tyor fuerza y 
vo.lúmen. Y l\'lfa•r;o concibió J.a i·á:~<t de ;:::•xpe.ctieion:a.r sobre: 
J.\il'a.nabí, co.mtanclo co•n el e:ntus-i;1,smo ck:: 'lu.i hijch <k ,J,a Pr:ovi¡;·¡ .. 
cia. Y, para esto, .!llevó sus ·lHtlf.st.:::•s hasta Bahia, dmde clond.~· 
:empnc'nc\:ó marcha hacia Po.rtovi.ejo. Por felic:dacl, •efi Jefe 
de kt Plaza, Coron(:/1 Ampuero·, .se •neg:ó a prci~lént•<tir co.mh¡tte,. 
acogién.dos.e a un :s.a.l\ro oonducto. qu•c 1l:e ;cJ.ió Alfa.ro 'tln la h:1 .. 
ci1encla "La Custodia''. De es•te mo.d:o, la •revo'liució:n to.mó po .. 
sesión ·c\rJ dos pro.vincia·s dtil Ecuador, si:n lmher •c'mp.cfíad, ,. 
acción ·clc,sfavo.r·able. 

Y hubiera ;~.eguiclo su marcha víctGriosa, s.i una com ttn i-
• caúón .su·scrita •en Quito, cll 21 d 1e' F-ebrera ·el~.: 1883, por •e:,] m;'¡~: 

tanlc Ge:náal José María Sarasti, 110. hubi·era ohli¡.>;<tido a ¡\ 1. 
f<ur-o a. Iwe.ditar .s:crenam:ent•e, pne:s, una ntw:va sil uat'ii'Jtt Hl' prv 
.sen1taba. Y era qu.c, ·el .ro ·c~i~ Fn1e!ni 1c!:(~:J ·alío •<'.ti l'd.-.:;l:'.lll'Í:1, 111.•; 

hijos de. :la capital el!-.: la Rrepública, anima·du:~:. (aiithi{·.¡¡, d.c.\ m;í,;. 
puro. f·e·rvor patri:o, habían ckls·c·o.nocido a 1 1 )·idador·, procJanElln .. 
'C1r.) wn Gob~erno pht•ra1, fonnado, ·en su mayor parte, po.r ele .. 
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,m,entos .die fi'liación con:;u¡·vad'o.1·a. f<Jr:l:n >r.i3tos 1o:s. señot'cS 
José MwÍ·í·a S<ú:a:sti, General Agustín Guerrero, Jo!Sé Ma;ría 
Plácido Caamaño, :doctor Luis C:ord:~·ro y 1\::'d.ro Cat.·bo, ;e>n caL 
hcla·c1, de, pn·incipa)~iCl~., y Jos .s:cñor·cs l'.e.d:ro Lizar:-:abur:o, R:afa:el 
Pérez Pa~J~eja, •doctor Antonio F:lo.r<:,s, Cono:ncl Enriqu-e· 
·Landázuri y c1:ocl:or Pablo Hc·rrcra, 1en co·nclici.ón ele 

.rsup1!:¡n:1Je.s. ncro, 1e'l nuevo Hégin~·en, conooeidor de la 
·puj::<nza con qu!e, e-n la Costa, contaba Ail.faro. no quis-o 
aduar por sí so!lo, :sino, más hi.c.n, unifica1· eis.fueJrzos, con el 
·obj·~to de ·Ó:::•rl'Ocar •]:a Dict<:.d.ur:~. 

En d·::do, b nüLt en referencia, d,ccía lo que., a conltinua
aión, s•e copia: 

"Los esfuerzos pa:triótkos d;e. Uc11. me lmn l'lamaclo Siem

pre la a:tención y le he estimado !SÍ•n t•c:ner ,e} honor -ck conocer
lo. Pa•Pecc qne hahi·en:do jt.:lntos trabaj-ado on >e'l s:c•n•tido. cl,e 
salvar ,d país, ·e.s lle·gad:o 1cln mome-nto c;e- que' unamos -nue•strJs 
úlümo.s :esfue:rz,o.s para anonadar a V.eintemiHa. As:í mi.smo, 
d-ebemos obrar ,cJ.c co.n·suno para constituir el pab s:obne prin
:,ipios ve:rcl-aderamen.te r·e.pu1l;licanos. . li:oy m:n·tho a Babahe
yo, con •d obj~o:::to e•.:::. r'esolvc:r ·si ·a.bro .c:¡peracione.s sobre Guaya:.. 
qni'l. De allí le {'IS.cribü·é a Uc1¡_ paT<t combinar nuestras ope
Ta.ci;on-es. Aprovecho •eista oca'sión para of:toc.er a Ud. mi 
-~·-mi,stad y p<tra manifc•st<nt::e, mi!S s'incems votO<.'> por S~l bien 
,estaT". 

Había. pues, 'en d Ecua.dor, al propio ti•e'mpo, tre~ Gobi·t:r
nos, cuya fin:a.li·ckt'd, años más 1:a-rcLe, Ja explicó Alfaw có!Tii) 
:siguie.: 

"El primcoro rro. iha s·ino a 'la rostanmción, pa!\nhra que toch 
'lo •explica. El :s·cg-uln·dio, 1eil mío, se guiab<~ por !,os p.rindpios 
·de una reg1e.net'ad ú n ·eq u i hlt·iv a ;en '5'1.1 de¡s<errollo y g:e:ne.rosa •en 
sus -m·eclios y por ·e•! fi-rn~ie c\es>eo CK~ l:evanJta·r ~el pa.ís, darJ¡e
vigor y -t'rain,sfonnru·!lo ;e¡n el •se.notid<o que tirtd,ica.n- 'la1s. amplias 
ideas clJel Lil)erail.ismo., qtlle busc;a orden r q:we S•C fwnda: en la 
protJe.cció:n a todo !Jo que e(.i jUl..s;to y legítimo. El tercero. 
finalmente, ·def-endía d propó:si•to de VeilltimiUa, de. continuar 
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~n el Pocl>e,r, a .dest)·echo ck; 1\:ols crÍine:n,::s esca·ncla:losos qu•c Ita_. 
bía.n pesado YéL ,sohr•e d pÜis•b\:lo eouato•rim1,0". 

y 1e:ra a.sí, ·en .efecto.. Razón por l'a cu.aJ, no ohst<Hllc 
iJ.•a diversa finalidad que aninm'ba él! ll:os Gobierno.s de la Ccx;t:a. 
y de la Si•erra, Alfar.o no deshle.chó la ic\ea cl.e unir ;sus roespcoc 
tiva:s fueJrza,s, s.egu•ro .de 11a stqwrióridad mat•erial cJ.e V cinte, ... 
mtiilkr. P·ero, u:na ick~a 11e prietOcupó c'tesc\,e •c:n;toncc.•s: la de l.t 
situ:ac.ión qt11e ,s,e crearía, c\t'Jspués ,cJ.e t'a ocupación cl.e Guaya
quil, en!tlie, l.os .dos ¡Taii:tido¡s, venoedo'l'es, que, si u:nit\o.s p· ll' · 
.la1s oircunJ3tan·ci•as, no, p·or •c·so., ibÚ1 <t tlC'ntw.cia•r a sus verd:L. 
;det;ais in.te.n.cione1s. Por lo 1ckmás, t:l'lll]Hll'.O 1('/':t da\1•\v :li:t. 

ca:rS'e., uno a o:tro, a·ntes ·el!'~ c\¡·~1;-;{t'luir a V'Ci,it'lcttlitlla, ptll(',s, 1'1111 

t:¡sto, s·e robust,ecerría la~ ,:;iiLll:tl'i<'J:Ilt <111',), IU·g i 11wr 1 1 )ict n tori :d, 
ve-rcliack·ro origen de 1;\i~. ,do:s itlSllrTtc.eci'()trcs.. Y, (k~spués de 
conlsic!,:cTar lo dicho, 1\IJiaPu, aunqllie .no m~11y confiado, •ace•plo· 
]a .entr'ev!i sta con Sm··asti. 

A la .s.azón, •el ~~jército Eh.:.·ral w.ntaba con 1.¡2\C:::O plaza.s,. 
con tlas qure. ,e,ntr'Ó en Da•ule, e!l 16 cl·e Ab.ril; '!,J,egó a Pase:ua
},os, ¡e¡) 2'8; ·e hizo alto en NtlpasingU'c, d 29. La j uventucl ele 
Guayaqui'l: empezó a aha:nclom:~>r clanóe:stinamente tla oiuclacl,. 
con el fi.n ·d¡e' i!nco.rporan:;e '-1 Jn,s hu.::!sltes .lib\:::>ré,j:e,s. Albro: 
cita, ·entl'e. otros, :los :nombne.s de· I<-:.milio Estirada, Lui.s J\,dria_ 
no Pii!Jión., Alanniro Plaza; Octavi'O S. Roca, Ramón Galle_. 
goJS Na1·a!11jo, Ab·~il Pér,e:z Aspiazu. · I•siclro del Campo y cien 
má .. s; kr .mayor part•c .de }o¡g cua.\c:s h ubi.eron ck toner, mfts 
Íéllt;'Ck, 'clestacacla achtación ·e1n 'los rt~g-ínwnes lihcn1k:s. l•:nlr(: 
tanto, e.! caudi-llo de ,loa Cos,ta .se pn~ooup;11ha <k. pre,parar la~; 
opem:cli•on1os die :s1u ·ejér.cito, 'a'l que habí<l ct~n.stitu ído l'll t ¡··<·;: 

divisiones, <iJ mando cl,e Jo.s ICoron•c'le'S· Manu1e.l Antonio Frn.11 .. 
-co., Lui,s Vai·gas To11r·es y E!mrique Av.e;:t;á:n, doeja·ndo la l'ii·ha
l!Je•ría a' órdene.s .del Cor·on1e:l Franci:s.co Hipótlito Molll':t.yo. 

Al filn, !el. II d,e. Mayb .. Sa1rasti arribó a-l campa,men·to l.ih·crnl,. 
eii'trari'd,o, acto con¡Ünuo, eri. 'e'n'te111di,n'li,e!t1tos con i\lfaro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--- 31 ~-

Este dijo.: 
"l\ILis comlicion;::•s son 1<16 :sigui·ent,e:s: U el. co.m:•ei-va el Co

TI1<l:ndo C1C. 'S·U ejército. y yo .e\ cl;(l[ mío. Ambos, o(l,e acuc:rco,. 

clet•e'r'mirnaremos .l<l,s opcracione:s. militanc¡s. Una v·ez tom<tdo 
Guayaquil, dcjar•emo.s al pueUlo •e.n compl·eta lilx:rtac\ pa,ra 
que 'resu,clva lo qnc .i uzgue cnnv•c.oiÜent,e.: s.i ·decick: aclherl;·_ 
s.e al Golú:rno ele Qui,to o ;~l que. yo pr·e.sido, o, por ;:::) con

·hario, clame un Col>k~m·c propio., ·en cuyo caso tanto Ud,. 
·como yo acatan·1nos usa decisión''. 

Era ló jus•to. ¡\c'l~n¡Ús. con ·~T;to., Alfaro ponía cl:e m:¡_ 

inÍÜiesto ,\a gr<H1,dio.sidad e\"'. I·o,,, princip;~[ies iib.erales, que ele" 

termi,nan la ·lihcrtac1. d·e ·cond:.ncia, y, al propio lti{cmpo, ck-:
m•o,sttaba su ningún interés pc'rso.ria,l •anü': ;los hcciho:s .. · 

Sarasti aC'Cptó l:o cÚcho. Y regTesó a 1Ci11tle:nck':r.s.o con los 

6 uyo:s, s·eguro do hahlcr alca.¡waclo u111 éxito rotundo. P.oco 

. r:•e.spuós, IJas fucrz··t's lib~rah~s se ahrazahan con las co.n.s.e·rva
(1onus, ·en .\o.s campos históricos de Mapasingu.c. 

II 

El campo .de accwn l:;ra, s·:::gún Alfa•ro, como· 'sigu•e: 
'
1'.El cerro Santa Ana se :levalnta. a ila oriHa' dd río y se· 

halla al Nort'e. de lla ciu'Claicl .c!'e Guayaquil: kl p,rimc'ra -emi_ 
.nonci<a: ti¡c,n•e el .n,omhrle de Cerro. ·dtel: T.e:lég,rafo. 'sigTl'C~' Una. 
,clepr.esión qi.i·c SIC. i]Ja,ma La Pólvora, ck aUí vu.e!lve, otra vez,. 
·a ,elevar¡s•e, formando v;vriciS picos accte.sibk.s y termina su :de·s
(:,enso. ·en La l)e.gua, peqn::ño i'r.echo llano que ,\•imita c01n el 
E.st,oro ::\dad·o. l•:.n ¡~:sue E :m o eslta,ba .\levanütba la trinchera 

clel Ma·rlicomio. Sig·uiend.o una lín•ca ·recta, hacia -el Oest.e:,. 
•están ,ell Puenk.• y HaflOIS del .Sa:laclo.. El E;s:t.eoro J.o ·divide 
d.el Cerrito . Pelac\() y Oe.rro Pi:ecl.rarhita, ;t\ituras qu·e dúmi·nan 
paPt.e ·del Cer.ro S'an ta Ana, J\!Ia,nicomio., Pu•e.nlte ;del' Satl~do · ~ 
grán parbe die Ja Salmna. A corta di:sta:IJ.cia, m{vs abajo, sÍ
·gui~¡rxlo las agu¡as del Est.e•ro, está Puórto Li1sa, .. E.l .. ucrrb 
tire•n•e. una altura ele má,'s. s-et.entél vúas, por 6oo ;cJ)~. ~~rxtem.~ióJ~ ~ 
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·n,e La I.,ólvora parte ·u¡n· camino, como, p,ür la rmirtarcl ck!J c~r.ro, 
cami.no q~(rC domina la Pwmpa de IVI:a:parsingul~ y qttre termina 

"en La Lc:gua o Mra:nic,omio.. EiSte camino c,s ·el qn¡c: conoce-
mos con rU] nombr.e ·die. Linea ·ckl Cerro .Santa 1\. na. E.n h, 

-cumbre c1Je•l Trelégrafo, halbíwn: .dos cañorcs a·nl:i¡~~uors, <Le gntc
.so calilwe. En La Pólv-ora, estaba: un cafíón l'a,rrot, ·de úo. 
Y, en :f.!! r.e:stto do La Lín:ea, vari'a1~ piezas .. co]¡ocad;¡·s ·cl,e l nccho 

-ren trecho, ·C!l1 recluoto.s _insignifiu.lrnrbes. También· había an.t•C
trr:v!Iadora en 1a cumbr.e .die] oc•nro qu.e mi•ra hacia l'irc.draltila. 
Esta artillería no. •era visi,LIJ.e' rele lVIapasingu1c. L;L triuchcr:t 
.,l¡el l\IIa.nicomio •e¡st<cha arti.!.lada, con cuatro cra'íío-ne,s y una 
a:matra(l!aclora. En Las Preñas, qne esü'ttl al pi(~ <kl 'l'el<'·gr.t-

·fo, y •C'!1 Lx1 1\<ta.razana, qurt~ se llai.Jtit •CIIl rlas falda•s drc, La J'óL 
Yo.ra, había un cañrón ICil cada pt1111to. Esü~ '-artillJ!ería, carsi 

··en su tolali,dad, era '('re sisLe;ma all!tiguo, elle: 'hirePro, y, rre:l•ati_ 
Yamentc, drc poco alcance', comparada co.n la arti!llería mo.clte.r_ 
na. El Ge.rro Sanrta A:n:a y la trincheora ciJd Manicomio era 
la línea i:le ti.erra Ü11m¡e 'que nos &c'paraba ·c11~ .la ciucla.cl ele 
Guay-aqu.ill. El vapo.r "H uacho" dominaba ,e;¡ Est.ero Sa.hl<b, 
y, ·e¡n t01 Purerto ·ele Guwyaquil, contaba ie.l Dictador con ·el 
"Santa Lucía", bien artillk¡cl,o, con ·cuatro pilcZ<'tS Parrot, de 
30; el a:Manabí" y va:rio¡s, vapo.res arma:d0s .en g·n,erra ., Por 
.]a orilla ddl Dau!te, en'ttic. la co•li:na que· yo ,ocupaba y La Ata
razana, había una faja de\ montañur'ela. El ctentro era tm 
Ua:no -limpio, ·e.n .]a . ,exten,sión ele todo iOl centro de ta 
línea Santa Ana. A tnue,süo lcxt¡-.cmo <Lene eh o, hal>í" 'J'.ra 
faja c'¡e üerra, cubierta el-e .a,rhúflto:s y crc~nagosa, ·e.n parl>c. En 
el ríro Bahahoyo o Río Grande., .cJelrca di::, •la cünifluonc,ia ·<k rc.ste 
con el Dauilre y en •C'I punto llamado B.atr.ranco Blanco, ste ha. 

liaban los vapores ele los aliados. Eútre mi ·campamento y 
el Cerro Santa Ana, .s<J e1ncontraba •el' de LOis· R!csta urador·cs''. 

Hre aquí. cJ.t;¡scrito por Alfwro, -el .csoe,nario ·en que .se ha
bría c!Je resol! ver la •situadón. f"ne:nte •a' él, en el campo r-e
belde, ;s,e· trazaba; rentne rl'os Jefes de, los ;e.rjércitos <diados, d 
plan de acción que habría de realizarse. Por entonces • 

.. ¡:;•e había inaorporad\o a la;s htt'est¡e,~. CO'ntS'erv<tdora:s, 131 G:eneral 
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l•'r:mci,s.co. Javier Salazar, o •s·coa, d mi,sm.o a qui1en A1faro ha.
hia apresado, en 1864, cuando· aquel •e:r:a Gohemaclor d.e Ma
ll:tl>í, du·ra.nt•e e;l Régi1111en ·e~¡:: García 1\!Ioncn¡o.. Años más 
1 a nll!, al servicio ct.e 'la mi•sma catusa, Sak1zar, a.scencliclo a 
( ;,e.ncral, había llegado a •das•eím¡Jieñar Ja.s ,.funcione;s ·c¡e .Mi
:nistro cl1e I<Jstado, •c:n la Cartera c',e GuePra y Ma·rina, cargu 
•e.n qnc se haUaba cua:r:do -ocurrió .el inesp=•rado fin del Die_ 
tador. La's conjetura;s, que, a ila ;s,a,zón, ¡:•e: hici¡::ron, lo con
'(:cptua·r,on como compPometiclo en ¿,;cho. asesinato, a.severán_ 
!b;,le qulc; ·este .s•e. frag'UÓ r1n •el propio despacho ck~l l\!Ii¡~~st.ro, 

con án.imo .doe a,s,umir, .clespuc.s . .el .ej crcicio ck•l ~ücl,er. Con 
Cstos an{·ec¡ede.ntes, qu•O •tan obtSCIUTécS sombras élrrojaban ,SO

hre .la per·s·on:.lliclacl cl.el ,s.incl,icaclo, Al faro no podía mirar con 
complaoencia. la pnosencia d•e. SaJazar •eQ1 ·C:l campo Tevolucio
nario. Así se llo ·expr.e;s6, ·con toda dari;dacl. a Sara,sti, cu:an
(1,o ;este le habló, por primer a v.e:z, ao~;t·ca ele .la co:nv•erlioencia 
de utiliza•r los coÍ1tocinüc.ntO's téon.icos ck~ Sa·lazar, lo,s. que, ·en 
verdad, 't.ran incli.scutibl:e,s. Sarasti .expre'SÓ, ento'nc-es, que 
el Jefe militar ant•es tUC!ncionado, n2conoceclor el,~ ·su.s ·err-ores, 
trataba de. reotifi.ca;l]os, sirvi·e.ndo a una causa noble, comp 
ht que, po.r !e'lüo•noc¡s, Jos ·mant•enía üni.dos. Y, ·en ,e;s.tas con
dicion•es, Alfaro tuvo qu,e aceptar la pres.encia de Salazar, eu 
J\fapasingue, con tal d,e D!O romper lla armonía d·c ambas 
itl!erzas. 

P.lanteacl<Ls a,s.t las co.s81S, y discutido comne.nient·Elmente ei 
plaln .d.e opoc:racion•es, s·e fijó, prim.eoram¡ente, el! .día 4 de Junio, 
como fecha de ataque a Guayaquil. Era nf::.c-esario adelan
tarse él. tla f·echa en que el Dic'ta•clor debía r1e.cibir una n:ueva 
provi1Si6n ·ele arnns, proc'e.c\:nte de Pa·n:amá. Y, para esto, 
.el Es.tacl;o Mayor Revolucionario concibió la idm de prolon~ 
gat i!a lí!nlea ¿,e combate, ha.sta .PuePto Lisa. Al ejército li
hcral l·e. tocaba la no fá61 tarea d1:: .atrav'eiSar •eili Est·ero Salado, 
hajo ola acción de lio•s con1trarios. Los con,ó:;ervadbr·C'S, por :s'u paT
te, d!Cbían Jemprtnd·er la ·carga, t.müe.nd:o como objetivo ·eLe la 

El o y Al faro - , 

BI!Ji 
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mi.sm.a, la po.s1esi·ón ·del Cc•rno Santa Ana. De •e.st·e modo. com
bina:cb la a•cci,ón d,e \Ja;s. •do¡s fu:erza,s, s•e•ría dable &viclir la 
atcindón dd Dictador, y, .en cons:cctwncia, fraccionar su.:; 
hnestes. 

Para est.o, la marcha que, con 'd despertar de'l 2 de Junio, 
'<Íebía iniciar ·dl ¡ejército cl,e la Cc,sta, t·enÍ'a po.r üb}eto acer
c:ar.sle., ha:s.ta .donde lo per.miüc•ran la:s circunstancias. a la.s po
sicio.nes qu1e clle:bían s'C'r el móvil d;e ataqne.,burla:nclo, con e.sU: 
objeto., ·hli vigilancia qUie, co•mo era de •espera.rse, mantlenía .el 
~ncmigo. Ma.s, suoec,;ó que, con e~ cormw del día ·sigtüe.ntc, 
un clc;ntinela, apc;stac\o /fin •el puent-e ,cJ,eil' E.stcro Salado, 
¡)cu-cibió la pncscncia ele una a v~vnza{ia. J1C;v¡oJ uciona•ri.a¡, so-

~ bne la que disparó, acto conti.nu:o.. Minulto:s c1,elSpués, había
s•e g~encra!izado el c,ombat.e, a/ka:nza·nclo las) hule¡stes .libera
'l.es, p,osicio•n1es v:entaj osas, .deisc1¡e. .h~¡s que co~1.enzaron a desa
Iojar a.l :Cnlemigo, qne, cle.sconoer'l:ado po:r ra :Sorpre,sa, 110 po
día co¡n1t.ener la a•rre:mjetic1ra de -lo.s, at.a1cantl· .. s. Por de:s_ 
gracia, cuand,o todo hacía presumir un s•eg1ul'O éxito. para la 
causa revolucionaria, SaraSiti ,oJél pWiS:e:ntó ant·e Al'far:o_. y, vi
siblemente c01ntrariacl·o, !:e !exigió el cumplimi•ento de lo r·e
sc.ycl\to, al c.onvenit>se ·el pla-n de operacione¡s. El J de 
liberal l•c cxpusn, con to.cl·a: dariclad, que. .t:1 ·combate qne, con 
tanto ardor, se r·eaiJiz~ha·, !era procl,~:oto elle. :un hecho i!11espe
:raclo, ·del quie c11e.ía :sacar el mlejpr pro.v•c,cho. Ko sa
tisfizo ·c·st.o_. como era de. ICIS'p¡erars.e, al' J.efe ,ddl ejército ó.:l 
Interio.r, qu¡e, una vez máJs, 1exigió qt11e. ,s•e cum:pli:e"ra Jo antes 
inclticado. Y Aifaro, que, ante tocl:o, s,a,bía ·l'E'Slj:e:tar :sus compro
misos, mandó oesaor ilos fu;egos, cuando l·a1s hu!e\s.t.es ck la Co.s
ta habí:an .Uegaclto cwsi a tomar pnse.s.ión' ·;d¡el puente, ,o sea, 
cuando t•e.nían m:edio franque:aod,a•s l'a¡s pÚ·erta.s ele IJit ciudad.' 

Al r.efcrir:se a este hecho, Alfaw ;dice Jo que -sig·u·e: 

"Si yo ·entro •es:e cl'ía 1e.n Guaya.qu~l, no 1111/Cl habría 'esca
pado 1clel clictad,o ele traidor, cla.do iJor lü1s t·c•rroristas". 

Con 'lo amt.es ·r-efle:ri.cl;o, ya no 1e.ra posibk int·e.n<ta!· el ata_ 
qtlie 'a la ciudad, al d\ía sigtlÍ'eni.J·~, pnes, te;l e,n.emig.o,, ·conooe.clor 
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de las posiciones que habían t•Oimado las fue:rzas de ila 
Costa, im pec,1ría, con todo éú~o, 1el paso cl¡e,l Esber.o, 
opentción d,e por sí ·difícil., 1si cSI~. toma •en •CU1211ita. que, par-a: 
l"Cétliza,rla, era necesario utilizar balsilla:s. Además., después 

-de la primlfira ·e.scaramuza, VieintJe1111i!la C;ÍS])'USO la d•estrucción 
del pne'nt·e, con ·el fin die< co.rta.r toda pctSibilildadl de qu~,' ¡J~\r 
él, penetraran l]as hu¡estes libiewa!1~,s. Al propio tiempo, 
~'1 mismo Dictac1,or clis.puso qu.e ,Jos vapo:roe1s "H ua·cho" y 
"Amé.rica" r:econocÍ>cTan las •agtw¡s· ,d¡tJ] E¡stl::-ro, a· fin elle, Ím- fl 
podir la o.p~ración. Y, eíni decto, clía,s más ta.rde, •empezaron 
a, fun'Cionar .\as pÍ•ezas d-e ambos barcos, con •á:n,imo cl:e d¡e,"a- ' 

" Iojar a Alifara die. las pCI'iicione:s, que había toma·do en PUierto 
Lisa, sin oon:s~::guir su objeto, g-racias., a la h1eroica ne:sistcnci:t 

·que hubieran ele ¡wes·entarlle¡s. tsus hriwos dd·en•so:rles. . 
EilT e.stas con1dicion¡ers, Ele c1,ió principio, a bordo del vapdr 

inglés "Co1nstanoe:", ·<t! una ~se:ri.e -elle confi,:.re:ncias· cle1ebradas 
con Id fin de arribar a una soluóón pacífica que hubi,era ele 
d a:r término a la con t.iic¡n da. Etn ef·ecto, le! 6 ·d•t· Junio .s•e veuni.e
ron, pur primera: vtez, los stcñ.me,s. ;do.c•tor LtÜist Fdipe< Carbo y 
Manuel Noboa, 1en neprestentación ,c],é:'] Gobiem1o Dictatorial, 
ell s·eñor Manuel Siembla!1'tets, tan. nepres¡es·entación cl•el Go
bi:erno d.e la Cosita, y iell cl,octor José María Plá,cido Caan~año, 
en !1C'l}fi('!SC'l1tación dtel' Go'bi·ern'O. ¡Je: na Sierra. Por clie'Sgraci~i; 

las n~egociacioncs, oo;n t,aJn to arcl~r, iniciacla;s fracasaron pocoi · 
de:s•pués, qu•ecbndo .solo •e•l ·rteourso de 1hls anna.s, por clemá.s 
·do loi-,oso pam todos •los ,e¡cuatori anos. 

\I I 1 

A •la sazón, había Jll.ega.clo a conocimi•é:'nto d:el Jde Sup1;e.mo 
-de la;s, Pr.o-vincia.s ele.\ Litara~, la in:s1Urr·ecci1Ón1 que, contra su 
Gobi1e,rno, se hwbía negits-t•raclo ten Mont·ecristi, bajo .las órc;ene<; 
·del Coma:nclantle Francisco Sánchtez. En e:I· acto, d1i,s.pu:so que 
mm·chaTa a clebe:lar el movinüento, idl val·eroso Coronel Fran
cisco Hipólito Moncayo, qui¡e;n, al 11111ando eLe l'a cahallltería, se 
·di·rigió al \lugar .cl.e J>a nmruelta. Los res•ul•tad,os no hiciéwns·.::c-
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esperar. Y, desptué;s. cl:e una cru1enta acción de armas, librada . 
• el 29 c\1e. Junio, el ejérdto r~cge:nl~:rador ·l¡ogró di,sp•eors<Vr las mon
ton•era:s, qltié)dando, 1e,1n wndiciót~ c¡e pri.sionlero, el J ef.e. cl.e la 
insurneccwn, ant,e,s . ·citado.. 

Ante .e;s¡be r•esultacl¡o, Al'faro ,s,e •apr.e-suró a dictar e1 de
.t:r·eto que, a continuación, se copia: 

"Yo, Eloy Allfaro, E'ncargaclo del :rvra.ndo Supré'!mo en las: 
Pruvincias die Manabí y E·s1111'erallas, 

Ccmsic!.cranclo: 

1? Qu1e., sin otro objeü> qu:e ·e.! el¡~ llas,nr·e.'llganzas persD-· 
11ak.s, v.a¡rios individuos, baj,o ei manto ·de la r¡:::volución 
(l,ictato:rial, han a¡weh•encliclo, •en Manab:í,. no isd:o a aL 
gunas auto:r.i•dacll;o,s y ·emplea·dds púh'iico1S, ,sálno, tarmbién, a 
mucha,s persona1s particu1lanes, para atonnocntarla;s, y asesinar
las le'n la prisión en que las habían pu,esto, comprom¡:;ti~ndo. 
con taks crímane,s ... la causa di~ ·la R>epública y la• lib;orta·d' que 
toda ,la N ación está iSOstleniendo co'ntra ,f!l Dictador; 

2Q Qu1e. ~en ücmpo:St cite gu·c•rra. y ele nev.olución, los proce
dinüentos .cliiJa tactos son contrarios a los propósi toiS y a los 
fin•es; 

39 Que e:stán a·útorizad;os por las lrey•e,g e\':! la gu•erra y 
practicados por toda:s la,s nacio'l11es t:ivilizadas, lo.s juzgamien
±o5 tsumarios y militaPC'S·, en casCJs semcjant1es; 

49 Qu1e cs. principio actmiltido por todas .\as nacio111es ci
vilizad¡as, d que lla guerra viv:;t de la guerra; y 

59 Que para pr•cparar 1d imperio elle. tia Razón, ele la Jus
ticia, de la Ley y del r•etspecto. a !lo,s cl1e:recho.s humanos y ci
vÜ!:::is, por dl clolor•O'so me.clt:O ·de kt·s a:Pmas, lc.s menie.s.ter 1\a ¡entc•r
,gía y pesollución que r·equi·eren los caso'S' dificul!¡t.osos, 
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Decreto: 
1? Que lo.s. si'ndicados ck llos n-aencionadCis crímenes c,e 

tVlanal>í, ·sean juzgado.s sumaria y v•erbalmentie., sia apdación, 
IH>I' \l'tl Tribuna'! compu.es>to de tn~1s militane:s, d;e1sd.e •e1l grado 
<k 'J'cni:e<Jlte para arriba, prífls:idido por un militar designa•do 

por 'Cil J cfte c!,c Ope.racio:n.eSI y ~~utoritaclio por u'n Secretario de
sig·ltado por .e\J mi.s.mo T-rib•unal; 

;¿~ Q 111~ ·Cn est·e juicio intJerv·enga el Agcmte. Fiscal de la; 
.1 llltla, y, a f<tiJta de ,e,s1t·c•, u:n Promuto.r nombra.do por el Jefe 
<k ( lpl'racio'lt•CS'. En ·el caiSo de que Cl! s:'nc\icado no nombrare 
1 l!,¡ft'IIS(I!I', lo nomhrarú d J'c!f:~ cb Ope:r-::¡c:ionfes; 

:1'' Ull.t' -el juicio, dc\~·d·e su iniciación hasta l!:a s¡entencía. 
i111 i11:iivl:'., :r:t \''(~rb;d; y la sen•tencia, firmada por vo•to-s voca
l·• :1 ,1' ntllt>.rizn<l,a por ·~:·1 l'rc'si·d)ente y •ell ::;¡ccne.tario; 

.¡'' \ >u•· \:¡ lilt:\llli\'llCi:l lb manck~. a ej-ecutar el }e.f.e militar 

tk l¡¡ 1'1:1/.il: 

~t < lw• :1 :Ju~; :~ul<lli<'H, c·.i'•~<'ttl·Or·cs y cú'mplic'.e.S ·Cl.c .los a.s·e-· 
dllilltll ¡¡J, '1'"''11.'\ ·1'11 l:111 prÍ¡;iÍIIII(:S, >'ll:, IJ,c.s apliqu•c la pena capital, 
q1w t·:: l:1 :il'll:tliid:l 1""' ·<··1 ( '<'>dig.ll J '·ell'<tl ComLm; y 

11'' ( 111•· l11:1 IIÍ•<'Ilt'.:: <k~ lo<l111s •(:cAo.>: ninlilNÜ('Js ,s.e l¡e'S con-
liiiJII''II IIIIÍ 11'11il'il:: ·d11r•t'. l:1 g·u;uJTa y para 10mpkéLrl•os •en 
'·"''ill'lli'l' 111 llli:illlil' 

1•:1 1•·1:,. ( 'ivil y IVIi\litar 1d·e: !'a Provincia y el Je<f:e die. Op~._ 
1 :Jrtllll>l':; <¡ll"''d:tll ,e,m:arg·atlo,s. de ta .ejecuci{m (!,:_~ pr·eJSellile 

\ k'l'l'l'io. 
l );¡dn y [irma.t\.o ·en d Cuartel Gen1era\\ die. Mapas.ingn~, a 

.' .e k J ll·lio ¡l,c 1 ~~3. 

Eloy Alfaro''.' 

( :uall<io. C'sl.'c. Decreto llegó a Manabí, S'e había r.euniclo y,t 
111\ ( :on.'•ejo ck Oucnra. v•erha·l, qt;~e< :!"x::mt;e:nció aJ 1l11Ule.rt~; a los 
prillCÍp;¡:k:s c:d>Cdllas. de los que, por sort.eo, fu.ero.n :ej,e.cutado·S 
,. u al m, .sitelldto ,c,l r-c'slo co.ncl,emudo a r;ec~us1ión mayor extraor:
di'n:¡I'Ía, <'o11 po;;J.erioridad, e.st01s 1s•e aco.gi·eron a~ Decreto d•c)· 
i\llmi:alín ,dictado por !\![aro, cl¡espués cJiC~IJa victoria, qued;m
dll, p11r 1l11 liiillo, :c~11 lillcl't·ad. 

\í¡j 
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esperar. Y, de.•spué;s. cte una cru1enta acción de armas, librada. 
,el 29 d1e Junio, el ejét'ci1to r~cge:111e:raclor 'liogró clits:persa:r las mon
ton•eras, que•dando, iCI11 CIOncliÓÓt~ CIC prÍ.SÍOn)ero, el Jef·e. el.e la 
insun•ecc1on, ant:e5 . .cit<tdo .. 

Ante ·est•e rJesulta.cl,o, A.J'faro .s,e •apr-esuró a dictar e1 de_ 
<:r·eto que, a continuación, se copia: 

"Yo, Eloy Ailfaro, E'ncargaclo del Ma.ndo Supre!l110 en la.s' 
J'rovincias die Manabí y E·s11nera Has, 

Considerando: 

1 9 Qu1e., sin otro objeüJ c¡u.c ·el el¡<: 'las v·enganz:as perso-
1lal,e.s, wttrios individuos, baj:o ei manto ,)-de la r¡clvolución 
d,ictato:rial, han apPeh,e111cliclo, :c•n Manab:í,. no isd:o a aL 
gunas anto:údacU~,s y ·emplea·clo's púlYiic:Ois, ,s,ino, tarmbién, a 

mucha,s persona1s particu1lane's, para a:tonnentarla;s. y asesinar
las len la prisión en que las habían pue.sto, compromí:Üencl-o, 
con ta·l·es críme¡ne.s•, la causa die 'la R•epública y la' lib;ortad' que 
toda aa Nación está ISOStlenien.do co'ntra ,éJ! Dictador; 

z9 Qu1e •en ücmpo:s cl,e guc.•tTa. y ele nevolución, los proce
dinüentos .d;iilataclos son contrarios a los propósitc\S y a los 

fines; 
39 Que e:stán au:torizacl,os por las lte:y·~.s c~i-::.• la gu•erra y 

practicados por todas l~1.s nacio'l11es civilizadas, los juzgamien--
1o5 •sumarios y militaPets-, en caso.s semcjant1es; 

49 Qu1e es. principio a·C!111•Íiticlo por toda.s .las nacion¡es ci
Yilizad,as, d que ila gu•erra viv•<\. de 1a guerra; y 

59 Que para pPcparar ¡e\ imperio elle. tla Razón, ele la Jus
ticia, de la Ley y del r•Bspecto. a ilo,s dlerechos hümanos y ci-
vÜcis, por ·el! doJopo'so me.c,:o ele b·s a-rmas, le.s menie.st.er lla ¡em<:•r_ 
,gía y roeoso\lución que r·eCjui.eren los casos• dificu\litosos, 
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Decreto: 
I9 Qué los. sindicados de l},os tll!encionadCis crÍmenes c,e 

Manabí, -sean juzg-ados sumaria y verbalmente., sin apdación-,. 
por un Tribuna'! compnes•to de tncts militane:s, d;etsd.e re1l gnldo 
de Teni,ante para arriba, priocts.i.diclo por un militar ck~signa•do 
por 'el! J ene cl¡e Ope.racio:n,esJ y a:utorizaclio por U'n Secretario ele
signado por ·ell mi,s,mo Tribunal; 

2Q Qu¡~ -en est·2 juicio inüerv·enga el Ag:eJnlt;e, Fiscal ele la 
Junta, y, a hrlta -ele 'e:stt·c•, un Promuto.r nombrado por el Jde 
de Operaciones. En ·el ca•so de que eil si'nc11icado no nombraro;:r 
D\¡fensor, lo nombrará .el }c!k cl,co Ope:r::tcionfes; 

39 Que .el juicio, düs·d·e su iniciación hasta \!ter s¡entencia. 
inclus.iv:e., ~;pa verbal; y la sen1úencia, firmada por votos voca
ks y auto.rizac\a por ·ol Prefsi·dlente y •el! S¡2crre.tario; 

49 Que la ,sielntte:ncia ila mande. a ej-ecutar el Jd·e militar 
de la Plaza; 

59 Que a :los antones. ej•ecut.ot,es y cÓ'mplic'e:s -rle .los as-e
·sínatos al·evo:sos -en la.s. }Wi!Siones, ste, IJ.es apliqu•e' la pena capital. 
que es la seííal-acla por •e.J- Cóclig.o P·.e'l1'a1 Común·; y 

6Q Que: los bi·enes cl!e tocl,os •esrto.s criminal-os ;s.e ]¡e:s con
fizquen •mi!e.ntras •cluroe. la gu¡orra y para 15mpk<lrl:os •en 

·s1ostenc•r la misma. 

El J ef.e Civil y Millitar •ele l'a Provincia y el Jef:e die. Üp?.'

ra:ciones qu.<xlan re.ncargaclo.s de ta e:jecuciifm ¿,:_V pr-e.sente 
Decreto. 

Dado y firma,cl-o -en oel CuaPtel Gen,erall c\,e, Mapas.ingn.::o, a 
2 ·cl·e Julio c\e r883. 

Eloy Alfaro''. 

Cuando. osVe. Decreto llegó a Manabí, s•e había r-eunido y,t 
--un Con,s.ejo d:e Ouerwa. v·erb-a•l, qt:~e' ;s•elnti<:nció a1 1!1ltlle.ri~;: a los 
principa:J.e•s cabedllas, de los que, por sort·eo, fueron :e-}e.cutado.s 
cuatro, .s.i,enclio ,e.) r·c'Sto co.nc\ena,clo a r·cdus!ión m<1yo-r extraor:... 
di•naria. Con pos,t.eriórida-cl, estos ¡s•e acogi-eron a~ Decreto eh'!· 
Amnri:s1tía .dictado por Alfara, c¡espués d¡0 IJa vicoto.ria, quecl7,n

,do, por !Jo tanto, :en libel'tacl. 
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IV 

P·ero, mienkas •e:soto. :S't!Ci0día ·en M·onte~cásti, Alfara.· 
no clescuic

1
abá la si·tuación die sus fu•erza.s, próximas 

a :entraw 1en Guayaquil. Fracasado todo i1nte.nto •d.e .Stolu
cio.naT pacífica<mente la con:Üencla, \los Jef.e:s .de los .ejércitos 
-aliado:9 cünllC'nzaTon, n•ttevanwmte, a t•razar dl plan de opera
ciones. P:or •e,ntonces, habían •emvezado, a ¡)Toci:ucir.s.e, ·en el 
campam:f!nto nevoluciona·rio, cierta,s manif.c1staciones ck cl,es
confi<l!nza, qu\e., ·.on el fondo, .eran •l<t co1J.sccn•cncia natura·l ·el·~ 
la div•or.s•ida'Cl de ic1¡c'ologías que animaban a las huesotas en 
camP'a:ñ·a. Una y otras co.mprie.ndía•n cXa;;cmH~·nte que, des
pués ,cl•e la ocupación c1e Gu'aya:quil, t.cnclvían que confrontar 
Ul1 gra·v•e pr.ob\lema, ·de cuya iSOhl'CÍÓn cl¡e,p,end:e•rÍa el JWeclomÍnÍO 
po1Írtico d·e u:no de los c1;os p<wtidos. Con todo, Allfaro, ck>: 
acuerdo con su:s. ant'eoedent·es d,o P'atriota, se mantenía fi.eil al 
oompromiso contraído. con Sara.sti, an.t-c·;s .de ila. unión c¡e las: 
·dos fuidrzas. En caimb.io, los J'd•e.s ·d·e lais· hues.te,s. C011S•Brvacloras 
tra•taban, a tordo trance, de c1rw al caudiiHo 1iberat mn impor
tancia .soecunchu-ia, no •e.n consona:n>Cia con los ·caractle:ner,s, mis-
mo:s d1e la. 1lu1cha. Pero, hábil·~s, conno :oran, ocu1lrtaba1n·, ·en 
fin poSJible, ,sru pensamite:nto., con ánimu de no clesportar SOrspc
chals, hasta l·l:e:gar ·atl momento cl'efinitivo.. Así lo .exp;rl<:sa 
Alfaro, cuando cl.ice :" 

"Tuve aviso dl.: la· conv•e.rsaciÓin qu.e habían i¡e.niclo ·en 1\ifa_ 
pasingue, cJ.o'S personajes de· Jos• r.cstaurador•C'Si, -respecto Ó'?. mí. 
AcordaPon quie. lo. má,s conveni·etü,:J •era ckls·arn•anne. Y prin_ 
.cipiaro.n •c~l desarrono de su plan, haciéndome pedir amiga
bl:emente •e.l armam•e'nto qute juzga1)a·n debía t·en1er sohrantto:. 
AquiE!Uos pers.onaj·es hablaban en francés y tsi'n notar que ha
bía una pensona qu1c. los •escuchaba y que compPO!Hlía también 
ese idioma. Ant,es habíamos necibido ·av11s•os s•Cime.jan.tr.cs, 
pero .los comunica'nt:c•s no habían sido pc.r.sonas c1e ab.sdluto 
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crédito para mí. J\.f]¡entras que ·en el ca¡so qu·e: 11e!lato, no po~
día üener 1en duda la· vc:racidac¡ ele •es,e inform¡e". 

En •esbe ·esta.clo ele co.s.as, füeJ n1e:ce;sario Ctiscutir 'las po·sli_ 
bili•d'acl¡es qtl'e: se pr:eiS·e:ntaban: pa'rla ulna ntr<:Cva acción 
contra J.a. Dictadura. En la •r:i'.!unión que, con tal fin, 
tuvileron i).as Jdes do .!·O:Si cj ércitos a.l'i•a:do.s, d\qspués c1t3 rea.!iza~ 
das hiJs conf<er .. ::·nüas ,cJ¡e,l "Co:n,s:tan:ce", ldl Ge!nterail Sal azar ·CX

prte:siÓ 1ro p:e;!Jigro.so que l],o parecía in¡s.istir !c:n cruzar ·el Estem, 
·observando, ackt11-~s, l'a situaóón cl¡~;s:ven<tajosa: 1011 que, por ·en~ 
t.onclc's, .s,c ha.;IJaba'n amba's fUierz•a:s, lais qu;o, no ·sólo, üfrecían 
al ¡c.ne:migo l'a posibil1iclacl eLe ataca.tllas por ¡s.eparaclo, sino q Uie, 

po.r oef,ecto cJ¡e la distancia, n.o pockía:n pr,e:s1ta•rs'e mutuo apoyo, 
en ·el! momento <Ck; una accióin1 ,cJ,ef.initiva. Dijo, por úHimo, 
·qulc., ren !S•U cOil:oepto, era '1118::12.sario a.pro,y•c'char eJ momento 
en que ·el Dictador 1:1e.nía .la atención fija en. impdclir ·el paso 
<1)::11 E1S1tero, pa·ra conoentr.ar .]o:s dos ejéroit.o¡s., con d fin die ata
car unidos por d .lla•no ele .l.VIapasinguíe, apoya,clos por l01s fue,_ 
gos ck los Ce:rrcJs d:el Carn:':::n. Apr:ohaclo ~esüe. ·plan cJ,e op¡e:... 
Tacione's, Alfara, con ,s.us hu,C'stl'IS, v.o'lviió a 1ocupar :sus posicio~ 
111~.s primitiva-s, fijándCis•e el 24 <elle j.unrio, como feaha de •asalt.o 
a Guayaquil. p,aro, no habiémlos1e! c.oncluicl:O hasta la víspera 
d¡e e.~¡e día la contstrucción ·ele la :trinchera qule. Salaza·r hahia 
~nanda:do kvantar •e'n Oc.•t-ri•to P¡e;l•ado, y a .la que ooncecl!ía U11cl 

gran importa,ncia técnica, hubó ·d:c convenirs!e 1en p;osbe.rgar lo 
:dicho, ha,s;ta después c'l':! úe:'rmi'nacllo re¡sto. Y, ,e¡n estas ooncli
óo;nes, ·llegó le:! 6 -de Julio, .día ·en qu1e l!os· vapor>e's ,oficia.!;os ata_ 
caron te,! r'cclucido co1nting•c'nt,e que Allfam había d:ejadio en 
Puerto Li•sa, intentando d 'Clie:S!embarco, sin conseguir resul
tac(.Js favo:rabkis., gr<tcias a .. la h~roica clieci·siótn qu1e., un<c 
'rle..z más·, d•e:most·raron la1s fuerzas cl¡c la orilla. A¡nalizand.o, 
scDC;nament~c, la \Situación, A'Haro tuvo qu:c oonv:enir en 
que para que ]:as fw::rzas dicta<tor.iaks hubi.e~·an ·rcaliza1do la 
o.¡.:le,ración ant<c:s dicha, ·era necc&aTio que, con antterioriclad tu
vi·eran C

11'-ltos l(:<xactCIS ncspectos ·cl.e ·S'UIS huesif:.es. Y •e:s.tó 'sólo 
podkL conclelbir's'e! m·e•dia'l11c una delación heeha por qtüe.ü,es, 
comparüenc),o la.s. fatigas pr·upia's' dte. ~a lücha., tenía'n ver.dadero 
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int•eré:s •e•n quie el' ejército !liberal marchara hacia d fracaso. 
A.sí 'lo exrwesa cuanc.lio, al referirse a tan clolor.osa circun•stan
cia, con tü,da .exacütucl, explica: 

"Des·cle el prh¡cipio de la alia·nza, no pud1e. menos que ma
nific'Star al Gell'e'rall Sara·slti la elles con fianza que tenía de u nos 
vocos }efes e'¡;; ISU ejército, a qui.el!'CS, por sus inn:oblies pasion:es, 
los Ct'CÍa capaces ck~ c1,ar avi·so a Vuin.temilla, de cualquiera Lte 

mis movimientos, a fin -c:le que pucli•::!.ra ·destrozarme E:J can
•dillo al~aclo trataba &~ d:eswan.eoe.r •os.as iclca.s y tnáiS -ck una ~1c:z 
i;;e moS'tró r<eiSentido conmigo., en con:si.d>eraóón die qu•c• él •esta
taba de po:r medio''. 

Al fin, cl·espués de muchas cluliheraciones, ::.?; c1ekerminó 
el 9 de Julio, como fecha ·d·efinitiva para •:J a•l!~qPc a Guayaquil, 
de acur·do oon ·el! nuevo pl'an ·de .ope.raciones, qu•c·, ¡e.n \SU par
i•c más sa·li;e.tú,e, con)Si,s.tía :en atacar a: fo.ndo 'la lk,~a del 
ü~rro Santa A.na, d.escl.e la mi•tacV db este ha,sta tel la·do .exh-.C<
mo dd Manicomio, apro.vte;chando cl•e los pequeíios r·eooclos 
que <tllí •e:i.í.sben. para pon:cr 'las t·ropas ·a cubi.erto die los dis
var.os 'e.n\emigcts. Al pr-opio tiempo, debería ·ef.ectuars1-e'- un 
falso ataque, por ,e.l s'ector ·de La Atarazana, e:on >el fi.n di-:~ c-on
vkrtirl:ó 1e1n verc1i'-lcl.ero en tel momiento .;:m q't:t-::· se conceptuara 
oportuno. El Oeneral Sal azar o~·'dinó :C'} plan eh:: a:cuenlo 
con las circun¡Standa,·s del momlento. 

Atsí las cosas. con laiSJ últim<>l'l ha:ras de b nochrc cl~l 8 die 
Julio, lto1s· Jd!~!S tde 'las fu':rzas oon.~1ervacloras v:,,itaron al cau
<J.il!o liberan, en \SIU henda c'1~ campaña, con ,e;J fi·n el:; conocer 
la v1erdac\era situación tc\,c sus htN:'i.3t·es. AUfaro contaba oon 
m[its c1¡;; I. soo hom b.r.e.s, corre.sponclii:endo, en su mayor parte, 
al arma de i'11fantería. El mdbn die ha:talila •e.ra, Sle'gÚI!l :este, 
<:O'mo 'SÍgute.: 

"El cuerpo. d1e ataque, desde la mitac\ de hr lín.ea •ck:· Santa 
Ana, hacia ·e'! Manicomio, cliebía. componle.rsto lc\e d.a:s .cJ

1
ivisiones 

de infantería ckJI tejéi-cito restévurad01r y c'i~ .la mayor parte ck 
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mis ftue.rzas ldisponiblos a'l'rí, que' 'también •e•ran ,de infa·nbería. 
La dcnecha c'i::: 1es.e ct:•erpo de alt'a:qulc•, debktn tomarla mis tro
pa·s; -el oe.n1tro, lla divi·s:ió!1i .d:eJ}: CICJntro, q:ue manid·a:ba. 1el' •COironel 
A•ngu.1to; y la izquiterda, :]'a diviJsÍ·Ón c\~1" N ortle, ele•! Coronel 
T ,;et;ldázuri. Esta:s fu¡erzas ·ckbí<.Hl ·ac:ercarse, durant-e. la no
rh·e, cuanto puc1¡ieran, al[ cn1:::migo, Una gu:erriltla de mis ftt'er
r.;ts distra:ería 'los ful·cgos de la trinchera -c1:cl Manicomio y una 
parl:C' d:e.l eiérci•to K:sta.ura·dor haría un ataque por la .rib•erra d;d 
ríu hacia La Atarazana y L<t Pólvo.ra, ha•slta cua:n:do CO'nvinilera 
cotw:crtirto t-::n vcrdadc.:·:o. Est•e :seg·wy1¡o cuerpo che at•aqu·e lo 
fo.rmaba'n 1as :division;e,s aliad:as Primera y Segunda cl¡e!l Su:r y 
!;1 de Vanguardia. A b una de Ja macliruga.da, U'n:a· ts'e.ñal d:e 
1111:1 lde ras bat:e.rías ·dd Car1111C'i1, daría la incliicación .de !e:Star 
listos. De:sde >esa bor·a, ·el ''Jipij·a})a" haría cLescarga:S parcia
[,(':-; c'n Pu:e;rto L::sa, para \llamar !a atención c\¡el 'ein!emiglO hacia 
('~1<' lac'o, y, al amanec•e.¡·, s1c rcpliega.rí-a: a la altura die:! Carme1n. 
1 ,;¡ fl,otilla c1·e Barranco Blanco wva:nzaría, y, com :sus fwegD:.i 

dit• rañón_, distra•ería h a1enoión dk~, la flota. contraria. Las 
i'lt'c.rza:s que quedaban die N\S;erva, tc.•~trarían :en oombate cuan
~ 1,11 ~:·e J!e -d::::ra orcbn de hac:c:rlo". 

V, lcJictack\,s las úHima:s dispo:sicion!e,s, Alh'no, con el Ge
tt't:.ral Sacrasti, o!:C' netiró a su til·~·;tda cli:~ campaña, con ánimo {m 
•i''iperar la hora y señal oom1enic1:as. 

V 

E·n •e.fcto, con :el amanecer cl:el 9 cl1e Julio, Eloy Alfuo, con 
•;¡¡,~; ayt{danúe.s ó~ ca·mpo., H>c·orría, a cabaHlo, bs· líneas die• ·com
ll:t(:l~. dosan~oJ!limcl¡ose la acción, cl¡e acum·do con ln'S sigui•entes 
f¡'•nnino.s: 

"Ohs:crvé qu1e 1el fuego elle !Jos míos s'obne .la trinchera del 
M :tnicomio era ,s:up•e.rior 'a lo <<JU'e imaginaba .podía hac:~,r las 
¡~·l''tl'(•e del Comand<m't:e Borj:a y manc1¡é a mi ·a:yudantle N•evár.ez 
<'lltttunicar•e la orclen a 'eso.s comba!ticnt!es die' cargar ~a mayor 
p:rrt.e :$·Obre :el CJcrro" . . . "Por .la Jín1ea. ld¡e Santa Ana, h<1¡cia. 
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el ]\l[a:nicomio, coim'e.nzó a oeja:r d len]e:migo, y, por u'n instant.eo,. 
S'e apagaron los fueg,o;.,, para: reapa:r.e•de:r, algun•as V'a•ra,s. más 
atrás, .I:u1ego, cesm· u:n mom1ento. y vo'hner a reapar1e,cler hacia la 
cumbre, fu¡egos qu1e pr-ovi·~·ní:an no sle: si de ilois qu~e :se retlrabart 
c¡e .la lÍ'nca o eLe aJlguna gU!e.rr:i:l\\a d•e1stacada c1)ell cañón qu·.e: te
nía \el enemigo. ICn la cima, ha:cia 1:;\ oüro 1\ado''. 

"Recorrí oon la vi,sta •e.l campo \ele hatanl'a y ·noté qui~· una 
pat11Je d1e mis tropas sos1llcnía un ftt0go aoti ví-s.jl!no. sobre •el Ma
nicomio. En las altura.s ck~·l Carm¡c.n co1ntinuaba nutridísimo. 
Por 1a o.rilJ.a deil Dau'lc, la s:ección de ·a'ta·qtu•e: e!¡~ 1es,e lado, ha-· 
bía avanzaclo ha.sta l<1 cej·a· die:l: potnero. Die;slclic aUlí, hacían 
ÍU'eg,os muy adivo8 :s•obre La Atat'az.a•na y La Pólvo.ra, d¡e ·d'Dn
dle a su turno, oont•estaba•n con vigor. P)or Río Gra:nd:c, la 
flotiilla que S:e había movido d¡e Barranco. Blanoo, cumplía con 
su ·d:eb:er'' . 

"Rosolví •esplc'Ntr un mom:e:111to, y, entonces, fu1e cuando· 
orldené qu1e un grupo ·c]e la División c'bl Coron:C'l Ave.\llán .si
gtüe:ra aJSCie•n-c:l¡;:encl.o el Cerro, para tomar el ca.ñó.n qu1e \estaba._ 
en la cumbr.e occidc:ntal Y· Harnqueara, die a-llí, con SlliS fulcgos, 
a iols def:cn.sorcs cid J\1anicomi:o" . . "Al Hl::gar ;esa fw;rza. 
a lét cima, hicieron pocos dispar-os y cargar.on sobr.c . .el cañón, 
del que pronto si~ bicil2,ron •clÚ·eñ10s". 

"Det1corminé ,peforzar m:ls fue¡-zas con las qw~ t(cnía bien 
orga"Dizaclas .en la aHu·ra láell Ca.r,men,. y, para oonSJegtár 1esto· 
pensé qúe •era prbciso abt•eviar .j:a ti~.ndición cliel puentte. del Sa
llado. M:e di-rigí al :extremo lde 1a trinchlera, donde 1estaha 
m·ontaclo un cañón gi:ra:tor.io, d~e gru1cs:o cú..libl'e, y clispus.e 
pwsi•ea-an su puntería hacia el·• l::cli ficio Ct.c los bafws. l:o cual 
hubo que hacer .sin mira fija, porque los mé~:nglu·es J~·os inKr-
.oeptaban !l:a vista". 
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"Encontrábame. en lt'f le:xtr,emo c¡eJ.la trinchera, afanado 1enc 
,J,os i'ulegos di~ cañón sobr•c el 1)ll'~.nü::, cua¡n1do oí muchos tiros 
sohr<e el lado láe:l Oem:e'nterio. R!dtrooeclía para averigua'r 

11o que 1msaba, cuando un oficial qu1e s•e cl¡irigía a mí, me infor-
IIIÚ que sle había ·etncontrad<o d •elnlcmigo, -atrincherado en d 
Cemlcnt:orio, lo que había O>t"iginado 1c'l tirot·eo que oíamos. 
l.o pri·ncipa1 iáe. nulestra.s fu:erz21s 'e·sltabwn en 'e's'a cliitl¡;;ccíón, 
con Jefes provisionales, porqulo -la si'tuación no permitía te.
!\ler la organización primi,tiva" . . ·' "Después ·die c¡errvtar a. 
la pa:Pticla 'ene1111iga, .continuó de 'C.Sio lugar '61 avanoe. ckcisivo 
schne d Cua.rtlel ele ArtiMería, con fuerzats; cUo amboG ejét·c:tos, 
divid¡i·clas •e'n pa-r'ticla·s más o m·eno.s n:urne.rosas. N o llevaban: 
más plan eLe a:taqule; qule encontrar y ca1rgar al ICJ11eirnigo. A la: 
v<ungua•rdia ·dio e;llos, maPchaba :e.l ComancJ.a.núe Alfnedo Con
zállez, a la cabeza ·de un'a c~l~: la1s lclm cohm111.a1S1 ddl :ejército d•E'J 
mi ma1nclo, organizadas :en 1el J\1a.nicom.i,o. En el tránsi,to, se 
unió :el Mayor Pino, d¡e!l íejér'ci:to r-e.oltaura·d:or, qu.e dirigía WliL 
gtren1iHa. Estos IJ¡o-s }c:flas fu¡e;ron 1los prime.ros que s-e apoc!;e· 
deraron elle! Ctt'a'r{\~il de Artil11erí<t, de1spués ,(;e :una vali1enk y 

ráp'ida tiefúega. Conzák•z s,e •a,poc'¡e.ró lde una 'ilmetral'ladora 
qule :estaba 'en1 la puert<t y Pino .s.e dirigió a romp·e:r la puertit 
die! ca1abozo cllo.nC!o IC:'S;taba apnisio•n<td!o eJt patriota Miguel V aL 
ver'c1e. Y o ll:egué poco c'l:~spués. Con· ansli,e.clad terrible pPe:-
gunté si vivi·an ]·os prlc·so;s y se 1111e: r1esponcl:ió que .s¡o:Jamen<t¡e
Luscal1'clo había sido as1esinarlb. M•c' ol vicié ·de. las :operacio111es 
militares y me pPCCÍpité a abrazar a mis amigos., VÍCtimaiS c¡e· 
su ascel!1drado patriot:ismo. Entré al Cua.rtel y •encontré a. 
Valverde y Oña, todavía con grillos. Dí ,mi cahaHo al Co
ma.ndante Varga:s Plaza, qu'e había llegado antle;s que yo, para 
qule fu-era a tral':•r un h:errem qu1e qtütara lo-s' griHos a mts ami
go.s, ·dilig¡encia que se. .::-')ecu1tó 'en el acto''. 

"No quis,e. pr.ivarmc cl;e la satisfacción c]:e acompañar a 
mi amigo Vah,;er1de hasta dej,<wlo en su ~asa. Cuando sali
m:os cl¡e:l •Cuai•tel, ~nos !encontramos! con ·e!' Gel!1te·ra.l Sarasti. y 
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tuve d honor die pt>~.S~~nltárse;l;o.s.. Cumplida mi comisión, re
grlesé a la Artillería, para inqüirir pormworlc•s minnciosos so
bre. •e:l Ge.n~era.l• Veintemi,Ha, qui"J se escap<tbétle.n 'el vapor 
"Santa Lucía". Se mle inf.orimó que, ouainóo .el Diotac1,or ~'<'-'

cibió el avis~o que :),e dió ;el Ge•nen:l.l Pi~G:anhes y que lo confir
cmó Ampulero. (de haber tom<ildo d 1c•jérdto libertador, la trin
che:ra ·die.! Manicomio), •s1e purfto en marcha para· e:l lVIa}e.cón, 
;l,lic'\raüdo cons.igo UJna al111etraUac¡ora con tr~opa, expresando 
qu1e iban a ·embarc<H-se paTa ma:n:io brar C!on :Jos va:pores y ata
carnos por la r;etagua·rclia. En Id 'tránsito, •S•0 incorporó uno 
l•os J-efhs ele la Batería •el-e la Hólvora, d a1rtilFero M oone, que 
qtu0 v'enía de 'es1tampida, a darh::r p<n-t¡e qu,e .la Hnea había caído 
en pocl\::r ck: Jo¡s en-emigos. V¡eint:cmilla pro,s,ig-uió .stl camino. 
Y, por 1a. pPe.cipitud lch~;\¡eJmbarqule, ~1e :J.e fure al agua .fa; amJe-tra
Hac\lora, :Ja cual hiz1o bus'car ·y sa-car ·dlc!spt\és -e'l Comandante 
M·arín. El Dictador s12 dirigió a.I "Santa 'Lucía", y, una vez 
a bordiO con .s.u comitiva, empt,(:nlcli'Ó 1a fug<t". 

"11-e dirigí ·a· I,os baños -dJ-~:1- Salét'do, clbncl\e co!1'tin u-ah a el 
tirot'e•o, sost•eni·do por gue:rrillas de: mis tropas. Algunas ba_ 
j a,s, nos hicieron 1e1n -eJs•ta reSris:t.encia tle;meraria. ES!e' baluart-e 
fue ;el último •e.n ca1er en nulé'istro po·dre.r, pues, los de Pwerbo 
Lisa, cuando se viJe.ron· sin su Jefe, que había fugado,. sJe 
desba•ncl'anon". 

• •• f ••••••••••••• o ••••• o ••••••• o 

"En una canoa, empezaron a pasar mis sohlacloSJ, que es
taba,n ·en la or.i.Ua opuesta, y, al l'eg-Pesar, mny cargada de 
g¡ent1c, chocó contra uno eh: -los pilares ·del puen1t1e, si;:. volcó y 
nn jovencito dlesconocirdo, qu!e hacía 'Óe piloto, se ahogó. 
Est•e, incic)e·n1Je .lo ~¡entí mucho y 'entonces clispU;SIC qufe· la mayo;: 
parte ·eh: las tropas CJUIC iie.nía ·elll las a:ltnras cl¡el Carm¡en, to:.. 
m aran camino dJc,l Ceme:nberio y ;9e vini·eran a la ciutdad" . 

• • o • • • • • • • • • • • , • o • • • o o • • • ~ • ' • • • • o • • • • • • • 
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''Con la captura die 1<t trinch1era del puent1e, qu•ec¡a-ba con·
sum<Hla 1-a ocupación compJ¡eta ·de. t-oda,s .las fortificaciones cl.e 
la ciudac11 y !Jerminacla la- campaña qllle empncnclii,er.on los pue
blos conÚa 1c:l wsurpa•clor''. 

Había concluído la contienda 

VI 

R·ea1izacLa la ocupac10n clie Guayaqui.l, cfte¡s,pué.s ó:: la a.q- · 
ción cloe a-rmas antes ·negistra•cla, quedaba oanfron-tar .d probl-e.:. 
ma político qu•e Al faro había. prle.vi.stto d-esc1¡e. -el n¡.omcm:to mis
mo en que necibió la pr.imc·ra comunicación de S;trasti. 

Ya, fkscle el campamento ele Mapas"ingue, el Jefe. liberal 
había teni-do ocasión de comprobar h- :poca ·sin1cericl¡ad c:o•n qu~ 
:e'! Gobi1erno cons1ervaclor pr·ooedía ·e:n r-elación con s:~ts á lia-dos. 
En •efecto, -el 31 de JVIayo, esto •e.s, con ant-erioridac!¡ a la ac-ció'l1 
didi·n·itiva, ICl Gobilerno pl:ura1, acc-edi·e.ndo a una insinuac!On 
c!oel General Salazar, había dictado .el Decreto que·, a continua ... 
óán, 1s\CJ copia: 

"El Gobi-erno Prov:.si:onal dd Ecuador, 

ConsidiCTaHdo: 

" Que, una v1ez ocupada por ,e:! 1ejérdt1o ¡;estau.rachr la P:laza 
de Guayaquil. lels inclispensa:b~1e proclcdler si111' pércJ::ida dJe ti.em
po -a la r•corganización política c¡e tJoda¡SJ las Pnovincias, 

Decreta 

Art. Unico.-Se autoriza plenamente a los Excelentísimos 
Señores General don José Marh Sarasti, doctor ] . M. Plácido 
Caamaño y Pedro I. Lizarzaburo, para que, ocupada la Plaza de 
Guayaquil por las fuerzas restauradoras, arreglen d estado políti
{:0 del Litoral, celebrando .pactos y estipulaciones· o dictando las. 
correspondientes órdenes y providencias gubernativas, todo en re
presentación del Gobierno Provisional". 
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En el Decreto en cuestión, como puede comprobarse, no se 
·hace la menor mención del Gobierno ele la Costa, el cual, por sus 
condiciones políticas y materiales, estaba en igual situación que el 
de la Sierra, para res·olver la situación planteada. N o estaba, pues, 
el indicado documento inspirado en un espíritu ele comprensión 
y ele armonía, toda vez que, en el fondo, desconocía lo pactado con 
Alfaro, antes de la unión ele las dos fuerzas. Además, con ante
rioridad al abque a Guayaquil, Sm·asti había expresado al caudillo 
liberal que el Gobierno plural consideraba necesaria la unificación 
política del Régimen, una vez ocupada dicha plaza. Para esto, 
creía que poclh constituirse un gabinete, con elementos de los dos 
partidos. Alfara apreció, en todo su alcance, la trascendencia de 
le antes referido, y, comprendiendo que no era conveniente pro
ducir escisiones ·antes del combate, aceptó, en principio, la idea, 
con la condición ele que en el nuevo Régimen no tuvieran inter
vención ni él como Jefe ele! Gobierno de la CoMa, ni ninguno ele 
los Miembros del Gobierno que, a la sazón, funcionaba en Quito. 
Pero, no habiendo convenido estos· con la contra propuesta antes 
indicada, quedaron las cosas en el estado en que estuvieron des
pués el~ la conferencia celebrada entre Alfara y Sarasti, en Mapa
singue. Mas, con el Decréto ya trancrito, pudo comprender el 
Gobierno liberal que había el deseo ele prescindir ele él, una vez 

·que, mediante la acción combinada de ambas fuerz:as, fuera posible 
ocupar la Plaza de Guayaquil. 

Y, en efecto, una vez consegtiido esto, después ·el~ la ·acción 
que antes queda consignada, mientras Alfara y sus compañeros· 
ele armas se dedicaban casi por completo a celebrar el triunfo, 
adamados por el pueblo, las fuerzas conservadoras, de acuerdo con 
las consignas recibidas al efecto, tori1aban posesión ele los cuarte
les, apertrcchánclose con las armas que encontraban en sus parques. 
Y Alfaro se quedó, en media calle, con los· escasos elementos que 
le habían sobrado después de .una acción como la que, con ante-· 
rioriclacl, queda narrada. El misü1o lo. declara en esta forma: 

"Despüés ele la victoria, me porté como un recluta"·. 
En tales condiciones, el caudillo liberal comprendió la ne- . 

ce~iclad de afirmar su personalidad en el medio, donde, sin eluda· 

\ 
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:alguna, contaba con numerosas simpatías. Y, para esto, le era su
ficiente hacer conocer las condiciones que, antes de la ocupación 

-de Guayaquil, había impuesto al Gabinete plural. Por tal razón, 
lanzó, en el acto, la siguiente Proclama: 

"A LA NACION: 

Compatriotas :. 
. ' 

Siendo clolorosísimo el derrannmie¡~to ele s-angre ecuatoriana, 
·prin1ero intenté una capitulación, por la entrega ele las armas 
·{lictatoriales, sin otra condición que Ias leyes de humanidad y 
justicia, prefiriendo estas a la gloriosa batalla con que me tentaba 
la victoria. 

Guayaquileños : 

Una gran parte de los hijos ele esta ilustre ciudad, forman 
en las filas del ejército del Litoral, que viene a respetar vuestra 
yoluntad, como está respetando la ele los demás pueblos ele la 
I\epública. Vuestras autoridades las eligireis vosotros, como las 

-eligió Quito, y, as'Í mismo, os aclherireis al Gobierno del Litoral 
0 al del Interior, y, si, por ninguno ele los dos os decidís, creareis 
tmo separado, para que los tres convoquen a todos· los pueblos a. 
·t~na Convención N aciana!. 

Ecuatorianos 

Las armas que defienden los derechos ele la N ación, son las 
·triunfantes y glorios·as. :J~l v-alor y el ímpetu han evitado innume
rable~ víctimas. Pero. las que yacen tendidas en el campo tri un

·fa!, están clamando a la conciencia: patriotismo, libertad y paz·". 

El resultado fue inmediato. El pueblo de Guayaquil, como· 
·nn solo hombre, rodeó al héroe ele la contienda. Sus principios, 
firmemente liberales, armonizaban mejor con el espíritu del me

<lio, que los que propugnaban los representantes del Gobierno del 
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Interior, de filiación frai1eamente ultramontana. Y, en estas con-· 
diciones, si la fuerza materi'll favorecía a las huestes qile depen
dían del Gabinete plural, el fervor popular robustecía la perso-
1Jalidacl del caudillo antes citado. De donde cleducíase que, o se 
cumplía con lo establecido antes ele la unión de las dos fuerzas, o 
una guerra civil envqlvía, otra vez, a la Hepública, con ánimo de 
definir la situación. Y, en estas condiciones, el Gobierno de Quito 
conceptuó como más político intentar un nuevo entendimiento con 
Alfaro, sobre la base de la constitución ele un sexorvirato, formado 
por los dirigentes· ele los dos Gobiernos, lo que este rechazó con 
-valentía. 

A continuación, el Jefe liberal 118rra lo que sigue: 
"El General Sarasti me manifestó, como quien expresa un 

ultimatum amistoso, que el pentavirato no aceptaba la. existencia 
de dos Gobiernos en el país. 1\.epliqué, sencil}amente, que, por 
mi parte, .sólo tenía que acatar las condiciones }!!tiC habíamos acor
dado en nuestra primera conferencia. Contrariado con mi negati
Ta, y COll la actitud que, COtl10 ele !11ecJiaclor, asumÍa, habló sobre 
lo delicado de su s·ituación. Y concluyó por decirme: "Póngase 
Ud. en mi lugar, qué hago?" -~ "Echeme Ud. abajo", le contes
té. "De mi lado no saldrá el primer tiro, pero, en cambio, tengo. 
la seguridad de que cumpliré con mi cleb~r". 

Al propio tiempo, el clima de Gu<tyaquil hacía estragos en. 
las tropas ele la Sierra. La fiebre amarilla, especialmente, cansab:t 
bajas considerables en las filas respectivas. Y, en consecuenóa, 
el deseo ele regresar, cuanto antes, a s·us respectivos lares, era 
anhelo ferviente entre quienes habían bajado de la altura. 

Fue, pues, preciso ceder, para lo· cual, conjuntamente, Al faro· 
y los representantes del Gobierno ele Quito, firmaron el Decreto 
que, .a continuacióti, se copia: 

"José María Sarasti, Eloy Alfara, José IVIaría l%cido Caa
maño y Pedro Lizarzaburo, en virtud de las facultades que esta
mos investidos respectivamente,· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-49-

e onsid erando,:. 

I'-'-Quc el pueblo guayaquileño debe constituirse como to
dos los demás ele la República; y 

2'~-Que es menester proveer las autoridades indispensables' 
para la administración de los asuntos ele interés ·público, 

Decretamos : · 

· Art. J?--,J<:l pueblo gnayaquileño queda convocado para el 
I 5 del presente mes, a votación directa y popular, con el objeto 

·de nombrar el Gobierno que deba regirlo interinamente, en la 
forma y manera que lo tuviera a bien; 

Art. z<?-JV[ientras se verifica ia elección, el señor Coronel 
José A. Gómez queda nombrado e investido accidentalmente ele 
todas las facultades ele Jefe Civil y JVIilitar ele toda la Provincia. 
del Guayas; 

Art. . 3"-La votación será secreta y la Junta que se eligiere 
para que reciba los votos la presidirá el Jefe Civil y Militar In
·terino; y 

Art. 4"-El m.encionado Jefe Civil y ·Militar nombrará in
terinamente las autoridades necesarias para la administración en 
·todos los ramos". 

Con lo cual clespejóse la incógnita! 

Eloy Alfara - 4 
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CAPITULO I I I 

El Gobierno Constitucional del Doctor José María Plácido Caamañ() 
combatido por las huestes liberales. 

SUMARIO:-Guayaquil elige como Jefe Supremo de la Provincia el 
eximio patricio Don Pedro Carbo.-Los tres Gobiernos, en co
munidad de acto, convocan una nueva Asamblea Constituyente.-
Reunión de ésta.-El Doctor José María Plác!do Caamaño, Presi
dente Interino de la República.-La nueva Carta FundamentaL-
Elección de Presidente ConstitucionaL--La personalidad del Doc
tor Caamaño.-Descontento que entre los liberales produce la 
elección de éste.-Sus primeras actuaciones.-Alfaro sale para 
Panamá.-Apoyo que le prestan los presidentes de Guatemala y 

El Salvador .-Nueva contribución de Vargas Torres.-Alfaro ad
quiere el "Alajuela".-Después de ligeros contratiempos, el caudi
llo liberal sale con destino al Ecuador.--Portoviejo, primero, y 
Esmeraldas,. después, desconocen el régimen constitucionaL
Combate naval de Tumaco.-Alfaro arriba a Esmeraldas y sigue, 
en el acto, para Manabí.-Combate de Portoviejo .--Ferocidad de 
las huestes oficiales.-El General Reinaldo Flores, al mando ele 
las naves del Estado, sale de Guayaquil, con animo de amagar lns 
costas r:nanabitas.-Bloqueo de Bahia.-Alfaro decídese a resol
ver su ~uerte.-Combate naval de Jaramijó.-Fracaso revolucio
nario.-Pronunciamiento de Palenque y Latacunga.-Fusilamien
to de Infante e inmolación de Gonzalez. 

'El Pueblo ele Guayaquil, en votaciém directa, se dió un Go
bierno propio, para lo cual desiglió al inmaculado ciudadano, se
ñor don Pedro Carbo, en condición de Jefe Supremo de la Pro-
vincia, entrando en funciones el 25 de Julio ele r883. 

Y, al celebrarse el ro de Agosto del año en referencia; el 
74Q Aniversario del Primer Grito de Independencia en Quito, los 
tres Gobiernos seccionales, en un solo acto, convocaron una Asam
blea Constituyente, con el fin ele que volviera el país al Régimen. 
Constitucional. 
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Acto continuo, los p;.~rtídos políticos se aprestaron a inter
venir en la lucha eleccionaria, seguros ele que ele b reunión ele la 
Asamblea se derivaría la nueva orientación ele la Patria ecuato-
nana. 

Al fin, se realizaron los comicios. Y, como era ele esperars'e, 
en la Costa, triunfaron las fuerzas liberales,, por una mayoría 
abrumadora. J\{as, no así, en la Sierra, donde el partido conser
vador afirmó sus posiciones, asegurando, con esto, el predominio 
en las labores respectivas. 

Con anterioridad, Al faro hubo ele soportar una intensa lucha 
ele calumnias, desarrollada contra él, por sus aliados de la víspera. 
Aseverábase, contra toda razón, que el ] efe liberal, a nombre de 
la revolución, había dispuesto ele sum:ts ele dinero que no habían 
sido invertidas en defensa ele la causa. En Guayaquil, una hoja 
ultramontana publicaba, a grandes cantcteres, lo que; a continua
ción, se copia: "Devuelva don Eloy Al faro el millón ele pesos que 
se sustrajo ele Manahí". '~ 

Desde luego, todo esto era una infamia. Alfa ro, como en 
todos sus actos, había procedido honradamente.. Por felicidad, 
para él, la contabilidad llevada, con toda escrupulosidad, durante 
ht campaña, lo ponía por encima de toda eluda. Así, en los núme
ros 8, 9 y ro ele la Gaceta Oficial, publicada por el Gobierno de 
la Costa, es fácíf encontrar el detalle ele las ínvers·iones hechas 
durante los meses de Julio y Agosto, habiendo ordenado C! cau
dillo que, en los subsiguientes, se continuara la publicación. Gra
cias a la prolijidad anotada, pudo, con posterioridad, hacer un 
breve recuento de los principales ingresos que tuvo el Gohierno de 
la Costa, los mismos que quedaron registrados en las publicacio
ües que, con posterioridad, Alfara hiciera sobre este delicado 
asunto. 

Al fin, la Asamblea constituyósc, el r r ele Octubre de r883, 
designando, para su Presidente, al señor General don· Francisco 
J. Salazar; para sus Vicepresidentes, a los s'eÍÍores doctores don 
I\am6n Borrero y don Antonio Flores; y para sus Secretarios, 
a los señores doctores don Honorato V ázqnez y don Aparicio 
Ribadeneira, todos de filiacíón ultramontana. Con lo ctnl quedó 
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de manifiesto el predominio que, desde el prÍJJI<'J' IIIIIIIH'illll, it'IIÍIIJt 

quienes representaban los intereses del Gobierno· pi \1\':t 1 < ¡tu•, l1n ~~· 
ta entonces, había funcionado en Quito. 

Y, enseguida la Asamblea pasó a considerar el nombre 
ele la persona que, con carácter interino, debía encargarse de la 
Primera )\l[agistratura, o sea, ele la orientación misma del Estado. 

Sin emb1rgo, es de advertir que, durante las conferencias 
que, con posterioridad a la ocupación ele Guayaquil, se realizaron 
entre los Representantes de los Gobiernos ele la Costa y de la 
Sierra, llegóse a convenir que lét elección ele Presidente Constitu
cional ele la República se haría mediante la vot.1ci(m directa del 
pueblo ecuatoriano, lo que, si bien no quedó estipulado en dáu
sula especial, tenía los caracteres ele un arreglo realizado median
te la corrección y buen:t fé ele las !)artes contratantes; Así lo 
expresa Alfaro, cuando dice: 

"En las conferencias ele Guayaquil, que produjeron el De
creto eleccíonario del ro ele Agosto, estábamos ele acuerdo en que 
d Presidente Constitucional ele la República tenía que ser precisa
mente designado por el sufragio u ni versal, en elecciones popula
res, .Y, en la convicción ele que la Asamblea no se atribuiría jamás 
la faci.tltad ele hacer esta elección, no se hizo constar esta. restric
ción, en cláusula e~:;pecial. Además, yo consideraba hiriente esa 
condición para la honorabilidad ele los Legisladores, aunque ella 
era y debió ser la expresión y única manera ele satisfacer las as
piraciones y susceptibiliclacles ele los partidos contrarios". 

No obstante lo anterior, la Asamblea no vaciló en des·ignar, 
t:1 22 ele Octubre, al señor doctor clon José :María P1áciclo Caa
maño, para el ejercicio ele las funciones de Presidente Interino 
Constitucional ele la República. 

A la sazón, ambos Gobiernos habían presentado a consider-a,7 
ción ele la Asamble~ sus respectivos lviensajes·. Alfa ro, para esto, 
se había preocupado de que su situación quedara, con toda clari
<lad, establecida. Y, con tal fin, no sólo se dedicó a la prepara
ción de su Mensaje, sino que, además, tomó especial interés en 
la elaboración ele las Memorias· que, en ejercicio de sus funciones, 
debían presentar sus Ministros. Es.to, especialmente, ocupó sn 
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atención, en grado sumo, pues, con el correr ele los días, había 
tenido que verificar cambios fundamentales en su Gabinete, toda 
-vez que el señor Manuel Semblantes·, Ministro ele Gobierno, había 
fallecido en Guayaquil, a cons·ecuencia ele la ·fiebre ~marilla; el 
doctor Camilo Anclracle, Ministro de Hacienda, se había retirado
a Manabí, por encargo expreso del propio General Alfaro; y et 
Coronel José Martínez Paliares, :Ministro ele Guerra y Marina, 
había declinado su elevada investidura, con el fin de ocupar una 
curul en la Asamblea. Con nuevo personal, pues, tuvo Alfaro que 
organizar su Gabinete, designando, para el efecto, a los señores 
don .Miguel Valvctcle y Coronel Ficlel García, para el desempeño 
de las Carteras ele lo Interior y Relaciones' Exteriores y Guern y 
JVIarina, en el orden que se indica. Con todo, desde el primer mo
mento, se puso de manifiesto el deseo de mortificar al Gobierno 
de la Costa, exigiendo la presentación ele clo\>umentos que, por la 
forma misma en que se había desarrollado la contienda, era difí
·cil exhibir. Así lo expresa el caudillo liberal cuando, al referirse 
a esto, sin vacilación, e:l0pone: 

"Arreglar el Archivo del Ministerio que viajaba junto con 
el parque, no era cosa de un momento, en circunstancias en que 

. vivíam;s con el arma al brazo. En mi Mensaje fechado ei1 Gua
yaquil, anuncié a la Asamblea instalada en Quito, el envío del 
Archivo del Gobierno de Manabí y Hsmeralclas, con el Coronel 
García, Ministro ele Guerra y Marina, Encargado, también, de la 
Cartera ele Hacienda. Los Diputados enemigos, con el propósito 
ele mortificar, pedían frecuentemente la presenté:ción ele bs :Me
morias de mis r,t[ínisttroS': el señor Val verde presentó la suya y se 
resistieron a darle lectura, con idea ele ofendernos. Y, en presen
óa ele semejante proceder, el Coronel Carcía clcsislib ele presentar 
ninguna Memoria por su parte, para no prestarse a ser objeto del 
desprecio ele los Escribas'. Pero entregó al Archivo, lo que dió 
nmrgen a otros enredos" . 

Por entonces, las relaciones entre los representantes ele los 
dos partidos acreditados ante la Asatnblqa, estaban casi rotas, 
como lo demuestra el heoho ele que, al tratarse, en sesión del 29 
de Enero, del reconocimiento del Grado ele General, en favor del 
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··canelillo de la Costa, 19 conservadores votaron en contra, no obs
tante ele que, con anterioridad, los Diputados liberales habían 

·apoyado, con sus votos, el reconocimiento ele los Grados militares 
alcanzados· por sus aliados ele la víspera. Por desgracia, 
los representantes liberales, o se:t, los que interpretaban el sentit· 
de la evolución política ele la Patria, estaban en desconcertante 
minoría. Apenas si llegaban a trece, entre los que cabe mencionar 
los nombres ele los doctores Francisco Montalvo, Constantino Fer
dll!clez, Marcos Alfara y Alejandro Cárdenas, don Rafael Por
tilla y los Coroneles Manuel Antonio Franco y Luis Vargas To
nes. Alfara, por su parte, en el Mensaje fechado en Guayaquil, 
e~ 27 de Septiembre de r883, puso de manifiesto la amplitud de 
los principios liberales. Y, entre otras cosas, expresó la conve-
ni~ncia ele adoptar el sistema federal, como base ele la organiza
Lió política del Estado. Al efecto, decía: 

"El centralismo ha costado a la :República .cruentísimo y casi 
,estériles sacrificios. El federalismo es el sistema hoy adoptado 
·por pueblos que mucho se han esforzado por constituirse libre
mente. A vosotros toca determinar lo que más convenga al Ecua

··dor". 
Sin entrar a considerar la trascendencia de lo antes expre·

·saclo, cabe anotar el hecho ele que Alfaro, en sus inquietudes de 
estadista, estuvo siempre atento al desenvolvimiento social X po
lítico del medio ecuatoriano. 

Puesta en cliscu~ión la Carta Fundamental, chocaron, como 
· ei·a ele esperarse, los dos partidos históricos, en la defensa ele sus 

1 espectivos principios. Pero, en definitiva, muy poca tu e la dife-
. rencia que llegó a ·establecerse con la Constitución anterior, o sea', 
la dictada en r878, dnrante el Régimen del General Ignacio de 
Veintemilla. Se a firmó la abolición ele la pena ele mue1:te por crí
menes políticos y comunes, con excepción del asesinato y del pa
rricidio, si bien más tarde este principio hubo ele ser violado por 
el s'cctor ultramontano, posesionado del Poder. En lo demás, las 

.·.cosas siguieron como antes, crdmclose, nuevamente, el cargo de 
Vicepresidente Constitucional ele la República y determinándose 
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que los Congresos deberían reunirse todos los años. La nueva. 
Constitución fue suscrita, en Quito, .el 4 de Febrero de r884. 

Y, a continuación, esto es, el 7 del mismo mes y año, la_ 
Asamblea Constituyente procedió a designar Presidente Cons
titucional de la República, registrando el siguiente resultado : por
el señor doctor don José María Plácido Caamaño, 42 votos; por
el señor General don E;loy Alfaro, 13 votos; por el señor cloctot· 
don Luis' Cordero, I voto. Después ele lo cml clisolviose la 
Asamblea. 

II 

En poseswn del Poder Ejecuti,ro, de acuerdo con lo esta
blecido en la Carta Fundamental, el señor doctor don José Ma
ría Plácido Caamafío inició la organizació1t del Gobierno que
debía regir los destinos nacionales, designando a los señores
doctor don José Modesto Espinosa, General don José ·María 
Sarasti y doctor don Vicente Lucio Salazar, para el desempeño 
de las Carteras ele lo Interior y Relaciones Exteriores, Guerra y 
Marina y Hacienda y Crédito Público, en el orden que se indica. 

Pero el partido liberal había sido sorprendido por la mala
fe de los conservadores. Y, en consecuencia, la elección del se-
ñor doctor Caamaño no podía menos que producir una justa 
reacción en quienes sentíanse defrauda el os. El nuevo iVr a
gistraclo carecía ele la personalidad necesaria para justificar 
su designación. Y no era, además, hombre ele antecedentes cla
ros. Por el contrario, Roberto Anclracle asegura que "trnhán, des
de m•udw:c'ho, tenfa. celcbrid,ad en su áuclad na.tal, por' pctardis-
ta, libertino, estafador". Por otra parte, decíase que su postula
ción había nacido del criterio que, ante los Divutaclos conserva-
dores, había s'ostenido un prominente miem;bro del partido· 
respectivo, seg-ún el que no convenía elegir para Presidente ele 
la República a un hombre ele bien, pues, no era. este, en la mayorh 
de los casos, el tipo psicológico que se requería para el desempeño· 
-de tan elevadas funciones. Parece que no satisfizo a todos estR. 
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máxima, razón por la cu1.l sometidas a votación, entre ellos·, las· 
candidaturas del doctor José. Marí.a Plácido Caamaño y ele don 
I{afael Pérez Pareja, resultaron empatadas, recurríéndose a la 
suerte, la que, según se dice, favoreció al primero. 

Pero, esto era, a la postre, poco honrado, pues, no se juega 
impunemente con la suerte ele la Patria. Y los liberales, inter
pretando, en este caso, no sólo sus sinceras convicciones, sino, 
aún más, la dignidad propia del Estado, creyeron del caso cons
pirar. J-<:1 Gobierno, por otra parte, poco o nada se interesaba 
por desvirtuar todas las aseveraciones que, en relación con su 
actuación, se hacían. Por el contrarío, el señor doctor Caamaño, 
desde el primer momento ele su actuación, mostró m1a marcadot 
tendencia a rodears'e ele amigos y parientes, con los qne formó 
un círculo estrecho, dentro del cual resolvíanse los má;, arduos 
problemas ele! Estado. Y fue esto lo que el público calificó con el 
nombre de "Da Argo1la". Además, no siempre eran limpios los 
procedimientos empleados en el manejo ele la cosa pública. A 
menudo, hablábase de nfgociados, en los que los allegados ~!1 

Régimen sacaban pingües utilidades. La opinión pública, día a 
día, se iba caldeando y era de esperarse que, de un momento a. 
otro, estallara la rebelión. Al referirse a tan aciago período ele 
nuestra historia, Alfaro, con toda ·Serenidad, dice: 

"Presto se fue descorriendo el velo y cles·arrollándose de una· 
manera palpable la depravación del nuevo Gobierno. De todas 
l'artes recibía cargos por mi inacción. El peculado y el contra
bando no tardaron en hacer sentir su desmoralización y espantoso· 
flagelo sobre el país". 

Era preciso reaccionar. Y Alfaro, con este fin, se dirigió a 
Panamá, donde, poco después, fueron llegando sus Tenientes'. 
Uno ele estos, el Coronel Luis . Vargas Torres, repitió su 
acción frente a la Dictadura. En efecto, entregó al Jefe liberal 
el valor íntegro que la Asamblea le había reconocido, como deuda 
del Estado, por su inversión en favor ele la causa constitucional 
atropellada. A la sazón, Alfaro había dado publicídael a su opús
culo titulado "La Regeneración y la Restauración", en el que ha
Lía puesto ele maní fiesta la mala fé demostrada por el partido. 
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contrario, en su afán de posesionarse del Poder. Además, había 
iniciado negociaciones para la compra del vapor "Alajuela", coh
:tanclo, para ello, con la cooperación de dos antiguos amigos : el 
'Cenera! Barrios, Presidente Constitucional ele Guatemala, y el 
doctor Zalclívar, Presidente Constitucional del Salvador. Uno y 
Dtro habían recibido, con anterioridad, muy importantes servicios 
de Al hro, cuando, desterrados ele sus· respectivos países, se ha

llaban en Panamá, sin medios de sustento. Con estos anteceden
tes, los dos Magistrados antes dichos creyeron del caso corres
_ponder las atenciones ele Alfara, para lo cual cada uno ele ellos lo 
favoreció con lo que pudo, llegando, en suma, a reunir zs.ooo 

_vesos. Acto continuo, el etuclillo liberal comisionó al escritor don 
Federico Proaño, residente en Cost~ Rica, para que negociara el 
Vapor que más tarde habría ele cubrirse de gloria en aguas na
cionales. Y, en efecto, Proaño negoció 1a n~ve en 35. ooo pesos, 
dando la suma primeramente indicada y gil:anclo por el resto, a . 
cargo ele un antiguo deudor ele Alfara. 

Por entonces, los medios con que contaba el caudillo liberal 
para amagar las costas del Ecuador, según lo expresa el Coronel 
Luis Vargas Torres, eran los siguientes; "Algnnos núles de pesos 
que :vo lwbíc~ 1nandado y los que llevaba en el vapor "Bolivia:'', 
los que servirían para los primeros gastos; Hn giro que )'O lzaritf., 
a wrgo de la Ca·sa Va.,~dez, por$ 7.ooo; )'el crédito de don Eloy, 
.que Jie ha.b.fa enscmchado más con el trhmfo de la revolución y 
la hernwsa perspect-l:cc•a que tenía.11ws por delante. En el Inf.erio•r 

ltsegu.rabMl· que tenÍan UcfiOS $ 5.000 pa¡~a. los gastos ·más HrgenteS 
de la. J'evoluáón, por ese Zad?. Tení.a,m,os en ellEcuador, en ~·a

¡·i.as j)rovincias, 2.000 rifles ReHzington, m:ás o ni¡.? nos, 3' unm so.ooo 
cáj>sulas. Algu1ws amigos o.frecía.n ayudar con ¡{inero, )', entre 

estos, José Gabriel Jl!I oncayo 3' Si.m ón Sabando'' .... 'Por otro lado, 
contábanws con muchos partidarios, la ·nW)'Or parte dis¡mesto a 

·•¿;cncer o suc'u1nbir en la· lucha". 

Por desgracia, un acontecimiento vino a complicar la situa
ción: el General Benjamín Ruiz, enemigo político del Gobierno 
Constitucional ele Colombia, se apoderó del barco comprado por 
_Alfaro, con el fin de atacar las Costas de este Estado. En el 
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:acto, el .Poder Ejecutivo dispuso que saliera la cañonera "Bog·c
tá". la que, cléspués de una ligera acción marítima, hubo de apre
sar al "Alajuela", que regresó al punto ele partida, remolcado por 
la nave vencedora. Enseguida fue llevado a parrilla, donde e~ tuvo 
por algunos días. La máquina, según dice Alfa ro, estaba 

·casi inservible, razón por la cual fue necesario pedir por cable 
.;:dgunos repuestos a New York. Con todo, trabajarylo día y no
che, bajo la dirección ele amigos idóneos, era cbble suponer que, 

-después ele poco, la nave estaría en condiciones ele mtcmr s'll co
metido. Sin embargo, habíase retrasado el proceso de las opera

-ciones, pues Alfaro tenía conocimiento ele que el re dé 
Noviembre, sus amigos· desconocerían el Régimen, en IVIanabí. 

Mientras tanto, el ya prestigioso canelillo ecuatoriano entra
ba en negociaciones con b Casa Remington, a la que compró 
2.000 rifles, roo.ooo cápsulas, 2.000 carcerinas y 2.ooo ballonetas 
por $ 67. ooo oro, dando $ 8. ooo y garantizando el salclo la Casa 
"Vallarino y Zubieta" ele Panamá. Además, gracias a la estrecha 
amistad que Alfaro mantenía con don Víctor Dubarry, quien, a 
1a sazón, desempeñaba las funciones ele Secretario ele la Goberna
-ción ele Panamá, y con el General Aizpuro, alto Jefe del ejército 
·colombiano, hubo ele conseguir que estos le facilitaran dos caño
m:s, ele propiedad del Estado. L:t Casa Duque Hnos. -que, con 
:anterioridad, había prestado su nombre para aparecer como la 
propietaria del vapor "Alajuela"- quiso seguir favoreciendo al 
·caudillo liberal, razón por la cual elevó una solicitud pidiendo en 
-compra dos culebrinas, comprometiéndose a reemplazarlas con 
el os cañones ele último modelo. El Secretario Dubarry clió la orden 
de venta y el General Gómino realizó la entrega. Por último, Alfa
ro consiguió que si el Cónsul del Jicuaclor, señor Orfila -quien, 
·según parece, seguía ele cerca la acción ele los revolucionarios~ 
solicitaba el apoyo del Gobierno para alcanzar al "Alajuela", una 
vez comprobado su viaje al Ecuador, el General Aizpuro se em
l>arcaría en la cañonera "Bogotá", limitándose a dar vueltas por 
Taboga. 
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III 

Al fin, d I 5 ele Noviembre, des-pués de una noche de fatigas, .. 
pudo Alfaro, con sus comp:tñeros ele armas, iniciar la navegación,. 
a las ctntro y media ele la mañana. Eran r8 tripulantes. A sa
ber: General Eloy Alfa ro, }efe Expedicionario; Coronel Luis
Vargas Torres, Jefe de Estado :Mayor; Comandante Andrés l'vJa
TÍn Gracia, Comandante del buque; Teniente Domingo Trejo,_ 
Contramaestre; Ingeniero James Power, maquinista; :Whyor Gu
mersindo Sepúlveda, Subtenientes Alejandro Camp·c1ña y Herí
berta Santa Cruz y s·olclaclo Delfín Recalcle, encargados ele! cañón 
de babor, situado sobre la cubiert;\ de pop'l; Comandante Caste--
1lá, Capitán Flavio E. Alfara y s·olclado P. Santana, encargados 
de la ametralladora colocada en el extremo ~~ proa; C:tpitanes
lsacio Fierro y Valois Loor y soldado Antm~io Naranjo, encar
gados del cañon de babor colocado en el entrepuente; Mayor Fe
derico Vengochea, Capi·tán Ramón Osejos y Subteniente Sar
miento, encargados del cañon ele estribor, situado, también, en 
el entrepucnte. De estos nombres, Povver, era irlandés, Sepúlvecla, 
chileno; Castellá, español; Vengochea, venezolano. Los demás. 
eran de distintas Provincias del Ecuador. 

Aún cuando el curso ele la navegación s·e halla prolijamentc 
narrado por el Coronel Luis Vargas Torres, en el Di:1rio que escri
bió durante d viaje, se anotará sólo los hechos más salientes, a 
fin de no dar más extensión a este relato. Así se dirá que durante
los dos primeros días se mareó. Alfara y o0ho com1neñros más, 
que el buque anclaba a 6o millas por hora, que se dispusieron
convenientemente los cañones y que el Capitán Kellerman --con-
tratado por el General Alíaro para la conducción ele la nave Insta 
Tumaco- trataha ele navegar a tres millas de tierra, por miedo-· 
de encontrase con la-; naves del Estado. Y, en efecto, al a mane-
cer del 20 ele Noviembre, cuando la nave estaba a la altura ele· 
Tumaco, uno ele 1os tripulantes anunció la presencia del "Santn: 
Lucía", o sea, b unidad de la armada e-cuatoriana que el Gobierno:-· 
Constitucional, conocedor ele la salida de Alfara con el "Alajue--
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·hl", había enviado con el fin de no clejarlo entrar en· aguas te
rritoriales. Y, en estas condiciones·, no obstante el propósito 
que animaba al Jefe liberal, con el fin de no comprometer 
JJÍngllna acción, hasta no dejar el armamento en tierra, se vió 
precisado a hacerlo, de acuerdo con los siguientes términos: 

"El vapor "Santa Lucía" se puso en movimiento. Y, ·Con 
verdadero asombro, ví que su anclar era doble que el nuestro. La 
ventaja que creía tener del mejor andar del "Pichincha", quedó 
·desvanecida. Cuando comprendí que el combate era inevitable, 
··dispuse que los no combatientes .se guarecieran en la bodega; que 
el Comandante l\!Iarín, auxiliado por el Contramaestr-e Trejo, se 

'hiciera cargo del timón, previniendo al primero, lo mismo que ar 
·maquinista Power, que se atuviera unicamente a mis órdenes 

· verbales. Todo mi Estado Mayor se componía del Coronel Var
gas Torres y ele mi corneta de órdenes, que es-taba a mi lado". 

"Creía que el "Pichincln" (*) tenía la ventaja de su casco más 
-fuerte y que el adversario no resistiría un proazo, sin irse a pique. 
El 'Santa Lucía", después ele vari:ts maniobras, hizo rumbo hacia 
d "Pichincha". Cuando sólo distaban unas 500 varas, ordené al 
Comandante Marín ponerle la proa. Al toque de dianas, inició 
su primera embestida el "Pichincha". Al observar el enemigo 
nuestras maniobras·, nos presentó con celeridad un costado. Cal
culando que nos iba a disparar una andanada, dí la voz al Co
mJnclante Castellá ele barrar la cubierta enemiga, con su ame
tralladora: casi simultáneamente se cruzaron los fuegos ele ambos 
-buques. El "Santa Lucia" esquivó el choque y pasó casi rozando 
·con la popa del "Pichincha". Y o mandé hacer alto. El adversa
rio continuó su marcln, formando un semicírculo, y se plantó ha
·cia la canal, como para impedirnos· el acceso al Puerto. Nuestra 
ametralladora, a los primeros disparos, se obstruyó, y, desde en
tonces, Castellá y sus compañeros hicieron uso de la Remigton, 
.a cuyo alcance se continuó librando el combate. Ordené una se-. 

{*) Nota del Autor.~Alfaro dió el nombre de "Pichincha" a la nave que, 

antes de la compl'a, llainábase "Alajuela". 
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gunda embestida: el enemigo procuraba contenernos con sus fue-· 
gos ele cañón y fus'ilería y esqui~ó el proazo, gracias a su rápido· 
andar . Nuevamente se colocó en la. vía, cortándonos el paso. 
Otra embestida dió el mismo resultado. Dcscl9 ese momento se· 
maniobró convenientemente para que nuestra artillería funcionara. 
con más actividad. El cañoneo se sostuvo por ambas partes sin 
interrupción, siendo ventajoso para el enemigo por la superiori
dad ele su artillería, servida r·egularmente y con la organización 
corespondiente a un buque ele guerra. La agitación del ti1ar hacía 
imposible acertar ni un solo ti ro ele cañón. Los proyectiles el el 
enernigo no estaban mal dirigidos; por lo general, pasaban sobre· 
el "Pichincha", a más o menos altura. De nuestros cañones, el 
<1ue, por su colocación, pudo funcionar más, fu e el dirigido pot'" 
el valeroso ·Mayor Sepúlvecla. A medida que avanzábamos len
tamente, guiñeando de un lado a otro, 1a nave contraria retro-· 
cedía y se adelantaba al Puerto, procurando '~nantenernos a clis
tancia. El combate continuó así, hasta que el "Santa Lucía" se· 
colocó cerca de un gran peñón que, si mal no recuerdo, me dije
ron que se llamaba "El Morrito", donde se estrecha la entrada 
al fondeadero de la Bahía ele Tumaco. No me quedaba otro re
curso que estrelbrnie contra el buque enemigo y dispuse la cuar-
ta embestida. Dado todo el impulso a la máquina, partió nuestro 
"Pichincha" sobre su aclversatio. Este, al notar el movimiento 
decisivo ele nuestra nave, despejó violentamente la vía y arrancó' 
a todo anclar hacia afuera, disparando su batería de babor. Cuan
do noté que el arranque del enemigo era ele fuga mandé par.ar la 
máquina y que se le pitara largo r:tto, chuleándolo". 

"El combate principió poco antes de ias I I ele la mañana y du
ró dos horas. Los combatientes del "Pichincha" se portuon a 
cual mejor y si hago especial mención ele Marín y Sepúlvecla, de· 
Vargas Torres y Castellá, es por la circunstancias ele que fueron 
constantemente el blanco ele la riflería enemiga, fuego que sopor-· 
taron con serenidad y entusiasmo. Gracias al número reducido·· 
de los tripulantes del "Pichincha", solamente tuvimos al bravO
'l'rejo ligeramente herido". 
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Después de tan interesante acción de armas, Alfaro arribér 
a Esmeraldas, el 23 ele Noviembre. Esta ciudad, siguiendo el 
ejemplo que dos días antes· le había dado Portoviejo, desconoció 
c1 Régimen, el r7 del mismo mes y año. De manera que la pre
sencia ele Alfara sirvió, en grado sumo, para exaltar más los 
ánimos y aumentar las filas ele los rebeldes. 

Así las cosas, era preciso continuar en la jornada. 

IV 

En efecto, Alfaro dejó a Vargas Torres en Esmeraldas,. 
ciudad en la que ejercía las funciones de Jefe Civ.il y ~1ilitar ele 
b Plaza, el Coronel J\ifanuel Antonio Franco. Y siguió en el 
"Pichincha", rumbo a lVIanabí. Era el 24 ele Noviembre. Dos 
días después, el buque revolucionario se lnllaba frente a la Poza, 
fondeadero preliminar, antes ele entrar a Bahía. A la sazón, las 
fuerzas riel Gobierno, con ánimo ele infundir terror entre los po
bladores·, habían cometido actos ele verdadero salvajismo. Uno 
de ellos fue el saqueo realizado en la cuna ele Eloy Alfaro: Mon
tecristi. Otro, el incendio ele Charapotó. Y, como estos, varios 
más. Pero, con la llegada del Jefe liberal a Manabí, los habitantes 
de esta libérrima Provincia reac6onaron contra el desconcierto 
qt!e ·en el primer momento infundieron las huestes oficiales,. 
aprestá1~dosc todos a la lucha. 

De Bahía, Al faro siguió para Charapotó, dejando como Jefe 
Militar de aquel Puerto, al Comandante Andrés 1'vJ<;rín Gracia, 
que lo era también del "Pic'1incha". Aún ardían las· casas, incen
diadas hacía poco. En con' ;!:.:~o con numerosos -partidarios, el 
Jefe liberal dispuso la marcha hacia Portoviejo, a donde se propo
nía entrar a sangre y fuego. Y, en efecto, estuvo a punto ele sor
prender la plaza, pues, las fuerzas constitucionales hubieron ele 
darse cuenta de la pres·encia ele los rebeldes, cuando estos esta
han sobre ellas. En consecuencia, trabóse una ardiente lucha, en 
la que, por una y otra parte, hiciéronse procligios,de heroísmo. Sin 
embargo, las fuerzas liberales, poco a poco, fueron adentrándose, 
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cen la indicada población, mejorando, ele este modo, sus primitivas 
posiciones. Por clesgtacia, circuló entre sus filas la noticia de 

·que las fuerzas comandadas por el Coronel Centeno, l~abían sido 
arrolladas por las huestes enemigas. Y, en d acto, predominó 
el desorden. Los rebeldes se replegaron hacia el cerro, deteniéndose 
a media legua ele Portovíejo, desde donde emprendieron marcha 
hacia Charapotó, siguiendo Alfaro con dirección a Bahía, donde 
llegó a las 8 de la noche el el 19 ele Diciembre. 

Y, una vez más, se puso ele manifiesto la ferocidad con que 
actuaban las fuerzas del Gobierno, pues, terminada la acción que 
antes queda registrada, hubieron ele cometer toda clase ele tro
pelías, victimanclo, por último, a los heridos que, por su condición 
ele tales, cayeron prisioneros, durante la contienda. Uno de ellos, 
d l\1ayor Sepúlveda, quien, como se ha visto, vino con Alfaro, 
desde Panamá, fue apresado, en Canoa, por nó haber podido con-

> . 
tínuar la retirada, como consecuencia ele una 'herida que presenta-
ba en el pecho. Llevado a Bahía, fue sometido a un Consejo ele 
Guerra, que lo sent·enció a muerte. Cayó, como un valiente, in
crepando a sns verdugos. Otra víctima fue el joven Adolfo Pi
llillos Monroy, quien había acompaftaclo a Alfaro, en calidad ele 
Secretario. Herido durante la refriega, fue apres~clo por las fuer
zas del Gobierno, muriendo poco después en el hospital de sangre 
que se improvisó en el Palacio Episcopal de Portoviejo. Se dice 
que, cuando el Cirujano, doctor Elías Falconí, se aprestaba a ofre
cerle sus servicios, fue amenazado con cincuenta latigazos, por el 
Gobernador de la Provincia, en el mso que lo hiciere. 

Por entonces, el Presidente Ca<mnño, conocedor ele los acon
tecimientos anotados, había c!Íspuesto que saliera de Guayaquil 
una flotilla, a órdenes de su hermano político, el General Reinaldo 
Flores, Comandante General de dicha Plaza. El objeto de la in
dicada expedición era el ele impedir que Alfara, al mando del 
"Pichincha", continnara amagando Jos puertos ele la Costa, los 
mismos que, casi unantmemente, se !nbían pronunciado en favor 
de los principios liberales. La flotilla en cuestión la componía~1 
d transporte "Nueve ele Julio" o sea, el antiguo "Santa Lucía". 
al mando del Capitán ele Fragata· Nicolás Bayona; el vapor 
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"Hüac!Ío", al mando del Teniente Coronel Froilán JVfuñoz .: y 
algunas embarcaciones inferiores, como el "Sucre", el "J'vl:ary 
Rose", y el ''Victoria'', al mando de Jefes ele menor grado. Alfaro 
que, como se había dicho, se hallaba en Bahía, comprendió la ne
ces·idad de llevar la guerra al Interior, dejando, en la Costa, la 
Provincia de Esmeraldas, como base de las operaciones. El "Pi
chincha", mientras tanto, debería partir al exterior, en busc:t ele 
Iinevos elementos. 

Por desgracia, no fu e posible realizar el plan antes indicado, 
por cuanto, poco después, apareció, a la salida de Bahía, el "Nue
ve de Julio", con ánimo ele presenten· combate. Era esta la nave 
capitana que, por razón de su mayor anclar, se había adelantado 
al resto ele la flota. La situación de Alfara era, la sazón, deses
per.=tcla, pues, con la aparición del buque del Estado, quedaba 
practicamente embotellado. Tampoco contaba ya con las piezas 
de artillería que habían actuado en el combate de Tumaco, pues, 
algunas ele ellas habían sido desembarcadas con el fin de que pres
taran sus ser~icios en las acciones que se habían registrado en 
tierra. Por otra parte, si, con el "I-lichincha", presentaha acción, 
con resultados desfavorables, la revolución quedaría definitiva
mente terminada, pues, habríanse perdido todas las posibilidades 
de conseguir armas en el exterior, ya que el Gobierno controht
ría los Puertos. En estas condiciones, Al faro tuvo conocimiento 
ele que, desde la punta ele Charapotó, se divisaban tres· barcos, 
{ltte habían fondeado a catorce millas ele Bahía. Y compreúclió 
que eran las otras naves del Estado. N o se desconcertó con esto. 
Por el contrario, creyó que había llegado el momento ele realizat· 
la acción definitiva. Y, en efecto, reflexionó en que, no habiendo 
atacado al "N ueye ele Julio", cuanclo este estuvo solo, mal podía 
creer el enemigo que iba a hacerlo, cuando estaba reforzado. Y 
se preparó a sacar partido ele esto. En efecto, poco antes ele hs 
7 ele la noche. del 5 ele Diciembre, Alfaro s·e embarcó en el "Pi
chincha", y, al mando ele 72 tripulantes, ordenó ha.cerse al ma~·, 

~on ánimo de lucha. Su resolución era la que, a continuación, 
se copia: 

Eloy ,Alfara - 5 
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"At . 1 "<::: L ' " 1 . acar pnmero e ~anta ue1a , em )estJrlo para echarlo 
a pique de tm proazo, y, si se nnlograba este golpe, tomarlo al 
abordaje, o, en último extremo, ir al abismo con ambos buques. 
Uno ele los dos primeros casos era lo probable. Juzgaba que en 
el intermedio tendría tiempo el "Huacho" para ¡)onerse en movi~ 
miento, pero como el "Pichincha'' era de mejor andar, abrigaba 
la confianza de poderle dar caza enseguida. En cuanto al "Sucre", 
siendo muy pequeño, no podía otorgarle preferencia y presumía 
que, por su rapic\ez, ~escaparía:··. 

Así las cosas, el "Pichincha" salió a la contienda con la plana 
mayor que a continuación se anota: General Eloy Al faro, Jefe 
ele la expedición; Comandante Andrés Marín Gracia, Coman
dante ele la nave; Ingeniero James Power, maquinista ele la mis
ma, Teniente Domingo Trejo, Contramaestre; Sargentos Segun
do Pinto y Nicolás Moreno, Pilotos; Sangento~ :Mayores Jacinto 
Santilláü, Guillermo Malina y Federico Vei,lgochea; Capitanes 
Leoniclas Plaza Gutiérrez, Flavio E. Alfaro, doctor Fidel Andra
dc, Aguo;tín Solórzano, Juan Al vares, Genaro G-:~rcía, Roberto 
Carcía, Valois· Loor, Aparicio Dueñas, Flavio Palacios, Baltasa1' 
·Cara vedo, Jacinto Carrasco, Ramón Ose jos y N. Garrido ; Te
nientes José Félix Torres, Corinto Erazo, Segundo l\lacías, Adria
no Herrera, Reinalclo Cevallos, Hcriberto Santa Cruz, Alejandro 
Campaña y Leanclro Otoya; Subtenientes Eafael P.ecalcle, Poli~ 

doro Santana, Eduardo Arteaga y Francisco Arteaga. 

Por desgracia, el "Nueve ele Julio" no estaba en su puesto de 
<combate, pues, no habiendo, hasta entonces, tomado contacto con las 
otras naves, había resuelto s·alir en busca de ellas, reconociendo la 
Costa, hacia el Sur, r~sto es, en la misma dirección en qne nave
gaba el "Pichincha". En estas condiciones, Alfaro resolvió con
tinuar la marcha, seguro ele sorprender las otras unidades. Y, en 
,efecto, poco desJmés, el Comandante J\iiarín anunció que, a pe
:sar ele la obscuridad ele la noche, se veía las l~Kes ele una nave, del 
lado de Bahía. Alfaro dispuso que en el acto. fuera reconocida, y, 
111n vez co:11probaclo que se trataba del "Huacho", ordenó que fue-·. 
n pasado por ojo. A 'continuación, se aprestó a ocupar su puesto,. 
ctrca de la "Santa Bárbara", o sea, .el lugar en que se hallaban los 
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-"Cxplosivos, pues, se había comprometido con Marín a volar la 
nave, antes que caer en poder ele los contrarios. El "Pichincha" 
marchaba con una ve~ociclacl extraordinaria, forzando en grado 
S'umo la potencialidad ele sus máquinas. Al fin, llegó el momento 

·-definitivo. El Teniente Domingo Trejo, con todo valor y gallar
, día, lanzó el anclote, sobre 1a. cubierta del barco enemigo. En el 
acto, quedaron unidos los .dos buques, iniciándose el combate 

··que, en sus caracteres más salientes, narra Alfaro en la siguiente 
forma: 

"Al oír la novedad ele los fuegos, volé. a cubierta: ví a nues
. tro "Pichincha" al costado del "lluacho" .... "Del lado ele popa, 
estábamos separados' por una distancia ele 4 a 6 varas; pero, ele 
proa, estaban bien unidos ambos vapores. :Me dirigí a ese punto 
y ordené el abordaje, que fue ejecutado al instante. Este acto 
fue la explosión del patriotismo que, machete en mano, cayo so
bre la cubierta de proa del "Huacho", a la manera ele un rayo. 
Los primeros que ejecutaron mi orden ele abordaje fueron el 

·Capitán Fiel el Andrade, el Contramaestre Domingo Trejo, mi 
Ayudante Capitán Leoniclas Plaza y el Sargento .Manuel Flores 

. y casi simult;:uieamente apoyaron con impetuos'iclad el abordaje 
los demás comb;:(tientes de esa trinchera, reforzados seguidamen
te por la gente de las trincheras ele! estribor y del entrepuente. 
l~n un instante se apoderaron mis denodados compañeros de Iá 
cubierta de proa, y, seguidamente, quedó despejado el lado de 
babor, donde se combatió con extraordinario enéarnizamiento". 

"La resistencia en la cubierta del "Huacho", estaba reducida 
• a la parte ele la cámara que da ha a las trincheritas· de la cáma-
ra del "Pichincln", entre las cuales se cambiaban tiros. ele rifles 

. a quema ropa. Mandé a uno de los grupós cargar al arma blan

. ca; avanzó, y, a pocos pasos, hizu alto .. Me observaron que los fue

. gos ele fusilería de la popa ele nuestro vapor les impedía avanzar 
·más, para no recibir el plomo de los propios" . 

• • • • .. .. • .. • • • .. • • • • • • • • • o ••••••• o ••• o .. '! 

"Dispuse que el cañón ele popa destruyera la cámara enemi
ga. Entonces recibí parte de q ne con el primer cañonazo se había 
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¡)artido una de las ruedas, y, seguidamente, se me informó que, .. 
al segundo tiro, las demás ruedas también se habían inutilizado". 

"Otro de los prisioneros me ínf01:mó que le¡. resistencia que·· 
hacían en la cámara, era porque aguardaban auxilios' del "Santa 
Lucía", que ·est:tba esperando desde la tarde y que áehía llcg:,u· · 
de un momento a otro. En cuidado me puso esta noticia: IV[ e ima
giné que bien podría ser que el "Santa Lucía" hubiera clejaclo ele· 
carnada al "Huacho", con la seguridad ele que, estando esc:tsa
mente tripulado el "Pichincha" y ele que carecía ele la gente ne-· 
cesaria para un abordaje, y, teniendo, además, conocimiento ele· 
la inferioridad ele nuestra artillería, habría juzgado que el "H ua
cho" podría resistir ventajosamente, h~lsta tanto daba lugar que se· 
presentara la nave capitana, para tomanne debilitado y at<1carme a. 
dos' fuegos. Entonces, pasé al "Pichincha", advertí al Coman-· 
dan te Marín vigilara la !legad1. · del vapor .• enemigo, bajé al 
entrepüente y le dí orden al Teniente Santa Cruz ele echar· 
a pique el "Huacho". Y volví a cubierta para atender a la 5Jal
vación del mayor número posible ele los tripubntes del "Huacho",. 
a lá vez que procuraba concentrar todos los elementos a bordo deL 
''Pichincha''. 

"Ocupábame en buscar el parque ele los dos cañones ele proa. 
del "Huacho' c~1anclo recibí. parte del Comandante JVIarín que es
taba a lét vista el "Sé{nta Lucía" y que se dirigía a nosotros corn 
velocidad extraordinaria. Resolví salirl~ al encuentro para em.
prender el abordaje, que consideraba necesario, ante~ de que ad-· 
virtiera ele que ya no tenía ni la pésima artillería del combate de· 
Ttunaco. Casi toda nuestra gente se encontraba a bordo del "Hua-· 
cho", en cuyo abordaje calculo que habían perdido la cuarta p:tr
te de mis fuerzas. Dí 1a voz ele pasar al "Pichincha" y cuando ví 
que había pasado la. mayor p:trte, puse de guardia, sobre la borda, .. 
al .Mayor Santillán, para que no dejara pasar a nadie, ele un vapor'· 

a otro". 

\ ......................... . .• ................... -
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"Me dirigí a ver el enemigo que venía ele refresco. El "San
-ta Lucía" estaba ya cerca. Dí la orden de ponerle la proa y mar·
, (:bar forzando la máquina. El "Pichincha" partío incendiado, 
··con la gallardía ele costumbre. Casi toda la gente a mis órdenes 
·estaba ele pie y machete en mano, para el abordaje. Por un mo
-mento pareció que ambas· naves iban a chocar furiosamente ele 
1 - . " "El "S t L . " ¡· I • 1 b . ·, : )J oct . . . . . , ~ an a uclü e 10 una estamp1c a rusca y gu·o 

· sobre la izquierda" .. 

"El "Santa Lucía" redujo su maniobra a repetir la misma 
• cosa: nos atacaba furiosamente y nos clisparabo. su artilería, a 
través ele una marcha vertiginosa, es decir, en cada movimiento 

·daba una vuelta a ambos V•1pores, clej ándonos al centro~ y mode-
raba su c'trrera, atrás del "Huacho", hacia el bclo ele Bahía". 

"En los últimos· rodeos del "Santa Lucía" nos ocasionó 
· mudns bajas con sus fuegos ele cañón-revólver y ametrallado~ 

-n .... "Ví ¡;ercliclo nuestro vapor y ordené que se le incendiara; 
volé a la casilla del timón para saber lo que ocurría. Llamé al 

· Comandante lVIarín y este bizarro Jefe me contestó: "Me frega~ 
-ton, General: el buque está sin gobierno hace mto" .- "El "Pi
, chincha" va a chocar con el "Huacho", le grité. Entonces me in:.. 

formó que ningún timonel le acompañaba, pero hizo un esfuerzo 
. con la rueda del timón y desvió el choque que ya ibamos a sufrir 
. ton el ".fiuacho". . . . "lVfarín se me pres:cntó ele pie en el dintel 
. de la puerta, sostenido por uno de sus compañeros, y, p1ra tran
. c1uilinrme, clíjome que la herida no era mortal, que sólo tenía 
·pasada lél pierna por una bala que había cruzado por los espacios 

que dejc,ban las planchas: se indinó para decirme algo al óido, 
cuando vino otra bala que le hirió en la. cabeza y cayó sentado en 
la grada ele la· escalerita: murió en el acto" . 

• • • • o o ... o o 1 ••••••• o •• o ••••••• o o ••• o o o • o. o ••• o·.· .. 

"Los cadáveres y los heridos impos·ibilitaban el tránsito por 
· la cubierta, ele suyo reclucid:t, con los aparatos ele blindaje y trin
.,cheras. Pensar en sostener el combate perpetuamente así, noso
·tros con rifles y el enemigo con cañones, era una insensatez. Vir-
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tualmentc el "Pichincha" estaba perdido y para evitar que cayera:. 
en poder del enemigo no me quedaba otro recurso que destruirlo. 
J\1anclé incendiarlo y para salvar, si era posible, a: mis denoclaclos . 
compañeros sobrevivientes, dí orden ele poner proa a la playa" ... 
"Hubo un instante en que ·parecía que se clesencaclenab:t una san-· 
grienta tragedia a bordo, por el interés ele los botes: en el acto, 
t'establecí felizmente el orden y nuestro buque prosiguió su mar
<:ha, hasta varar, con marea creciente, en la playü, entre Crucita y 
J arami j ó. Así terminó el "Pichincha" su gloriosa carrera, lle
vando a su bordo un número de prisioneros tres o cuatro veces.; 
mayor que el ele los aprehensores". 

"JVIientras to<tnto, la marea, activada por .~1 aguaje, seguía. 
creciendo rápidamente y el incendio invadía ya la proa, donde· 
aún me encontraba. Se me acercaron el Contramaestre Tre jo y· 

e1 Capitán Anclrade para tratar de mi .'3alid:t del vapor. El pri- · 
mero trajo un barril de ag·ua que vació y me lo arregló como sal
v.avicla. Andracle se hizo cuenta ele lo que pudiera embarazanne, 
para nadar, descendió por uno de los cabos y con dificultad ai·ribó · 
a la orilla. Siguió mi turno, y, una vez en el agua, principié a nn- · 
dar para tierra, pero, vestido como estaba, me encontré en difi
cultad y envuelto por las olas, que me arrojaron sobre unas ra·, 
mas ele árbol destrozmlo, en las que me enredé: estuve ahogado. 
Vine a saber de mí un buen rato después de encontrarme en tic· 
rra. El valeroso Trejo se arrojó al agua seguidamente, y, en pos; 
de él, el maquinista Power, quien fue el último que abandonó cJ 
"Pichincha", cuando las llamas lo oblig··:¡ron a abandonar su pues-· 
to y arrojarse al mar". 

Y, ele este moclo, Alfaro, con sus. heroicos compañeros, ru
bricó, en las Costas inanabitas, el clecicliclo arrojo ele las huestes-; 
liberales, coúsumaúdo una hazaña legendaria. 
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Despué<~ del combate ele Jaramijó, el caudillo liberal, al man
do de los sobrevivientes, siguió, a través ele la montaña, con desti
no a rviontecristi, donde creía encontrar las tropas que comanchbét 
su hermano, el Coronel :iVIedardo. Por desgracia, habiendo cir-

. culado la versión ele que Alfaro había sucumbido en la contienda, 
las fuerzas insurgentes habbnse dispersado, c¡ueclanclo, unicamen
te, el Coronel Sabando, con un reducido grupo; que había segúi
do marcha, con dirección a Bal~ía. Y, en estas condiciones, el 
Jefe revolucionario resolvió dirigirse hacia Esmeraldas, acompa
ñado ele su A yuclante, Capitán Plaza Gutiérrez, del Contramaes
tre Trejo, del Capitán Piñeres y ele unos pocos patriotas más·. 
Al fin, después ele una marcha forzosa y prolongada, llegó a 
niecliaclos ele Enero el~ r885, a las orilkts del río Esmeraldas, don
de, poco después, tomó contacto con el Coronel · Luis Vargas 
Torres, quien había salido ele la indicada Plaza, al mando ele l'as 
fuerzas organizadas en h misma, con ánimo ele secundar la ac
ción. 

En efecto, el r I ele Diciembre del año en referencia, Vargas 
Torres, en compañía del Comandante Adolfo Castro y ele otros 
jefes revolucionarios, había abandonado la cinclad antes men
cionada, con el objeto ele reforzar las tropas que, a la sazón, 
debía comandar Al faro. i\J principio, el viaje se realizó sin 
contratiempos, navegando, en· varias embarcaciones, a lo largo 
de las Costas ecuatorianas. Pero, al llegar el día I 5, al cabo ele 
San ·Francisco, los expedicionarios quedaron informados 'del 
resultado ele la acción ele Portovi~jo y ele la infructosa hazafi<t 
de Jaramijó y resolvieron regresar, en el acto, pues, el enemigo, 
en posesión ele la mayor parte ele la Provincia de Manabí, ha-
bía sittnclo tm fuerte destacamento en la población ele lVIuisne, 
con el objeto ele impedir cualquiera acción, proveniente ele Es
meraldas. Además, las naves del Estado habían empezado a re
conocer las costas ele las dos Provincias. Eil consecuencia; sólo 
!"ltteclaba regresar, ctt<anto antes, al punto ele partida, aprovechan-
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do, para ello, la vía terrestre, pues, ele darse cuenta las· huestes 
oficiales del estado en que se hallaban las fuerzas expedicionarias, 
Jlroceclerían, sin pérdida ele tiempo, a cortarles la retirada. 
Y, en estas condiciones, la marcha de regreso se inició el 
16 ele Diciembre, a las cinco y media ele la tarde, llegarlclo, con los 
JJrimeros días· del mes siguientes, a las orillas del río I<:smeralclas, 
donde, como queda dicho, hubieron ele encontr.ase con Alfaro, 
quien continuó hacía la frontera, protegido por las fuerzas del 
.Coronel Luis Vargas Torr·es, que cubrieron su retirada. 

Sin embargo, la reacción registrada en las dos Provincias de 
1a Costa que antes quedan mencionadas, tuvo una fnerte re
verntción en los demás sectores de la República, pnes, con 
iecha 23 de Noviembre ele r884, la póblación ele Palenque, Pro
vincia de Los· Ríos, desconoció d l~égimen Coqstitucional, bajo 
hs órdenes del Coronel Nicolás Infante, quic;!1, acto continuo, 
ocupó Balzar, librando con buen éxito -el 28 ele! mismo mes y 
año- la acción ele Maculi!lo. Por desgracia, el 9 ele Diciembre 
los revolucionarios se vieron obligados a sostener el combate de 
Piscano, después del cual internáronse en la selva. Al fin, el 3 T 

de Diciembre, libraron la acción definitiva, en la que el Coronel 
Infante fue hecho prisionero y sometido a un Cons·ejo ele Guerra, 
que lo condenó a muerte. En consecuencia, un ch::t después, o sea, 
el IQ ele Enero ele r885, caía fusilado, inscribiendo su nombre en 
d largo martirologio liberal ecuatoriano. 

Por otra parte, el movimiento que, en la misma época, ini
,ciara en el Interior ele la República, el Coronel Ficlel Carcía, 
,fue ahogado con la sangre del lVIayos Leopoldo Gonzálcz, 
{)tÜen, apresado, clespu~s ele un 'infructuoso ataque a Latacunga, 
murió, clespeclazaclo, en las calles ele esta ciudad en los últimos 
días del mes ele Diciembre. 

Con lo cual quedó, aparentemente, paci ficacb la República~ 
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CAPI'fULO IV 

El General Alfaro fuera del medio ecuafuriano. 
;:SDMARIO:-Alfaro se dirige a Panamá.-Poco después, visita Guat~

mala y El Salvador, siendo recibido con notables deferencias . ...,
Alfaro parte para el Callao donde lo esperan sus Tenientes.- Nue
vas manifestaciones de descontento: El Presidente Caamaño t!S 

asaltado en la población de Yaguachi y un núcleo de revolucio
narios ataca el pueblo de Celica.-Prisión de Irigoyen.-Alfaro 
inicia las negociaciones p1·evias a la compra del "Vilcanota" .-~ 
El Coronel Vargas Torres invade, por el Sur, la frontera ecua
toriana.-Fracaso de las negociaciones ·antes dichas.-Ataque y 

ocupación de Loja.-El Gobierno movi1iza sus fuerzas.-Recup~
ración de Loja.--Prisión de Vargas Torrcs.-Su remisión a Cucn
ca.-Se inicia el juzgamiento.-El Consejo de Guerra.-El Gobier
no demora la ejecución de la condcna.-Conmutación de la pe
na a los otros scntenciados.---Fusilamien.to de Vargas Torres.-Al
faro en Lima, acepta los servicios del General Mexicano Ruiz 
Sandoval.-+Combate de Quinindé: Muerte del Coronel Crispin 
Cerezo.-Ante los últimos fracasos, Alfara desiste de sus propó
sitos revolucionarios y se dedica a hacer vida de estudio.-Su 
amistad con Don Ricardo Palma.-Alfaro sale con destino al Sur: 
Llega a Chile, pasa a la Argentina, sigue hasta el Brasil y se 
radica en Venezuela.-Homenaje que le tributa la ciudad de Cara
cas, en atención a su ideal bolivariano.--En el Ecuador, el Dr. 
Antonio Flores asume la Primera lVíagistratura.-Alfaro sale pa
ra New York, y, de regreso, se detiene en Panamá.-Publica su 
obra, titulada "La Deuda Gordiana" .-El Gobierno de Colombia 
notifica a Alfara para que desocupe ese país.-Alfaro se radi
ca en Costa Rica, en donde sale, otra vez, para New York-Visita 
México y regresa a El Salvador.--Alfaro evita la guerra en Cen
tro América.~ Alfaro, General de División en Nicaragua. 

A!laro, a través ele la frontera, llegó a Tumaco, ele donde 
·siguió con eles tino a Panamá. Sus compañeros ele at·lnas htthie-
1 on té\1i1bién ele salir al exílio, eón distintas direcciones. Los c1ue, 
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por desgracia, no pudieron ha{:erlo, fueron víctimas de una: 
serie incansable de persecuciones, con las que el Régimen Cons
titucional creía afirmar su situación. El Coroi1el José l11'1artínez 
l)allares -quien, como antes queda registrado, militó, con an-
terioridad, bajo las órdenes de Alfaro, h::tbiemlo desempeñado las
funciones de l\1 inistro de Guerra y l\J arina del Gobierno de la 
Costa, durante la campaña contra la Dictadura- asumw· 

·las funciones ele Jefe J\1ilitar ele h Piaza de l•:smeraldas, cargo, 
desde el cual mantuvo la tranquilidad ele esa Provincia, a costa 
ele graneles sacrificios. Pero, en las demás Provincias ele la Re
pública, la reacción se dejaba senti1:, intermitentemente, mecli·::mtc 
una acción sorpresiva ele guerrillas, difícil ele dominar, dados los 
caracteres del medio y del ambiente. La haza fía inmortal ele J a
ramijú h::tbía conmovido intensamente la con~;encia nacional y las 
actuaciones clel caudillo eran comentadas pm~ todas partes. Un 
intenso movimiento de admiración empezaba a aureolar la perso
nalidad de Eloy Alfaro, quien, desde lejos, contcmplah::t el clcs·a
rrollo ele los hechos, sin contar con los medios necesarios para 
1 e alizar la misma actividad. Primero, raclicóse, por poco tiempo. 
en Panamá, donde, según se dice, fue víctima de un intento ele 
-c:sesinato, registrado por crimin::tles enviados clescl·e el Ecuaáor. 
:El hecho se realizó como sigue: un día la f::tmilia del caudillo re
cibió, en nombre ele una ele sus amistades, un obsequio, consis
tente en un azafate ele confites. Acto continuo, uno ele sus miem
bros procedió a agradecer la g·entileza, lo que dió lugar a que 
pudiera comprobarse' que el obsequio no había venido de quienes 
cuyos nombres habían sido suplantados. En cons·ccueucia, se pre
stimió que se trataba ele un hecho delictnoso, razón por la cual 
se dió ·i probar los confites a dos animales domésticos, los que,. 
<L continuación, fueron víctimas ele violentas convulsiones, termi-
l:anclo por fallecer. Poco después, manos desconocidas dispararon_ 
varios tiros con ánimo ele matar al General Eloy .Alfara, sin que,. 
por feliciclacl, lograran su objeto .... 

A continuación, el canelillo liber·al salió con destino a Gua
. temala, en cuya capital fue objeto ele innumerables atenciones,, 
pues, como se ha dicho, la personalidad ele Alfara habia cmp~za--
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do a imponerse en el medio americano. lVIas, el intento ele elimi-·· 
nar a quien, a la sazón, representaba la genuina elevación ele los. 
rrincipios liberales, perseguía a este, a través" ele l<Ís distancias. 
Y, cuando menos lo pensaba, Alfara recibió una comunicación 
procedente del Ecuador, en la que le hacían saber que de este 
país hahia salido un criminal, con orden ele asesinarlo. Y, en. 
efecto, no obstante la absoluta clespreocup::tción que, en relación 
con este hecho, mantenía el caudillo, uno de sus amigos se apre
suró a informar al servicio de Policía el que, poco después, apre-· 
fÓ a un sujeto apellidado Pinzón, en cuyo equipaje fueron encon
tradas pruebas fehacientes, que revelaron el crimen en forma in
discutible. Según el único biógrafo del General Alfaro, don Ro
berto Anclrade, se comprobó que el asesino había sido pre
sidiario en Patnmá ; que, con posterioridad había sido 
comprometido en Quito; que había partido, a continuación, a 
Centro América, apareciendo con un nombre supuesto; que le 
habían dacio una cantidad considerable de dinero, con el ofreci
miento de duplicarla después ele realizado el crimen; y que -des
pués ele llegado a Guatemala~ recibía con frecuencia cables ele 
índole oficial. Por feliciclacl, sucedió lo que antes queda registra
do, con lo cual la vida. de Alf<ll·o salvó ele este i1i1evo intento de· 
homicidio, que debía realizarse fuera del medio ecuatoriano. 

Poco después, el cc¡udillo liberal se trasladó al Sal
vador donde cultivaba cordiales relaciones con el General J'l'le
nénd:z, quien, a la sazón, ejercía las funciot~es de Presidente ele 
este Es:tado. Er·::t en los últimos días de r885. Se hospedó en el 
Hotel Alemán, situado en la parte más céntrica de la capital ele la. 
República. Lo acompañaba el ecuatoriano· Jacinto N evárez, quien,. 
como Capitán ele Ejército, había servido al Gener·:ll Alfara, como 
sn Ayudante de Campo, durante la acción contra la Dictadura,. 
proclamada, en el Ecuador, en r882. Durante esta época se de
dicó a reconstrnír las diversas incidencias ele la campaña ele r884, 
registrada contra el Régimen Constitucional del Dr. Caamaño, 
y, una vez concluido su relato, entregó los originales a t:t impren
ta, apareciendo, poco después, la o]Jra respectiva. Entre s·us ad-· 
miradores, que er·an numerosos, se contaba el nombre del ilustre 
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·1Jistoriador guatemalteco don Lorenzo JVIontúfar, quien, con an
lerioriclacl, había ejercicio, en clivers·as ocasi~nes, las i unciones ele 
JVIinistro ele Estado y Ministro Plenipotenciario ante los demás 
países centroamericanos. Habitaba con el célebre C'ludillo, el es:.. 
critor c¡ue años más tarde había de exaltar su obra: Roberto 

.i\nclracle. Este, al referirse a aquellos días, dice, en relación con 
la personalidad del Gener·1l Eloy Alfaro: "Hmpecé a notar una 

·ísingulru1idad en sn carácter: llegab'an dian:os de las vecinas Re-
túblicas, con !elogios entusiastas a. los hechos que acababa de rea
li.s:ar el soldado. Pero ·no nos dejaba. leer ni a Ne·¡•árez ni a ·¡nÍ, 
1;i se afa·Jia.ba en sn propagación, co·n miodestia; fmncmnentc cen

.surablc. Ví que un día echó un j117q1iete de periódicos en un rin
cón dd cuarto. Pasó él a. la recánwra.. Entonces me acerqué, 
tomé un periódico y leí un arl:ículo eilcon¡.iástiro. Recon:z'enic!o, 
contestÓn1e: "Son c;xageradoncs: 1ne compara"-· co11 los patriotas 
de la Guerra Jl!I agua. En tod'o debe respetars.e la 7Jerdad)J. 

Durante esta época, Alfaro conoc1o también al Ge-
11eral H_uiz Sancloval, natural de México, quien, como se verá 
más adelante, poco después tuvo intervención en la viclJ. política 
.ecuatoriana. Era, al parecer, valiente y honorable, lo que, en prin
cipio, impresionó favorablemente a Alfaro, quien más ié~rde le 

-dió una indiscutible mani {estación de aprecio y ele confianza. 

'Entre tanto, continuaban en el Ecuador, las partidas revolu
cionarias, convulsionando el ambiente con sus hechos. El caucli
lío liberal ansiahét regres'ar cuanto antes a sus patrios lares, o; 
en su defecto, enviar la ayuda Jiecesaria a quienes mantenían eri 
alto el pendón de la dignidad republicana. Un hecho vino a sa
ütclir su conciencia ele patrioba y a poner ele manifiesto el estado 
-de descontento en que, por entonces, debatíase la Patria ecuato
riaila: el 6 ele Febrero ele 1886, en circunstancia en que el :Presi
.dcnte Constitucional ele la República, señor doctor clon José 
María Plácido Caamaño. viaj-'lba ele Quito a Guayaquil, fue asal
tado en la población ele Yaguachi por un núcleo ele patriotas, con 
.ánimo ele victimario. En la refriega cayó valientemente el llde.:. 
cán del mismo, Comandarite Jar·:llnillo, habiendo 'salvado, mila
grosametite, el Jefe del Estado, él que, para esto, tiwü' iJue arrojarse 
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con toda rapidez al río. Al día siguiente, cuando las bandas mi--
litares tocaban retreta frente .a la casa en que estaba hospedado el 
l\J agistraclo, el pueblo ele Guayaquil se insubordinó contra este, 
produciéndose un verdadero motín, de cuya's consecuencias mu
r!~, con un tiro en la sién, el Intendente General ele Policí.a, Coro-· 
nel César Guecles, personaje ya citado en las pftginas del presen
te: ens-ayo. 

II 

A continuación, un acto inesperado vino a poner a Alfara 
en condiciones ele acercarse más al teatro de los acontecimientos : 
Un distinguido joven guayaquileño, que prestaba sus s·ervicio<o: 
como empleado ele la Tesorería ele Hacienda ele su ciudad rntal, 
desaparecÍó un día, con una cantidad cons'iclerabl-e' ele dinero. 
Eran, más o tnenos, 7.000 sucres, los mismos que, en el acto, fue
ron remitidos al canelillo, quien, con esto, se dirigió a Lima, don
ele, por entonces, se hallalnn buena parte ele los patriotas en axi
lio, dispuestos a iniciar la rebelión. Y, en efecto, el 6 ele lVlarzo 
de r886, Alfara arribaba al Puerto del Callao, al bordo del vapot· 
alemán "]\![enes", procedente del puerto Libertad, República del 
Salvador. 

En ·este lugar, los patriotas lo esperaban. Estaban allí en pri- · 
mera línea, los doctores Lorenzo Rufo Peña, César Borja, Fran
cisco Martínez Aguirre y Felicísimo López:; los Coroneles Luis 
Vargas Torres, Francisco Hipúlito Moncayo y José Vargas Pla
za; el escritor Nicolás Augusto González y varios· otros que, por 
su número, sería largo menc:onar. A los pocos días arribó proce
dente ele Guayaquil el joven Pedro P. lVIartiz, quien, habiendo 
1'ccihiclo por herencia una fuerte suma ele dinero, se apresuró a 
ponerla en manos ele Alfaro, con ánimo ele estimular la contienda. 

El entusiasmo reina h1 en el ambiente. Y el Ir ele Octubre 
del año en referencia, un núcleo de patriotas, encabezados por 
los Coroneles Barahona, Pesantes e Irigoyen, sin otra ayuda que 
la ele sus propias convicciones, se aventuraron a at-acar Celíca, en . 
la Provincia de Loja, frontera Sur ecuatoriana. Pero, fracas·aron._ 
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tn la empresa, después de una acción de arm<ts más o menos pro
longada. Al retirarse, quedó prisionero el último ele los nombra
dos, el mismo que fue sometido a un Consejo ele Guerra, en unión 
de sus subalternos José A. Salazar y Patricio Enriquez, siendo 
sentenciados· a reclusión mayoi" extraordinaria, según acta :ms
crita el 12 ele Noviembre. 

Pero, el Poder Ejecutivo, no quedó satisfecho con la resolu
--ción en referencia. A la sazón, el Congreso de la República, de 
acuerdo con la facultad que le ·concedía el artículo r 36 ele la Cart:l 
l<'unclamental, había discutido, en las sesiones correspondientes al 
año de 1886, las reformas del artículo 14 ele la misma Carh Fun
damental, según el cual quedaba abolicla la pena ele muerte por 
delitos políticos y comunes. Según ias- indicadas reformas, la 
disposición -anterior no comprendía a "1o,, que, rwmad os y orga

JÚ'::ados co·mo 111i1ila.res, alte11en por la fu.erza 1eL orden constitu
cional'" . Y en este sentido se dictó el Decreto ·Legislativo del rº 
de Julio ele afio en referencia, fundándose en el cual el Aúditor 
ele Guerra, Teniente Coronel Ignacio Peña, interpi·ctanclo el sentir 
ele quienes gobernaban, consideró que era justa la sentencia en 
la parte que declaraba responsable a los acusados ele la infracción 
comprendida en el artículo I 17 ele la Ley Reformatoria ele! Có

-digo :Militar, pero, que, al propio tiempo, era notoriamente i,n
j usta en cuanto a la imposición hecha ele la pena antes registrada. 
pues, la que, en su concepto, debió imponérsele cm la establecida 
en el mismo artículo I 17, o sea, la de muerte. Por tal razón, el 
indicado funcionario solicitó que se elevara el respectivo fallo a 
consideración ele la Corte Suprema Marcial, que funcionaba en 
Quito, para la revisión' corres1)ondientc. Y, en consecuencia, el 
Con1ancl ante General de Plaza de Cuenca, remitió el proceso a la 
citada Corte, donde el Ministro Fiscal, s·eiíor doctor don Pablo 
H·errera, opinó que "no habiéndose abolido lo j>ena. de mnerte en 

los delitos 1nilitares d:e qrue tr::ta. el a.rlículo II7 de la. Le~v Re.for-
1l1Iltoria. ([rel Código ldilitar, !a. s<?i:.:enc-ia. pronttnc·iatda en el Con

"'ejo de Guerr'a ·verbal que ha juzgado a Jrigoycn, Sala•za.r :Y Enri- · 
quez, no guarda confornúdad con Í1as disposiciones de la Ley y 
debe, ¡'ior lo misnzo, imponerse a los f'rocesados Ja pena corres-
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)>ond:~ente". Después· ele lo cual la Corte Suprema antes dicha, 
en sesión ele! I<) ele Febrero ele 1887, ratificó el criterio que queda 
.mltes transcrito. 

Así las cosas, /\!faro habkt recibido, en Lima, en los últimos, 
meses ele 1886, la propuesta ele venta del vapor "Vilcanota", con 
el cual podría amagar con facilidad las costas del Ecuador. Para 
la realización del plan en referencia, el Coronel Luis Vargas To·
rres debería invadir, por :Coja, el territorio nacimnl, con el fin ele 
dividir la atención de las fuerzas constitucionales. Iniciadas las 
:gestiones, el caudillo liberal, debidamente autotizaclo por el señm· 
doctor don Lorenzo Rufo Peña, ofreció la ga1:antía ele este para 
la compra respectiva, lo que, habiendo sido :aceptado por los 
vendedores, motivó el viaje ele Vargas Torres, con dirección a 
la hontera, con ánimo ele iniciar la acción. Por desgracia, des
pués de lo antes referido, fracasó la compra del "Vilcanota", con 
ei retiro ele la garantía indicada, lo que no pudo ser comunicado 
·oportunamente a quien, como se ha dicho, debía abrir operacio-
1\es, tomando posesión del territorio autral de la República. Y. 
en efecto, Vargas· Torres salió ele Lima, llegó a Paita, cruzó la 
trontera y arribó a C:atacocha, población que se insurreccionó en. 
·seguida, s·egún consta en el acta suscrita, con este fin, el 28 de 
Noviembre del mismo año. 

i\cto continuo, Vargas· Torres, abrió operaciones sobre lapo
l;laciún ele Célica, donde, a la sazón, se hallaba el Coronel Antonio 
'/ ega, al frente ele las huestes oficiales. Pero habiendo tenido, 
con posterioridad, noticias ele que la. población ele Laja se halla
ha desguarnecida, rectificó la marcha en referencia, llegando has
ta las proximiclacles·cr{ dicha ci u clac!, desde donde envió como 
emisarios a los señores doctor Rafael Arias y clcin Carlos Jaran'li
llo, con el fin de alcanzar la ocupación de la misma, sin la función 

·Ú armas consigtiiente. ·El resultado fue nug·atorio, y, horas des
pués, rompÍ<m:,;c los· fuegos. J<~ra ·el 2 e! e Diciembre ele 1886. L:t 
acción fue clenoclacla, pero, al·· fin. Vargas 'forres logró ocupar 
la ciuclad, haCiendo conocer, a continuación, la proclama que, con 

-toda exactitud, se copia: 
"Luis· Vargas 1'., 
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Delegado del Supremo Gobierno Provisional, 
A los habitantes de la ciudad de Loja: 
Al invadir el teritorio Nacional os ofrecí, en nombre ele míi 

Gobierno, derrocar las vetustas instituciones que nos han gober-
nado y poneros en posesión ele vuestros derechos y garantías, que 
son la base de nuestra vida republicana. .Mediante los heroicos. 
esfuerzos de mis valientes y abnegados con1.paf-ieros de armas, h':. 
podido dar cima a mis propósitos y ahora toca a vosotros h clc~

licada tarea ele reconstntír vw:stra Provincia, bajo el sistema libe
ral repulJlicano. 

I•:l bizarro comportamiento ele vuestra abnegada juventud. ha 
dcmo,;lrado, una vez n1ús, r¡ue el infortunado pueblo ecuatoriano' 
•es digno de ser libre. Seguid adelante con vuestro propósito ele· 
regenerar la Patria del yugo terrorista y mcrecereis, nnñana co-· 
mo hoy, la gratit'ud nacional. 

Conciudadanos: 

N o descansaremos· ele trabajar en la gloriosa obra en que 
hemos emprendido. Seamos tenaces obreros ele l:t Libertad, hasta 
coronarla en el Capitolio, con los laureles que obtengamos en la. 
lucha. Y, cumplido este sagrado deber, nos quedará la s~üisfac
ción ele ser buenos hijos ele la Patria". 

Así mismo, saludó a las fuerzas vencedoras ele a-cuerdo con• 
los siguientes términos: 

"Luis Vargas T., 
Jefe ele Operaciones y Delegado del Supremo Gobierno• 

Provisional, 
Al Ejército del Sur: 
Lleno ele satisfacción, cumplo con el grato deber ele felici

taros por la brillante victoria obtenida hoy por vosotros, en esta~ 

ciudad, contra los Soldados del 'ferro¡·. 
Los sufrimientos que hakis sobrellevado en tan cruda cam

paña, con resignación y hasta con gu~to; vuestras heroicas haza-
ñas en el combate y vues! ro noble comportamiento después del 
triunfo, os hacen acrcedorc¡; a la gratitud de los pueblos, quienes. 
esperan de vosotros : Libertad y Progreso. 
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Sangre de héroes ha empapado el can1po ele batalla, pero esa 
~'.Sangre es el germen de otras esplencloros'as victorias que dcspe
··dazarán las cadenas del despotismo y que será la mejor corona 
{1ue orlará vuestras frentes. 

Sí. De triunfo 1en fri•unfo, marcha1'emos hasta la Capi
tal cl;a la :RJepública, porqu:e te:] ·e:nemigo teis impotent.e para con
tener vtl'C'istro arrojo. 

Compañeros: 

Os cahe. la gloria ldtc haber abi,~J,to una dto las pu,e·¡~tas ele 
la República al parti:dto libera'!, qute si,etnprto ha leiS'taclo en la 
pro.scripciÓn y nntre cadenats; y cue hablE.!!' as·estado un golpe 
marta.] a.¡ pe·ch? ultramontanTo. 

Os f,e¡]ácito, pu,e.s, tsinoe;ramic•ntte, :en nombt'e, di~ nueGtrÓ 
'cg:11egio caudillo, O:;:n:c•r·é:il E·l01y AlLH·o, c11e qui·en me honró en 
S'er su Reprtc•;:¡c:nta;nltle. Y yo, cree.d.\,o, n~le siento orgu:Floso ·de 
.s1er el Jíc.f.e. ·die tan vaEienúeis como agulcn·ic1¡os deftenso
res lcl,e 1<L Liblerta.d y •el] Derecho". 

Acto c01ntinuo, 'el Gobierno s•e apne,s,unó a tomar las me•di_ 
das con!esponcli,ent.es, c1¡:,spon:tcndo que el Corone:! Antonio 
Vega, quien, como se ha ·dicho, ·se hallaba ¡en GC'lica, s•e. mo_ 
vilizara con ·la.s hueistles of.icia·k~s. ·C011 diJ•e.cción a Loja. y 
así, ·einco cllí·as ·después, o s-ea, IC'! 7 dtc Dici,embre, se libró la 

:<tccióti c1¡efi.nitiva, despué,s de 1a cua:¡ ·eJ Régim:en Constitucio
nal pecu.pt::•ró la cíud•alcltindica·da, haci,c'ncUo prirstilon•e.ro.s al Coro
nel Luis Varg-as Torres, a :los Comanda,nt<es Pedro José Ca
VI~ro, Fiil•omeno P.e.sant<:ls y Jacinto N.evar·es, a:l Cuerpo clfe Ofi_ 
cialie,s y a 42 hombre1s' die Tropa. A continuación, los prisio
neros Í•lllenon üas1adacl·os a Culonca, lc\ond,c: s•e, ditó prinrcipio al 
ptooeso mspectivo, el qute t·e:rminó con 'eil Consíejo de Guerra, 
instala.c1¡o 1el 4 die Entero dio r887. Vargas Ton'eJSI ,se. clefenldió 
vaHen1Jemente, sostJe¡n'ien'clo "que es un deber sagrado para to!do 

Eloy Alfaro ~ 6 
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duda,da:nio e~ veLc;r y 'd.c:.of'.:;nd-~r sus id;er~>':lKG y garantías cu.a-:1-
do son conculcado•s por aqU'c·;llos qu::; tiEinen rOn SUS ma¡n;()13 ef · 
poder lde la aut.•:xidad~'. Los otro•s proce·sadc;s "e hici.emn 
d.efendte.r por inttermedio de sus <l>bog<rdos, .é\octor,es Moisés 

Artleaga y Ma•riurel E. Salazar, lo.~ mismos que hubienon ele:· 
sos·t.enrer Ja. 'nulida.clr del proces10, fundánclosle -en raz:on,es ·el-e. ín
dolrc l:ega1, c:laras y convincelni\:¡es. S1in :e.mbai-go, ¡e~l C•onsejo

i<:k Gu1erra, ·después ele pro:I.ongacla clleliberación, sent·enció a 

ila pena capita:t al Coronl·.::l Luis Varg·as T,orr-e.s y a los Co
man.clrantes Cavero, Pksantes y Neva•nC1S, por haber sido si,nclí
Gétclos con el ca-rácter Ó"',_ ca h. cil'bs c.1;; la r-evol·ución. De .Los 
·d!ern!ás, por .sortep, l(l,eberÍ<L des-ignárs1e u·no para que tuvie·ra. 
1el mismo fi.n 'Ch~. :¡¡os ai1t,cs mencriona.cl¡os. Lo c¡ulc ca:ocó al 

Capitán Manu:d Piñre.ros, ien situación igtral ,a .la cJ.e -estos. 

Plantreadas así las coS'as, todos loG Sien~X!noiaclos, con ·ex
oepción ele. Vargas Torr¡ers, ic!;eva'ron IS,o].ioitu:clie.s ánt:c d Pri- · 
mer l\!Iagistrad:o cl¡c la Nación, c¡u:ioe;n, ·die acuerdo con lo resta
b:llccido ¡en el a'rtícn\10 <;o, a;tribuciÓ'n 16. · d\e la Carta Funcb-
t111c111tal, pordí-a, pi1e,r.io acu:c'rclo el¡::,] Consejo -clr::; E•s•taclo, up/f¡rdo.-

nar, -r¡.-~bajrar .o oonmut.arr, ccnfro::mc:: a la L'ey y c.ol''l las Jimita
cion.es qur.::: ,,na pr:escribe, Jas pEinas qu~:: SJC' hubc¡encl!t impw;;sto 
pOI' crím¡en1es y del-itos''. Al fi-n, cbespu'és de r;e1it•eradas insis
trE•nciars, húbrosc -el¡::; con¡:-leguir que VaTg·a.s T,ornes autorizara a 
los abogad,os Emilio Aréval-o y l\'[oisé?· Ar•t•eaga. para que, en 
su ,n;cimbre., sulscDibiicntn la -~iolicitud Pesrr:::-ctiva, la m:1sma qu,e, 
<eiGnw to•das Jras demás, pa'sÓ a consick:•ración del Co·111s~ej,o de 
Estado, corporación, .c¡we, IC'!l rE:I:c:sión c1i~l 3I ·d·e. Er:,e:ro cJie 1887,. 

·dictó el AcuiE!rclo que a co!1'tinnación sr::; copia: 

"'El Cronsejo d·e Ersta1C11(), vrista 1a solidtudl ·die !l-os d¡eBCinso
¡res cl!el .señorLui!S Vargas Torr1:::•s y las de -los s·cí'íones Jacinto. 
N1evaPers, P,eclrrO José Cav,eno, Filom1eno Pes<mtle•s y l\1anue1 1\. •.. 
Piñ-ct1é!s, conck11aclo1s a mul·~irte po:r el Con{ei•o d·e Gu:err-a. n.•.u--
;nirclo 1en Cuenca, d día 4 cl1e! p!1CSIC1nte mes, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CORONEL LUIS VARGAS TORRES 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Que los tres priml~·ros, ó:icñor::=-~:o Luis Vargas Torr·es, J a
cinto N•e.vanes• y p!.=clir.o c~FV'C<!"O n•O s·e haHan IC\1 lo.s casos qur~ 
•exige la Lioy c1e 5 e\::: Mayo de. r884, para :el ,ej-ercicio diCl 
ck:r-e.cho -die gracia, co.mo lo ;están k;s clbs ú:rtimos, s.egún los 
doc'Umc,ntos pncsl~ntadoiS en apoyo d1c SLW petrici·on!es ·die con
muutación die. 1a pena. r:eflericla, 

Acuerda: 

Dar al Poder Ejecutivo c1ktamlon favorabl1e a ·es'ta con1!11U
tac:'-"m nesp!ect.o. so1am,ente. ele lo1s s:eñoncs Filomleno Pes•antes. 
y Manud A. F'iñcms". 

ncro 1<1 Corporac~ón autora d:e este. Acu¡erdo no quiso 
hac:erl-o con,~oer db inmed-iato, sino que, mas hi1en, -eisperó co
nocer la ó::ósión ·de la Corte. Supr1ema: JVIarcia:¡, en 1:o rek•ne:nt'e 
al proc:e•so s,e,guiclo contra ,e[ Conon•el Irigoy•en y dos ·cl1e sus su-. 
balt.ernos, por d ataque a Celica. Ct·:e.yó indi.sp1e1nsabk oono
cer ~~.,,;t.o con iCl fin d\e no caer 'en contra,clicóón 1en lo 're:l·ativ,o 
a la cuestión ,Jngal qtw, · po•r •cn•tonoe.s, haHába;se plant>eada. 
:Mas, re:su.c•:to .esto, el I9 ck.~ l<iebpe¡:;o de r887, :el Con,s1ejo die. E:'
tacl'o, ·e.n S'e:siÓin del 2 t!.e Marzo, proc1eclió a haoer público su ,-,e_; 
•soluci-ón, la que, e:omunicad·a: ·a·l Prim•er l\1agistracl:o, fue am
pliada, por este., ·~n favor ele N-evane.s, y Cavte1·o, conforme lo 
acr•edita.n Qos términos que, a continuación s>e, copia: 

"Palacio ·c~•e Gobien~!O .-Quito, a 2 cl:e Marzo de r887 ·~ 
I)e: acuerdo con •e1 Cons-ejo ·()e Estado, 1e>n cuanto a. la conmu
tación cl.c la pena cJ.e. muert•e impuesta a Filomleno Ptesantes y 
1VTa:nue1 Piñcres y e:onsick~ranc\o qtÚ) de lo!S tre,s, conspiradores. 
conc¡enadOlS a la misma pcma por ·d Cons-ejo elle Gu,err:a reunido-
ten Cuenca el 4 ·de· Enlero último, Luis Vargas T,otores fu1e el' 
prli•ncipa:l cab~'Cil.Ja rd:e los r-ebeldes apreh1endidos oen Loja, el 
7 de Dicioemb1'e: d1el año proximo pasado, conmútase la ;expre
sada pena ren la ·de r-eclusión mayor •t!XtraOI'dinaria a los m:vn-

.f' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



taclos Fi!:omeno Pesantcs y Manrud Piñe•J,~.s,, igua:lmente que 
a Jacinto Ne.var.es y Plic'c~iro José Cavcro y niégase a Luí:; '1/:tr·· 

ga.s Tonies, en qui'eln tSC nevará a ej::::cución 1a p·ena capital a 
que ha· si.cl,o oond:ena:clo". 

El Ecua·dnr se conmovió en 1el acto, pues, Ja pc:nsonaE•dacl 
d<e Vargas Ton<es gozaba di~ simpatías inditscutiblcs, dacl¡o s1us 
<tnúé'C!ccli:ln>t.e,s de patriota inmaculac1,o, que había .;;nt:Pe.gado sn 
forllHn'a :en m;anos c~e una ·causa. I>~n,tro dd G::Jb:1~·rno m~·s
mo, el Ministro ck Gucna y :Marina, Ge.n•e•ral J mé María Sa
ra'.sti, lncía e;;hcL:rzos extrordÍinarios por salvado. Atsí lo 
d:emu,o:c.tra su báHamte. actua·ción en la s1Cisión d'Cl tCans1ejo de 
Estado, eh-:: ;31 de El1'e.ro ·c1¡e 1887, en la que .SI<:.I conmutó :la 
pena impuesta a: P·esmTte.s y Piñe•fle!s. Y a;s,í lo prueban, tam
bién, bs gesti:ontcts r;ea•lizadas wn potsberiorid<acl a :¡a Pesolución 
die! Poc1¡er Ej·e.cut:ivo.. E¡n >ekx:to, habié111dos!e aducido, para 
.ello, e:} th'echo ·C\2 no hab>cr suscrito ·e:[ Coronr~l Va·rgas Tórres 
la sü'iicitud ele conmuta·ción conespon.die:n!t:e, Id Ministro de 
Guerra y Marina ~1:: intJo¡~esó oon a'lgun~l!S pers·Oinas c1¡~.stacac::as 

c'1:: Cuenca, a fin ele qu:e sin pérdida •de, tiempo obtuv'i:c:ran U 
docu¡m)ento ¡¿<n nefere.ncia. Y, 'e1n cotnts:ec.U'enda, much<:ts e'¡~ 

:e.stas se aoerca.ron al :lugar :en qu¡.eJ !0'1e hallaba >el prisi;onero, 
con td fin de ~expres!a:rJ.e. lo an't:els dicho. Vargas Torres rc
chaz;ó, >en principio, :la pr:opu:esta, accedi,encl¡o •J111áts tarde., razón 
por iJa cual suscribió el documento qu~e a con.tin:uac:ilón ó'ie · 

oopia: 

"Lnis Vargas T., pre.s,o ;en esta citl'dacl a contslecu,encia di:': 
hab!c.~:r caído prisionc'ro' el .c1¡ía ,7 ·c11o Dicitembre pr.óximo pa¡sado, 
'Cn >el conhate habido 'ein •ht cuicla•d die L'Dja, y, ha'bilenclo .sido 
crmd.euad·o a. la pena capital po1" d Con1s!c.jo cl.eo Guerra verbal, 
pide, c:onforn1c a un >Üc:rctcho qu1e •]¡::; conciedtc' :]a Colllstitución, 
que V. E. y •el! Fl El. Coinsrejo >C~I'J Etslt:1.tclto, :!:(~ conmuten la pe.na. · 
Cuenc·a, a J 1 elle Marzo ele, r887''. 

Pero, 1-~1 nadter Ej;ecutivo no con'side:ró la ,solicitud en re,.. 
-f.erencia.. Y d 20 •de Marz•o eh::'! año ant'cs dicho, caía Vargas . 
Torl1Cis, fusilac1to, ten .J.a Pht'za P.rincipail de: :¡a ciu>dacl'en qu'e se·_ 
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haHaba. Erán las 8 y 40 mi:nut:o.s &e 'la mañana y .... s1e alza
ba la hostia en la Cat!txhat ¿,(:;, Cu1em:ca. 

III 

Ant1e e1 fraca,so cJ.e la. neg-oci;vción 'del• "Vilcanota", Alfaro 
r-es:o,lvió :esperar una nueva opurtunic¡acl ele. acción. En Lima 
encüntró, por segunda' Vlez, a:l Ge.neraJl Mexicano Ruiz San':lo
val, a qui,c:n; ~¡egún .::1:: ha clich.o, coinoció ,en San Salvador. 
Y se oft,cció para v.<:n1i·r al Ecuacllor, pon ánimo c!1e. con
tiniuar 'la ·conrt:i~mla. AHaro <Vcep:tó lio dicho. Y, poco cl·es
pués, salía' :el mexic;L11o, •en compañía 'Jd Coronel ]:osé A. Ra
mínc:z, ·natll'ral c1e Co'l:ombia. ~j\ __ conltitl~laciút), Ruiz Sancloval, 

_<llJl~~ntecJ.eJo.s,últirnos r·ev,olucionarios, _daba algu,nos· comba
tes c:1!'! importancia, sief!'do, por fin, V'C'ncido en la a'cción <;:¿tli
ninc\é, •en 'la que murió heroic;mJ;,:;;nt'e' el Coronl::'l Cri;spín Ce
rezo, verdadero exponent<: ele su medio y de su raza. Parece que 
1a actitud ele! extranjero fue al principio leal con la causa que se 
había comprometido a defender. Pei·o más tarde vcnclióse al oro 
oficial, faltando al compromiso contnído. Cuando, después ele 
la campaí'ía, Ruiz Sancloval ~~~. l)lleiE!CJntó ,e;n Lima, Alfaro 
le· retiró la estimación y la confianza que con anterioridad le ha-
bía concedido. 

Mientras tanto, el caudiil:Jo lible·ra;l •no ·d<escui<dal)'a 1en mn
gún momento su pr-eparación. int<c:'llectual, concecliéncl,ole ex_ 
traorc,ina;ria pnekren•cia a to'dos aqu1C!l:l.os pnohl:emas que, ·Je 
un modo ,especial, 'habíaln' elle r•e'qaerir SIU <lit·e.nción cl:e gobernan~ 
te. nor IC:'l1't011CCiS, Una ÍllqU'ÍidUd Ín.t.ernaciona•] animaba SU 

•espíritu y ·era 'C:sta ·la r:cconstrucción 'de b obra :dre Bo>Hvar, o 
s¡;:a, la Gn&1 Colombia, sobr·e la has1e ck un Gobi1crno Fecl,eral, 
qn<:! cli•era -lugar a -una acción má.s compr:ensiva:. Regía. 
los destinos de ht N aoión V ene.z:olan:l., 1e1l Grm\::ral' Guz_ 
mán B!anc·.o, qüil::1n, ·e.n 1883, con motivo ·cl<e la cdebraóón .•del 
I Cent·e<nario cld Natalicio C:c·l Lilk•rta:cl'or, había convocad'o 
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taclos Fi!:omeno Pesantes y Manrud Piñc·I•-;.s,, igua:lmente que 
a Jacinto Ne.var.es y neoc!iro José Cavero y niégase a Luí;:; \f:tr·
ga.s Tor·rles, en qui1cll1 tSC nevará a ej::xución 'la p-ena capital a 
que ha. sic1,o üondena:clo". 

El Ecu<cudor sic conmovió ·en 1el acto, pues, la pc:nsonaEdad 
d•e Vargas Ton'es gozaba di~ simpatías inclitscutiblcs, dac1¡o s1us 
;:~niJc'cecli:¡11't.CtS .dte patriota inmaculac\o, qu~ había .cnl!Pe.gaclo su 
fortutn'a :en m·anos c~e una ·causa. l)~nttro de'! G::>b:1~·rno m~·s

mo, el Ministro d·e Guerra y Iviarina, Ge.n·eoral J cisé María Sa
ra:sti, hacía. esft:1erzos cxtronVinarios por salvaiilo. Atsí lo 
demu<i.:t2•tra su bül·la:n1:-e. actua·ción en la s1eisión dd Cons:ejo de 
Estado, eh:: 3I ele Ente,ro ·c11e 1887, !en la que .SI<) conmutó ;la 
pena impuesta a: P·esante.s y Piñcrte!s. Y as,í lo prueban, tam
bién, la,s gesti:onlcts r;eaolizad'as con po1stlerioridad a 'la I'esolución 
clJel Poc1¡er Ej·e,cutivo.. E1n :ektcto, habié1111Clos!e aducido, para 
.ello, el 1liecho ·C~I:: no hab:er suscrito d Coron~l Va-rgas T órres 
1a so•iicitud de conmutación co·rmsponclie:n!t:e, Id Ministro de 
Guerra y JV[arina .¿¡-; ·intlm~esó oon a1gun>a¡s pers.o¡na.s c1¡~.staca:c::as 

c't::! Cuenca, a fin de qu:e sin pér·dida •ele, tiempo obtuv'i:c:ran U 
docu:m;e.nto tc'n 11efer-e.ncia. Y, 'etn co:ntsec.u•entcia, mucha1s c'ioC 
'C.stas se aoerca.ron al !lugar :en qtc¡eJ ~1e hallaba te\ prisi;onero, 
con td fin eLe :e·xpres!a:rle lo an'MSI dicho. Vargas Torres rc
chaz;ó, 'ein principio, :la pr:opu:esta, accedi,en,c1¡o <máts tarde., razón 
por 'la cU'al suscribió el dacumento qu~e. a con.tin:uac:ltón: ~ie· 
copia: 

"Luis Vargas T., pl'C.Stü ;en esta ci U'dacl a con:slecutencia de: 
hab'e;r •caído prision:e'rci el .c¡ía ,7 ·c11o Dici<embre próximo 1)a1sa.do, 
!Cn 'el canbate habido 'Cin h cuicla•d die L•oja, y, habii-cnclo .sid..o 
cond·enado a la pen:t capital pm· d Cons•ejo de• Gu;erra verbal, 
picl<e, c:onforme a un 'de:r:etcho qv.1e •l1c concieclte :la Collístitución, 
que V. E. y •ell BH. Co!ns!ejo ;¿¡e E'slta'd,o, ;¡,e conmuten la pe.na. · 
Cuenca, a I I die Marzo ele 1887''. 

Pero, 1e1 gader Ej;ecutivo '11'0 con'sic!Je:ró la ,solicituc11 en re,,. 
f.erencia. Y -e.1 20 ·de Marzo eh::'! año antes dicho, caía Vargas 
TornCis, fusilaóo, ten la p,)a'za Principal! de :¡a ciutJad'en qu:e se-. 
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·haHaba. Eran las 8 y 40 mi;nutros &e la mañana y .... Ste alza
ba la hostia en la Caü::.•d•ra]; d,e, Ct11em!Ca. 

III 

Antte el fraca.so ck la. ne.goCÍa·ción •clJd "Vikanota", Alfaro 
res.01lvió :esperar una nueva opurtun•ic¡acl d·e. acción. Eü Lima 
;enoontró, por segunda' v1~z, a'l Ge.neraJl Mexicano Ruiz Sando
val, a qui•cn; E~egún .::le: h;t dicho, coinoció ·en San Salvador. 
Y se ofr•cció para v . .c•n,i·r · <tl Ecuacl1or, pon ánimo d,e, con
tinuar Ia •C0!11Üenda. AHa-ro a!ceptó lio dicho. Y, poco d·es
pués, S'alía' :col mexic<Lno, ·~n compañía de1 Coronel J:osé A. Ra·_ 
mÍ Pez, ·nahnal c1,e Colombia. _)i_co·nltÍlll1ación, Ruiz Sanclovat, 

_<lA_ft~~nte cJ.elos. últimos r·ev¡o]ucionarios, daba a-lgu111os comba_ 
tes óc importancia, siendo, por fin, voc'ncicl!O ~n la a'cción Cui
nind;é, 'Cill 'la que. Ínurió he:roicanKinüe el Coro·nl::::l Crit~·pÍn ~Ce,-' 
rezo, verdadero exponente ele su medio y de su raza. Parece que 
la actitud del extranjero fue al principio leal con la causa que se 
había comprometido a defender. Peto más tarde venclióse al oro 
uficial, faltando al compromiso contníclo. Cuando, después· de 
la campalía, Rttiz Sancloval [:i;~. p1\ei~Jc1ntó •en Lima, Alfaro 
k retiró la estimación y la confianza que con anterioridad le ha-
bía concedido. 

Mientras tanto, el caudi1l:Io lib1e.ora;l •no ·descui•dab·a 1en nin
gún . momento su pn.:paración int,cllectua·l, concecliéncl:o1e ex_ 
traorc1,ina,ria prd·~renÓéL a to'do.s aqu1eUos pnobl:emas que, ·Je 
un modo .especial, había1n elle Pe'querir SIU aJte.nción d~.e gobernan~ 

te. Ptor l~'ltto-ncets, una inquil:2tud in.ternaciona.] animaba su 
•es:píritu y ·era 'ebta i<L pcco¡n.sotrucción 'de b obrét :d,e BoHvar, o 
'Ei~a, la Gnilll Colombia, sobr·e la b:we C¡e un Gobi1crno Federal, 
qu.c cli•era .Jugar a una acción más c-ompr':ensiva:. Regía. 
los destinos de ht N aoión V c.ne.z:olana, ICI] c,~n\:ind' Guz_ 
mán Blanc..o, qüi1:1n, e.n 1883, con motivo de ía cdehra'Cioón •del 
I Cent•eonario cid Natalicio d.d Lil:J~~rtad'or, había convocad,o 
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un Congreo,o Internacional, qo::: óebía rcuntr·s·e •en Caraca~, 
con 1e'l fin •de .encarga1~~1e ·ele la delimitación d1~ las. front•eras 
<1¡ 0 las clisti1ntas Thepúhlicas ·a'me:ricanas, de suscribir una alian
Zét dtdensiva entre las m:JSl1ElS y de com'·enir en ·d arbitraje 

obligatl()rio c·omo medio •d·e· dirimir las cliiiei'CnCÍ'as. qt:l'~ con pas

teriorichd pucli.tcTan p¡oe,sent;u~te. Alfaro <qJTovechó ·esta cir
cunstancia y la ó: hal11er rlecih:,>Clo c•an ankr·iori'clad tm atente 
saludo c1tei General Guzmán Blanco, para, como Jef.e üc la 
·;r.e.v•olución •e.tcuatoriana, actl:::clitar a su hermano, te! •doctor 
~.Marcos A., Alfara, con ¡-.:·1 caráct>c::r c•e< 1\.epre<:·entant.~. del Par

ticb Liben"! c~1c: !nueJstra Patria. para qne, •en •ej,ercicio de ·l<ts 
:indicadas funcion,~s, pu.Ji•et"a pactar con el T'rinr:r 1\llagis-traclo 
de V'cn1ezwela, las conc\;cion·e.s Ó:c'ntro ·de las qu:e la, Rcpúblic;l 
dtel Ecuidor, U111a v1:::z que el iJ1lcli1c:ovóo Partic1to ;usttmi(e.ra el ·C'j·r.:·
cicio cliel Pocl•er, podría contribuir a h. Tealizaeión cJ,el 1empcño 
antes cita·c'lo. .~ 

Con leste fin, Alfa ro suscribi·ó la cpf!c!;encial qne .sigue.: 

"S1e.ñor Presich::nt•e d·e :los Estado·s Unidos .ck V:é'n.::·zuela.-

Caracas. 

El señor Gen\eral {1ton Raf;~el AispurtÚt tuvo l'a •dign:ación 
elle tra111smitirme clesd·e f"<vna;má Id atento cuanto inter-esante 
;¡1e¡cado c01n el que 1usttr::cli s:e ha ~i·:Orvido honranne. y a1 cual, en 

oompmbación ele la importancia qute üe.n<en pa.ra mí 1as accio-
11lf~IS el¡~ lo.s: bomlwcls 1eminent,~s, :c;ncaminacbsJ al progreso d~ 
1os pue.h\,os. corrlcspondo por medio cl•e l.a prCiclcm'tle misiva, que 
Beirá pu1esta ten ma·nos de usted .por mi h1e:rmano, d :cl¡odOl
Ñiarcos A. Alfano, quien sabrá itnterprotar firelmente mi pro
funda c:on¡sid·e.ración por tel H.\eg·entera·clor clte V en1C:Zu1el'a y por 
Jel pa'triota ·en cuyo pecho, para honra de 1e;s.·a. H.epública. cuna 

de tantas hémes, está palpitatn1C11o d oorazón 'clicól inmortal 
BQl,ívar. 

Cuando, en r883, una part·e ele mis oompatriota.s, me honró 
lcnca.rgá·ndome •del Mam1,o Supr1erno ·de una de 1as se.cciontes 
máls 'lib¡eral,es de mi Patria, devé ·a ·la A&ambl.ea Constituyente, 
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11e·unicla en Quit,o, un men:s;a;j¡e concerni·ente a la forma f.ecrerai 
.Y a: la r·econlSii'tución á:: 1a Gran Col,ombia. Mas, no •siiempr¿ 
ni ;en tGdas las re.g·io-nes, son. aoog~ildas las gramclets Í{!rcas, o, 

·para habla.r C:Oll más fra·nrqueza, '011. aqud\,a J\os,amb~JCa pneclo
. minaba re] partió) .s~in 1'uoe¡s mi vil'tuc'i:•s,, fonnac!to por los ti_ 
· ranue:·o•s •d1e mi Patria. Y yó, •ck:1scl:e 1entonoes, he üenido que 
tnorar •en 1e:l -cl!esrticrro, c'lc\t!IÓe no he cleja,do ·eJe luchar un solo 

· día, d braz·o part:do, y sleguiré h.1chanclo, ha.sta ve.r triunfante 
.la idea. 

Ahora h:1:::on: ·los act:ors 1'eci:entJes c¡c; ustre:cl, como Primer 
· 1\IIagistrado Óü V!en,ezuda, suls c-ona:to,s .c•n fav·o:r ·cf:: la·s ·nacio,... 
nes benma.n.as de -e.lla, y, finalm;::-nte, •cil, r/e.cac1¡o a que he alucíL 

-do al principio. d,e. ·esta carta, me han sumiJnistratClo la snficien
úe claridac'1 para a.pr•c·cia'r las nob:res pr·opensionos cl'el ii ustrc 
.am:eric~·no, a fav:or 'de nü P<ttria. 

Mi hicnnano ::VI ateos. hablará a t113'trecl como si yo k ha
. blara y ·espe;ro que tl's•b:::d, 1S.IC:' dignará prl~starlc .su hcnéY:ola aco

gíc.\a. 
Ofrézcome. c\le ttstlé.d, s:eñor Genler<rl, como doct:r()nte ami

, go y aompatriota. 

Eloy Alf'2iro" 

La m:,sió-n 'd1el doctor Alfaro >tm Caracas n:o dfló l;os rcsul
tad,o'" 1cs:pc'r<l'C~os, tanto por !el fracas{) ·d•e la nevolución Jiberal 

· e.n rc-1 Ecuador, cuanto por 1os caracteres •die kt políti-ca interna 
dc·V:en/?zu>da. A ·continuación, 1el Rep!'es!en:tante 'diC'l caucliillo 
~liberal de nncstra Patria, pasó a Centro América, ma1ndaclo por 
este, con 'el fin e'¡-;: n:eg-ocia-r un harco, con :el c,ual peder ama

·gar las oosL•1s ·elle nuestro m1e<d:io. P·or ocksgpaÓa, 1el doctor 
Alfaro faH:,ció poco ·dt::stmés, .en Ouatr:mnla, sin hab~er l·ogrado 

:::·realiza-r lo qnc fu<~. ;cQ moti\·-o de sü viaje. 
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IV 

Per-o, 'SIÍgamos wl Gctete'ral AlfaTo ten STl vida d•e •exilúdo~ e.n· 

Lima, 
Ya s;o ha d¡icho que, .gu pt10ocupación más impo'ritante era 

la dd estudio, 1e<n· cuyo favor co111taba con la buena volu:ntad .. 
'l~c:l ilustra, ma.estro elle J Ja¡ Lit!e:ratura P,e,r'ua:na, .sreñor óoa 
Ricardo Palma, quien c\le,s,empeñaba la.s funciüines ck, DL 
tledtor de la Bib:li.ot·eca Nacional. En efecto, t::•stle c'¡:•sttinguido · 
:expon[erntlt) ·dre la cU'l1tura. in.tte•lectua.1 1c\el Rímac, permi1tía que 
·e.\ caudillo ccuatoPiano r1eÜrar<t por poco tiempo las •obras que. 
n•ec1esitaha J.ecT. Df~·¡v:u,e.ltta una:, ·sacaba :otra. Y, ·de esle: 
111oc1o, Eloy Alfam, duratn!tte su pcrmanenda ~·n la nación. d-el 
Sur, tuvo un a:liJnento ¡espi·ritu:al .continuo, s.i!;l ma.ytO'fie!S ÚcstJm_. 
bolsos ·econón~icos. ·Al mismo tiempo, d J ef.e ·del Li])lo:.ralis_ 
1110 •e'n nule:stro mtecliio, Elü ·J,edicabH, con mtttoha wtle.nción, a la 
investigación históPica, C¡isci.})lina por il'a CU'al S'.entía una nota-. 
bloc ·d!e.cisión. Por ·CSita .razón, ste •d¡edicó .a; ne•v~i:sar los :Jocu-
111tentm> t1ebcionacl'o¡s oon 1a mU1e!rte ·d¡el Oen¡epa:] Ant.onio José
;.:Jie Suct~e, tomando da:tos y ha'Ci:e:ncLo ano'tacio,nes. A :la pos
tr.e, hubo cl.e fo-rmar un cuac\~rno qwe, por ,su intUré.s, ·Sirvw 
más tarde. para qute el lts.critor :ecua·toriano, Nico11ás Au
g-usto Gonzákz, oscribie11a 'SU obra, 1c•n cuat•ro tomos· .. tituhtcla: ~ 
"El ASie.S:Í'lTato :Je1 Gran Marisca,] {]j~ Ayacucho". Se inte.r:e;sa-. 
ha, •también, por conocter autonos mil1itta•res, •con e1t fin elle óom-
pene.tra.rs·e •c-on loos s¡ecr1:j'b01s el¡~ la Táctica, materia qqc · C011!Si
·dt~r<\ba i n<lisple'n;sablic.•, {tadas .s~u;s funciones d'e sok1¡ado. Y así, . 
E!oy A).f;¡lro, !•e j-os c11e1 s•olar m"ctiv·o, s.e ·de.chcaba, por completo,. 
a la cultura, usto C'.Sl, pnoparaba su obra <l!e Estadista. 

A !;1 ~.azcín, su .situación 1cconómica Pestllt<tha por ·c~emás
IBSb1echa. 1•:¡ hombre, que, en F'anamá, lk:ogara a tl:in'C'r m;e:dio:;; 
consic1;crabltos de fortuna, l¡o,v·antac,O's con su pnopio 1:::•sfuerzo, 
{}U:edcí, poco cJ.espués, .e't1 la miseria, por ofr·e;nclar!o todo. 
en c!¡eftensa ck su Patria. Viv.ía ;on el Hot1e:l Matny, donde stt 
pr'Üpie1tario, señor ):_,ecaro, he guardaba to-ckt clase d;e consicle--
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racio11!e,s. ·salía muy poco a la calLe. puie's·, como qtH~c1¡a dioho,. 
so contraía a estudiar, oon una ;ck~c.ÍGÍÓn incom parahl<e. 'Por
h.s noch\e¡s,, d'espnés ·d!e comer, salia c\ar unas V'U(etltas po·r la 
Plaza Ptincipa·l, 'C·t1 compañia ;elle} '!1Úck:o ·ele patrio,t>a•S!, ne::·o, 
no obi&tan te l:¡sta: vic¡a de rd.raimiento, mantl:::onía con tacto con 
Ja.s más importantes pers•onal·i~la.des :die todo 1C'l Conüneinte .. 
Un c1[a, pm- .ejlemp:lo, <l!r.ribó a Lin1a 'C'l General Mac10o, uno ck: 
'los más f,e:rv.í,entes cli.A.enS!ON~S die lct .Jibertact ck~ Cuba, !C inme
d,iataunente, pr,eguntó 1~or Alfa.r-o. E;s{•c lo visitó ·e.n el Hot;d 
"Los Andest'', 'doncJ,e tuvo opurtunidad cJ.c. co1wcer eh:'. cerca. a. 
,este valil:int1e paladín d.c 'las glorias americanas. Al fin, >el 
. .c<tudlill!o 1ib<e.ra1 s'e res·olvió a aha.nclüna.r •la Capital peruana, 
diispu;e.sto a ·conocer m•mlios más granc\:::s. Y :empren:dió via·
j;e con c¡::stino al Sur. Lhcgó a Valvaraiso, e:onoció Santiago, 
y, luego, se tra:s•la'dó a B.ue•nos Aine1s. Los g-<mtos die: viaj·e; 
consumi.eron. .s.us úlümo·s recursos, y, al arribar a la gran rn1e-. 

'trópoli, 'Costaba, practicamlc:nte, sin un céntínio. 'Por felicidad,. 
··emerontró, a su paso, a un súbc!,i<to •C\Urüj)'CO, a. q'tf<::::nr 
en sus :cJías d1e holgura .e•2-onómica, habí<t proporo!.ona·do T·e.cur
so:s. Fule ·e·sto 1::;•n Pa'tTamú. El ~eu,nopeo pagó, pu,es:, a Alfar()l 
la stmú qu·e., ·dicsc11': hacía tiempo, J,e a:cleuclaba', con .Jo cuaf 
pU'clo continuctr la marcha. P.e-ro, a·nt.es, conoció a 1VIitre. 
Pa1s1ó a. Mo:n'tlevideo, Jl.eg·Ó a Río ·de Ja'n!ciro, y, por últirno, s,e 
a·aclicó en Caracas. En 1:¡s,ta ciudad co111ta:ba con innutw:Jrabh~s 
adnüradotiCS, qU:~ ].e triblllta'l·on la má.s: .cordi·al acogiJa. El 
Oeintca-al Jroaquín Cr<espo, quil:~n.. regía •los d·estinos ck 
Ven.ezuela, te rindió un homenaj-e qtlic sobr.e.palsó lo.s límit•c.s 
espera·dos. Al lief.erír.s;c a •este. bocho, con toda sii1•ceridac!, 
decía d catt>CliJ.Io: 

"'Cua.nclo, después ·dd aplalliso y ck; 1a pompa, vmv:::Ton b 
soJ.E:Jclad y 1e.l si l·encio nocturno, me acl¡mi•raba, e¡n mi cuarto,. 
de hahc:r sido yo ··el objeto d·e. tanltas efnsion,es a.f,eduosas 'en 
una d.e hts pri1111eras ci uchdes hispano-america.nas'''. 

Ademá·s, •el PPe,sicl:nte Cr.espo oPdenó que fuera puesta ·e111 
·poder d!e Alfara una consiclieTa'hl<e suma die .dá111t:::~ro, qll'zi <::s~ .. 
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·te ac'Ciptó .con ánimo 'de ,emprenc~er una nu.eva ·e.xpedidón, .pom
-per laiS cac1¡e,nas qnc ataban a s·u P<11tria y paga-r¡hr tan pronto 
como !el Partido Liberal <usumielra 1e\ Maindo. Con !C'ste obj.e
to ;s·e. ·di·nigió a r\tc.w York. J\!Ia,s:, ha!bi.e.nclo fraca:sado en sus 
propósit:os, pa.o·Ó a Costa Rica, :sigui,enc\o, cksp1ués, a Pana
má, lugar dond'e se ha:Haba ,su familia. Al ·.cabo c\.e mucho 
tiempo, volvía Alfar:o a esül:¡c:ha•r a los suyo's, trémulo ·de. •emo
ción, como era justo. Estaba:n allí su espo.sa, Doña Ana, y 
stl>S hijos, Colombia, Olmedo, América y Esm:cr<Lldas, !111cno
r.e:s ·c1c ;eclacl, pues, oomo se ha dicho, Alf.<tro .co;n,trajo matrimo
nio, 'C.n 1872. A :la sazón, había totmudo pos.eLsión de la 
Pritne:ra M agistratnra ór~l Ecuac1,or, .el >s,eñot· doctor don 
Antonio Fl1orc.•s Jijó.n. qtÜcin había pr1e,s,tado la prom1:1sa con.,;
i.itucional iCl 17 de Ago.s:to die• r888. Durap:te. 'el pcríodio pne>
si'cl!e.ncial del cl¡octor José l\..'Iaoría Pláci.d10 ()a amaño, .el ·dodor 
Flor'es había ck~1empe.ña·clo las funcion1e•s ·elle M,inistw PliC'nipo-

. t.enciario en F\ra;ncia, cargo c~je¡sÓe !t!l cual había. i,n\te.rwc•nído 
en las negoci<tci.ontcs óe ta De.uda Extlelt"na. El doctor Flo~es 
p'e'rt•cnecía a1 grupo de '!'os má,s alkgaclos al Pod1c:r Ejrecutivo, 
puieJS', su bermano, e1 Gen:e.ral RJe[ína!tcliO, rera ca¡sado con una 
hermana del Sr. Dr. Caamaño, Alfaro compr-endió, que ~rr 

Gobí•e'rno el':~ Fl·ore.s •era. la continuación cld Régimen d·e Caa-
111añD, y, acto continuo, S'e a-pne;s,uró a orcl·enar sus apuntm 
sobrl:; la D:~uda Externa y a cl<11· pntllióclacl· un foJ:!,eto, '::m ;el 
que, con ·c.l título cl·e "Dr•ucla Gnr·cliana'', puso c'l::: manifi•e'sto 

·cuanto, en su conc;:~pto. do:: .pelaci:ona1ba con 'Cl;,te as:u:n.to. l,a 
publicación hacíase por foH>e.to.s:. Con ~a aparición d.e\ primeno, 
-el Goh~·erno c!U E·cna>dor ,ohtuvo d.el ele Colombia, prcs-i6do por 
·eil Dr. Rafa.e.l Núñez, que se notificara a Alfaro co1~1 ht óc'socu-
pación die! país, por conrsiclerarilo pe.lig'roso para J.os in1¡:::r-e.:-:;es 
die. las cl,os N acione,s. Alfaro ·ó:'e' tra,sla·dró .a Co,s,ta Rica, rac11icán
dos;e en Alajuda, lugar donde 'escribió d 'S'C'gulnd'o fc~kto qu'e 
fttie impr·eso 'Cn Nicaragua. Lo,s. ·C,Í·c.mpla.rcs entraban al Ecuador, 
.dancle.s•t:,samotlt•e. Y procl¡ucía'n la peacción co!'responcik~:n;t.e. 

J)e .t1epent.e, Alfa.no viajó, por scgu1nda ytez, a New York. Jba 
-~·n buscoa ele. .nuevas po.sibil·i,cte:cks paira la realización c\.e la con-
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-~ticnda. Era ten 1892. · Por entonces, había na.ciclo •el Ú11tL 
mo de sus hijos, al qt:•c dió Ril 111onihre ·d·e Colón FJ!oy. 
Y, no habil:indo •dnc:ontrado lo qt;le, con tanta urge-ncia, 
nc.ces·itaha, se dirigió a S<m Fra:ncisco e'¡~ Ca.lifornia, por ;el 
ferrocarril inF:::woeánic:o. Visitó :México. · Y ¡l:.gr<::otÓ a 

·•ü:ntro Amé:rica, sin co¡n.se)Sluir su ohj·ctlo. Se radiéó 
;en lel Salvador, paí1s por ·él cual ~:lctltía un profundo cariño. 
A poco. la-s l'ela·cione;S innert~naciomde's telntrc .e,,,ti.:• país, Guate
mala y H·onduras comc.nz•a:ron a agTiansiC, al ·e.xtnemo que hu

. Jú:~.ron eh: movi'liz.a.r sus fuerzas. Por f.elic.iclacl, los Pl~esid¡cn
··k:s. ck los tres Esta,Jos, Ezt::t•a, Ba.rillas y Bogr,á1n, -eran amigos 
'íntimos de Alfa ro. Y ¡~¡SJt•e int:c1J1)U~:¡o' su infletencia, con éinimo 
-de 'evitar la. g·ue!rra. Y. ·e.n ¡·Jfecto, poco ckspués, ·dos países 
n•cutrabs., Nicaragua y Costa Rica, acrc:clitar.on, con .igual fin, 
sn9 Repné!.?C.n'ta.n.t<es, los qut~. apena-s Hcgacl¡o.s •a: S<vn Salvador, 

· toma·ron contado con ·e:i político ecuatmiano· A continuación, 
conr:;tituyó~·~, un Congr-~:o;o •dt~ PJ::mipot<::nciario·s, qu1e solu
·cio.nó c.! conflicto satitsfacton·iamcnt;e. Estta drcuns.ta111cia hizo 
·qn;:J Alfaro afirma1r<a .más su pC:t;sona!idacl dentro d1el mecl¡io 
:americano, pues, los ir-es paí.:ol~:s qu•e, con ant,crioriclacl. mcvnt~~
·nían d .Jif.ereJ11(1to, hubie:ron c!tc• -dictaw 'SIC:mlos acne.rdos, ;e:naltc
·cicnclo la figura d;e! -caudir:Io. 

A continuación, Alfa¡¡·o pasó a radicarse a Nicaragua, ·e:s
·cog:t'2'tH1o para ·e!s,to la ciuclac\ -d-e León, donde S'U amigo don 
F:::.J~n:ad1-cllo S'ánchcz Z. :1-e· bri,ncló <el más cálido ho,s:pedaje. 
Era >en J893. Por .entonoes, la H.i:O})Úb!ica ant.e.•s dicha atra..:· 
y-esah<~ un n1.on1<C!n<to Ctifícil para su vida política, con motivo 

.. ,l.e las -dik:Pencia's ,surgidas cCin la R1epúbl.ica c\.e H,onclu-r<'IS, cuyo 
Diotador, Sr. Vázquic.z, mant-enía una posición ·de intransigen-

-cia, ·en r1e•lación co1n !la situación cr,eacla. En •estas conclicio
ne.s, ·la pt<eslc:n-cia. de Alfara •en Nicaragua fu1e re.cibi-da por el 

· pneb].o de- tctste país oon un ic·ntu,~,ia'smo imponck:ra-b;Jíe. Los 
·-cbtallcs ck su arribo, los nar·ra 'el ·escritor colombiano J ua.n dt:t 
-Dios Uribe, •en la sigtti;enbe. forma: 

"DC' Cori·nto a Managua, viajó Alfaro e.n un cl!e,sfi!;e trittn
:fal: la muLtitud hwaclía ]a¡s, e-staciones d-e-1 fe:J-rocarri:J para sa-
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·Juclar1o; las Cümision-c.s c!Cl Gobi,en;no l·e ofnoCÍ;,Hl toda das!e· 
tk oomoclicl:ades; en la histórica ciudad' di5 LH:xJ>n .s.e agolpó :ei 
puteblo en ·la-s ptN:.rta;s: d;cl Hotel para adam'ar a1 'recién v·e:nic,o 
y :en •e:l lago ele Manag-ua un vapor e:xpn"so alborcló al nue¡s,liro-.· 
pa,nt conducir oficialmentle a:l viaj,ero" . . . "Al llrcgar a 1\!la~. 

nagua, fuimos, 'en el coch'c, .clie.l Presid.ento cVt) !kt E,epública, aJ 
Palacio elle Gobie:r:noo". 

SoluiCÍonado d •oo:nflicto, Alfa·ro E•e radicó, com Sic ha cli_ 
cho, .en ·Ia ciuda·cl d·o r~eón, d,onde '''n lo,s, últimos cHa,s ck. En·.~ro· 
:d:e r8gs, T·e.cibió una com1s1on ck Dipu,taclos, oompues_ 
ta por los ;señores J os·é J\lfa·driz, FT.andsco Vaca, Agustín Duar_ 
t-e y Fe,r;nando Sánc'he;z, qtÜt:•nle,s, .en repre:s;e111tación cte la Asa m_ 
bloca N aci:ona'l, r'e'ulnicla "~n JVIanagua, le. 'C:ntregaron el Decr.etoo 
que, a continuación, se copia: 

"La A1s:amhka Nacional Legislativa, 

Decne.ta :· 

Artículo Unico .-En a.tlcnción a l,os alt.os mer,ecimi,cnto&. 
p<el'Sonah·;s del ,s.eñor clon Eloy A:lfa;no y a :]os gra.ncbs senricin3. 
pnf•sta:clos po.r él a la ca.u,s:a c~'e ·la ·democracia ,eln ·]a América 
Latina, .s;e le confii:;Pe. •d gr<l'do de Genc·ral cl.e División cld 
Ejército d,~ la República. 

Dado ·en ;el Salón ele Seis~one.s .c\'éO' la: A.sambUela N acionai 
Legi,s·btiva.-JVIa•nagtra, rz d'c Enp;;o ·Gie: r895". 

El acto dió h1gar a los m~;s; ~e'l,e:va.krs conceptos, pues .. 
Alfaro 1kgó con ·esto al pináculo c1!eila giloria con•s:eguicl,a en 
tierras extranjeras., •e.xpr·c;s,;,vnclo paibbiras elle !S'ino:::-ro ·neconoci_ 
miento. Y ·su nombr;e qule!dó consag,rado como d. {k un ci U-. 

dadano b.eoneméri,to, '(;in 1la c:onci•encia d·c,¡ ml~dio ;,vmer.icano. 
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CAPITULO V 

El Partido Liberal asume el ejercicio del Poder 

;:SUMARIO:-F'in de la Administración presidencial del doctor Flores.-· 
El nuevo régimen: La personalidad del señor doctor don Luis Cor
dero.-Otra vez, el reinado de La Argolla.-El doctor José María 
Plácido Caamaño, Gobernador de GuayaquiL-Atentado contra la 
dignidad de la República: El crucero "Esmeralda".-Primeras ma
nifestaciones de desconfianza: En Guayaquil se constituye un Co
mit.é Investigador de los sucesos.-Declaraciones del .Primer Ma
gistrado y de algunos de sus Ministros.-El Comité Investigador 
insiste en sus labores.-El Gobernador Caamaño renuncia 
sus funciones, haciendo, a continuación, importantes declaracio
nes.-La conciencia nacional se revela ante los hechos: primeros 
pronunciamientos::__El General Alfara lanza, desde Managua, una 
proclama.-El Presidente Cordero dimite el Mant:lo.-El 5 de Junio 
de 1895.-Guayaquil desconoce el régimen constitucional y procla
ma al General Al.faro.-Arribo de éste al medio ecuatoriano.
Primeras tentativas realizadas con el fin de evitar la lucha ar
mada.-Alfaro y Vernaza salen a campaña.-El Gobierno Constitu
cionl moviliza también sus huestes.-Alfaro y Sarasti, frente a 
frente.·-Combate de San Miguel y Batalla de Gatazo.-Alfaro, Ge
neral de División.-Acción sobre Cuenca.-Alfaro entra en Quito.
Su célebre proclama. 

Mientras tanto, ·en 1d Ecuador había t•e.nninado ·SU p·eríoclo 
·pres.i·dencia1 el se.ñor doctor don A.ntonio F'I10Pe's Jijón, con Íte
·cha 1 9 CIJ J u1lio ck 1892. Su <totuación polít-ica i~¡e caract<ewizó 
por U'na co.nclucta d1~ cont1c:mporización, lo que l·e pe-rmitió co.n
tar con ·e.l:ementos de todos lCis p<Vrtidos. De• ·este modo, pudo 
·ue.g~ur a conslt.ituirs·e :en el paírs un ·nuevo :núdt:•o poJíitico que, 
con l<tJ cli:::nominación -elle; Progresismo, co1ntó ·con cons·er
vac11or·cs ·evolucionado·s y :libe·ra:hes :r•e,a·cCÍio.nario.sl. Al 
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término de :su período, fule poSttulaclo pa·ra la Primewa Magis-
ti-atura, e:l ts•eño.r G~.neral don Francisco J. Salazar, quien, .. 
habitonclo viajaú:l a Guayaquil, mu:rió ;e:n •esta ciudad, víctima 
de la f.i;ebre ama,¡;illa. Realizadas la,s te:1eccione<S, se p:erfiló.
como wmc;ecl'o•r •e:l' s-e.ñor doctor don Lui.s. Cor-d•c:ro, qtúen tomÓ· 
posesión cl¡eJ M ando, -en la fe:cha amks indica da. 

El ,11 tl'CV,O :l'r·Ctsi-c~te:nt;c procuró dar ca,bicla, cl¡·~'nt<ro Cte su Go

bierno a algunos dc't11cntos qlJie, por <Sus <H1!t;eqec\.e.i1t•e:s políti
c-os, podían rs•cr conc·e.ptua·c'n-s. co:mo li-berales; p~rslonahnEnte,_ 
roesuhaba un hombre pulcr:o, di:-. clara compne·n:sión y dtevacla 

intdig'l-:ncia. 1 'or ·cksgrada, ck:Jsignó para Gohcrnaclo:
J•e Guayaquil ;d s•c.iior cbctor don José María T'lácic1:0 

Ca;unaño, tc•x-Magis-tra·do etc la Na6ón, qui•en, siguiendo 
antigua,s costumbr<cs, hiz:o no m hrar con el cm;ácter de Coman
dante Ge11ieral de c1¡!cha Plaza, a .s:u hc1rmayó po\í.tico, Gene
<ral Rlcinaldo Florc•s, y ·como Inttendente Gl:¡n.eral ck la mi,sma, a 

su hterman1o carna'l, S:r. Dn. lhfa.e:l T. Caamaño, qu~-m era, a ia 
vez, Primie:r Jefe d'e') Cu¡e;rpo -de Bombetros. V.olvi>á, pu::::s,. 
con caract·ePe-s crudos, d r1cinac1io •de la Arg:olb. A l.:,spalclas 
del Prim~tr 1'viagiS<traclo, hacían.ste co·sas qtwv ck:'spr-e,stigiaba·n ia 

adlminits.t<ración, de un mocl;o cnnsidorab'lie. Ha.s.ta c¡Llle una Je 
-el•las, !Originó la ca ida. Fue 1:n r894. La República ck; Cbil~ 
deseaba viv<m111ente vende~r -al Japón, país qt!·e, a b sazón, ·es
taha •en gu•erra con Chin1a; una: unidad. maTítima. p,~:ro, por 
tomor a comp•licacion•cs i:nternaciona:~l:-·s, óer.ivacl<-1tS d·el hed10 de 
J1aber <l,cclarado, <tll'l<c,s die, esto, su neutra,lidacl, üataba ele con5 ::__ 

guir C[ll'<~ ·Otro p;tís, a cambio cl·e det·:~Pminadas vl.n'tajas, presta·r<l 

su pabdlón p;tra ;¡t:tc, •Cll un acto ck cor·rotaj•e indigno, realiza,ra, 
:v su S•Olll bra, lclli lliC¡~·ociado. l'nburvi311Ía 1e·n -este. delicado asun_ 
to la Casa Flint, c1;e N:cw York, ou_yo .roepr·ese:n:tan:be principal 
no vaciló ,¿•n almr<lar ·¡d Cónsul .cl;e'l Ec.u<tdor ·en 1este. Pu-erto,. 

según ,s:c dcs:ppc·nd-e die! cabl<cgrama quie, oon toéla exactitud, .. 
f\!C copia.: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"Nn~va ·Yurk, r6 c\e Octnlwe de r8g4. 
Gohorna-dor--Gnayaquil. 

Flint propon!?., 1e.n no'mbr-e d-el Gobierno eLe Chik,. 
qll'e •c:•l Gobii::rno d:C'l Ecuador tome bajo su inacio_ 
naliclacl ICl buqu.e de g-u•e.rra "Esmeralda" p<tra conc;ncirlo 
clir·.:·ctaml~.nt·e a }J.onoluJ¡o, dondie: hu na-cion<l'lic1:acl se cam
bia·rá ele. acuerdo con la,s in'sti·ucciotne•s qu1e .se darán por· 
el Gobie.r.no del Ecuador. -En oon,s:ickración al actual s¿•rvi~ 
cío, Chile ofr.eoc al Ecuador complrc-t·o apoyo moral y materia_ 
k:J3 d:e guerra :en caé::O nle:ete.san·io. Con1su'11t·c· inm·ecl,iata.nJrCTl
te al Gobie,rno ele Quito para -e.nvia;r instrucci-onc:; al-Cónsul 
d-el Ecuador 1e,n V al pa.raiso. 

Cónsul". (*) 

Y, <d propi-o ti,cmpo, llegaba otra i-nfo:;·rmación. e:on cadc
ter r:::.~¡e;rvada, •e:n la que •el! nl'i<sn11o funciona'rr:-o consU:Ja.r decí,t 
al inclicacl:o Gobtc•rnaclor ck la Provi-ncia. lo qut:, a continuación, 
se copia: Trad:uzca co:-.. mucho cuidado: Flirnt ofr:ece if. z.zso, 
en, privado, para n¡e:;::,otros. Procure. consc,Jgu~r resq1tado 
favoral:~;:". 

Con -e.s•to.s a.nit.ececi:e,nt,é:s, el Cohernádor e!¡~ Guayaquil s·.:: · 
di.rigió al PnDsick:nt'e cl¡e la Repúb'Ji.ca r•e,comendá.ndole la ne
gociaóon, como t·rn ,s,ervici-o qute ·el Ecuador -cl1ebía. pre.star a 
Chile, a can~bio clie!l· :1poyo moral y d1e l!os dc.•metltos bélicos. 
que <e,s,üe país habría de facilita,r <l ntt'e:s:t:ra Paüia: · p,ero ·en 
•EJ G:1bit~·ellc.: ·donde habi:'n hombrc·s d.e la sign·ificación 
moral .e intdcctual del ('notor A<lejandro Cárde-nas, no 

NOTA DEL AUTOR.-Es.te Cable como todos Jo,s que, sobre nste 

asunto, se repmducen, e.stá. tomado de la publicad:ón que, con 

el título de "Pro.ceso del E,smeraldas", se hizo en 1896, por 

orden del Jefe Supremo de la Repúbl•ica, con el fin de dar u 

c.onocer todos los documentos relacionados con este delicad,o• 

a,sunto. 
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'im¡WC'sionó l)i·en le:! asunt'O :on :re.Derencia, ' puc.s, aún 
.cuando ·en •el fondo había el :sinocro ckn·co c}.e apoyar 
a una N ación hc:rmana, cakulábas1e .~a traseémcl¡en.cia qu1c el 
hecho podía t<ener para ·el. cl¡c:•coro y dignidad de nuostro Es
tado. ASií lo ·expPe;só con 1:od¡a claridad .e:l P.res•i·d:cnt·e de la. 
RepúlAica, doctor Cord'C'ro, ·Cuando, t::n t•ek.grama {:echado el 
20 ck Ocütbr·e de. 1894, c1¡ijo al Gobernador c~10 Guayaqui'l lo 
que, a oontiú:uación, s·e. copia: 

"Ouíto, a 20 d.e Octubroe 'ele 1894. 
c"~JJ.ernador--Guay<tquil. 

Estamo.s1 aco.r-ck::o.s en que s•e. [,o prcsi:c :1 Chile ·el s·crvicio 
. que c\les·ea. T\;lro 1hary que htusca•r u1na f:orma d¡e¡oe.nte ele pr.c'S
tán:.do. Lo más ac•e•ptab1e n'o,s ha pa11e:ci9:o la sigui·e,n te: 
te\:.·gTafí'C:'S•e a nu'tl2•ttro Cónsu'l 1e:n V<cl·par:;~iso para qu·e, en 
.nornbr·c de nuesh:o Gobi•erno, cons.ie.nta qu1e 1~11 buqure de gu¡e_ 
rra "Esmerald·<•" hag,a un viajre di::'! 1n1sayo a Hoinolulo, para 
c¡u:e poc\am•OS ·COI1'0C:ür •SUS C011CiÍCÍO:l1•~S marin.e:ras y perkccÍonar 
negocio 1si restas nos ;~nti.sfa.oern. Con1irsirone a qui.::m conv;enga., 
aúnqu'C~ srea chüeno, para qUI¿• al fín clid viaj1e: a Honolulo Opine. 
si le pa.r.eo'~ o nó que las con'Clicim1<!'s de:! buqu1c son ad:xuacl<ts 
para la Costa y ·río,s, ·cl:el Ecuac¡or. Si .n,o son cte'l todo satis
factorías, ¡wescíndaSio d,e g'es•tí:onrcrs ultrerior,es y r·etírese la ban
dera ·ecuatoriana. Qué 'le pat•eoe eSita fornna? Si la üe.ne 
uó:t.ecl por a,c.~·ptahlre. ·entiéndase por cab!1e con Solórza11o y No
g·uera. De 'lo contrario, incliqueno1s s·in clremora lo qu1<: ,],e pa
rezca 1111ej,or. 

Por los Ministros c!rc lo Intrerior y Guerra, 

Mitüsh·o ele Hacienda''. 

Con lo cua'! c¡urecló •e1n manos del GohElrnac1¡or de Guaya
quil la matización ·de la propu.ei":lta, qo.n la única va>riac.i:án 

. óe que, según 1información cahl:egTáfica enviada por :ol Cón-
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sul •en N u•c:va York, s·e.ñor Solórzano, al fu,nciona:r~o •r:e,sipectivo;c 
la Cása Flint había r•osu.eho clismi.nuitr 'la •mcompensa., fiján
dola ·en .of I .,eco. N o :obstant~:: c.:.>to, ·~1 Sté~.ñor doctor Caama_' 
ño' cahk:grafio al C6nt:ml 'C1~ V a:!>para•iso, ,s,eñor N üg<Uie.ra, 1 CO

municándole. qw:, ·c~¡::s•eanclo ,,:1 Gobierno ele Chile usar la ban_ 
dera -c~1el Ecuador pa,ra ,traspasar a. o;tro paÍls :un buqu•e d.c 
gu.erra, ,:;¡ Pocle:r Ei·ecutivo había acoejicJ;o a 1d'lo, por •espe
cial dofteTenci~l para con la N ación c'¡el Sur. Y, ag¡1eg·aba los 
,s1g~ú·:•¡1fe.s térmi1no,s:: "El Gc:hi:·"rno d:·o:·l Ecua!d,;:,r sugi,c:.r•e: como 
mcid1d,as cc1nv,enient•es que a. u~t::d '(ki haga apar¡ec,er como in .. 
tert~:>aJ:1o par.a comp-r,ar d:ic1w buqu.:;· y a/SÍ pueda salir ·c•Ci~1 ban_. 
rk1~a •. ;cur:t.tor.ian:a como e,n viaj:e die prueba a H'OO•OJuló u .otro 
Pu:arh-,, y allí t•"Jma•r la ba,n;'lera dd v,.·:~d:att.::ro com,p;r1ador, decJa-· 
ran(l.,ü que rel buque, pc-r sus co11Jdioionré·.:3, 1110 ,c:¡3 ade·c.uado para 
el Gobier-no 1di::ll Ecuad.oa:-''. 

P·e:;ro ·en Chi'J,e S'=~ cr·eyó tnás oportll'l10 qu•C' d' bu:que ~~ali¡er:L 
l'lara un Pu:·:-·rt·o {~cuatoria1io, lo que fe!e aoe!phtdo ·po'r d Go
bernador •d.e Guayaquil, quien se.ña•ló, con •c•stl~; obj·eto, la islét 
clic: Chatham, en •el Archipiélag\0' (,e Colón. En l;:rstte lugar, d::O
hería ·necibir la bancera d-el Ecu<Kl'Or, cli,rigiéndose, a oontitHla-. 
dóh, a su v•crdac',ero cl:c:~iÜno .. P.westos, pues; c¡e aclllerclo am

bos Gob•:.en¡ps, d F'<nesid~tn:te ·elle la República die. Chil:o pmce
dió a ¡solicitan· al Pocldr L•egislativo e'¡:::• die~ho paÍs• la a'utoriza_ 
~ión n.e.cc·saria- para Tieal~zar I:a v<enta en neü::r.encia. Y, ·~n 

d;~cto, •el CongPt.'so Naciona:l, •Cn .g¡:~.si.ón d.el· 7 ele Noviem
br.e ·die 1894, di~etó :el >11esp-ectivo Acu!e:rdo., conf101'n1'e a lo.s 1Si
gui•e:l1\tes té:rminos : 

"Artícu1:0 U n~co. :--A utoríza1s1e a•l PPe•sic~¡-::.nk! el:~ la RepÚ
hlica para v.encler ·el ct:ttcono "E.sm•er·<Ücla.'', •cl1éJ la marina el-e 
gu:D;:,ra nacional, por la suma ckr .f.: 220.000 qwe. i,nvie,rtirá en :la 
a'cl<jUisiCión Ó:: otra 11aV•e ele guen·a para la misma m'a•rirta", 

PlanteadéltS así las cosas, ·el Gobi•e.rno c¡e) 'Ecuador proóecli'ó 
:a aut.oriza:r al Cónsul ·e.n N ue'va Y oYk, \Sieñor Solórzano, para 

Eloy Alfaro .:_ 
BII'ILIOTECI\ 

NIIC IIJ1111H 
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' 
que, a su nombre, susoribi•era con .e] lVfrinistro elle! Japón en los 
E,s.ta el os Unidos, l~xcmo. Shinicohiro' Kt;~rin:o, •61 contrato por 
el cual oe;l Gobkwno ·C11e' ·.nt:restro pa:IS rbra·n<Sifería al del Japón el 
cruo::ro "Esm•e.ralcla", comprado pur d prim1cro a 'la Rrepúbli_ 
ca c~ie Chi•l-e. Y d docum·cnto iS'n cuestión qt:l::!d j terminado 
ie\ 23 ·doe N ovi•embre ·de ·1894, .con lo cual :·e.alizóse ··el a•t .. ~ntaclo. 

J)c;sd·e. luego. •en el Ecuador, con •exoqxión de un núcle.a 
:reducido d1e jx~.rsonas allegadas éd Gobii·::·mo, 1:01e diCISC¡Onocía, por 
comp\::to, la 'D•~guciación .r-especrtivét. Sin embargo, hahién
dos<; publicado en los órganos c1e la Proensa·, .cab:JI:g-ramas pro
<.:·ed;e,¡1t•.o::s cLc.l extreríor, en lers que se aflegu.ra.ba que: :el Ecuad·.)r~ 
había comprado d crucero "Esm·era:lrd'a", dre la marina de 
guerra clre ChHe, pe.ro qt:•ei la indicada na·,r.e. 1110 v·endría a. nucs~ 
tr-o país, :empreza•ron a CÍircular una serio i·nnsitada ele rrumor·e3. 
que ·empañaban muy gravem:mte la honra na·cional, a::cgurán_ 
dCise que· ·en éis.tle · astmt,o re! Ecuaclo•r no hab?a hecho otra cosa 
qu1·~ p•rcstar su banc1,era pa·ra que, a·l ampél!r.o de dla, Chile pu
(liera traspasar al Japón una nav·e. d•e' guerra, sin l<ts complica

7
•• 

cion.:::•& que. creía poclía.u d·eriva<rSie. pant· su.s P::Jaciol1ie¡s interna~ 
cionallo'S. 

"El Diari·o de. Avisos", de Guayaquil, órgano caracteriza_ 
<eVo de la opinión pública, s·:~ c1¡i•rigió e.n:tonoes al Primer Magis
indo ·elle la N ación, ;·:•1 3 eh~· Dcietnbre ck 18<}4,, s0licitándole 
·que, ·Con el firn c're ca1m<vr la a·nsied¡ad publica, · hicic•ra trn<t 

rdedaración frm1ca y ca.t•egórica, a fin de qtK' <e'! pu<;eblo, just<\'
m<ente ·alar.maclo, puchera ori<~ntar su c.rit.erio cl.e un modo ·d:c-· 
finitti'v-o. Y, como .Ja cont·e·srtación del señor d1octo.t ·Cordero, 
r-esultara por d<émás ambig·ua, un grupo de. ciucladatnos pro
minto:<nt·~.s · clr:c Guayaquil se apresuró <i hacer üna co.nvoca:toria, 
conc•ebida ·en los siguientes términos: 

"Los suscri:tos invitan a t•oclbis los oéuatoTÍét<l10s i;esid,düés 
•e.n osta ciudad a la •rr~unión cívica qu:::• s-e efectuará ·en la Plaza . 
Roc'a.fu:erte.,. el clí!t dot'ningo 9 d·el presente, éL 'lás 2 p'. m., í)<tra 
tratar lo r:elativo a•l. cruoero · "Es'llJ'é:ralda". 

Guayaquil a 8 de Dici•embr<e c11e 1894". 
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La ant-:xior invitación restaba s.uscrita, como Sle ha dicho 
·:ya, por l:os pensonaj.,~s mrás ICarract;erizado;s. ·de 'la urbe, suendo 
. digna ·d•e eSip.ecial menci·Ón: la pe.rsonalidac¡ del ilustre paitrício 
s,eñoi: don Pedro c~rbo, cuyas •honrosas actuaciCI111CS han qu-e
dado rcgist•raclas ya •Cn las páginas. cr:~.l P'DCISie'Dite •e'nsayo. )\. 
contiüuación, seguían la1sr firmas ck Los ís:túo:r-es ·d:oct-or Rafa.ei 
Pólit, Ge.n·cral Cornelio E. V;mnaza, ·doctor José Luis Tamayo. 

·-doctor R. E. Ja•ramillo, Capitán d1e Fwag·ata. F·rancisoci Fcr
nánclez Mad;t·id, don Aure.lio Nobo<t, d:ootor Luis FdiP'e Ca:rbo, 

·don ~\~rafín S. Whi•VGr ·y ·don Migwel Ang1E;l Carbo, e¡n \'!l 
-or-cl1en qt11e !Ele 1ndica. El pueb1o elle Guay<l!qu~:l no desatendió 

. IE!S•te l!am;;tmi·ento pa1triót·ico, y:- ala hora oonve:nida, s•e congrc_ 
gó '''n la Plaza Rocafuerte., donde, chspués de ·escuchar las 

· vibont-es palabras ck~>} s~:~ñur cncrtor don Luis Felipe CaTbo, pro
eedió a dic•signa•r un Co:mi:té Lnve;s;tigaclor, cuya ünalid•ad, U)

mo su nom hn: },o "in c1;!ca, •era la clie a vreriguar la·. y;erd'acl.c,ra si_ 
tua ción cr-eada en -r~lación con -ht compra del .crudt•r-o "Esme_ 

· ral-cla". Dicho Comité quedó constituíd·o por los seño1:.e.s don 
P·edro Carbo, doct-or Rafa,el P9li.t, cl,on J. D. Elizald:e; y ere~, 
_docttor José Lui;:;¡ Tamayo, cl01n Aur'eli·o N()boa, Gen•eral .COl--. 1 · 
neilio E. V•ernaza, .·doctorr Fdidsimo López y va•rios más. A 
continuaCi>ón, SI~. c\.ejó c-onstancia dlt'l acto, mecliwn<be rel .siguienú<:: 
·ar:~Ferdo: 

"La Asamblre•a Popula-r de Guayaquil, 

Cons.iclerando: 

1 9 Que •el cable y la pr-ensa· •extranj•era afirman que •la bandera 
naci,on·al ha si·do pnestacla pa·r·a la com¡:ira del e>r\.tcero 

"Esnieralda'', ck•stinad:ó a potencia· -extrafia; 
:29 Qu,e 1eslte. '1110tho sería· ignominio¡s:o para nu-estra· Patria; 
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3" Qure el Supremo Gobi.erno ele ·esta l~epúbEca no ha con
tradicho las afirmacio.nc·s e.xproc:J3<tdas en ·el primer c:-jlL . 
siderando ; y 

4v Qu;e ningún ·ecuat:Ooriano d>ebe aprobaT con su sil>::,:1cio nada, . 
qtl!e af:cctic la honnt nétcional, 

D•e:s,aproba•r so.}cmnlc·me.\llbe :c•l .sil1encio que ha guarcla:do en 
1e~tte as•tmto d Gobierno (k l<L R·epúhlita, cla:ndo, con él, mo_ 

· tivo a que •en •e.! :c•xt<.~.rior "1e dé trasc~:~ncl:e·ncia a un hecho · 
que cubriría ·ele aÍT>c.nta a nu,estra P-atriél y e~¡:; oprabio « 
nure.stra band·cra; . 
Pleclir al Gobi'~'rno c\l.c.smienta ,e,star¡, •noticí,as1 cl:cclaranclo que 
el cruc·ero "Esme.ralda'' ha sido ac\-:ruirido para c'l s1c•rvicio 
de la República; 
Pedir ,también al Gobi:;cn1ci que d buqti1e mlen~ionacl:o no 
s-ea •t·raspasaclo ét 11inguna. otra N ación ni pe.r.sona; y 
Nombrar-un di·r·e.ct<orio compUlC'i'íto de ]o;s .~,:ñores P·cc1.ro ' 
Ca•rb:o, doctor Rafa·d Pólit, doctor José Luis Tan1ayo, 
dbctorLuis F. Carbo, c~.on José D. Elizalde \N:.Ta, doctor 
Aurelio N oh:Ja, c,~_neral Co;Püieliü E. ~é:rnáza, ·doctor -
Fte.lid.si!no t.~ópcZ' y ·don F. }~~t~~~~n~dctJ';!'~~Qri:t( para que, 
·en caso ele ocdletr:5;e .el buque, a ·~·ra--~úon o per~ona, :ex_ 
p~da. tu1 ma,nifi•csto al público,· :'h·S/':ndo .c:l ·~1ewr1o. ,1 r'c!
vmchcanclo .!10s fueros de la l~epubhcf, qUie :no\'cs n\' puede . 
,s.er solidarÍ<t •en actos e¡ m\ de!s1ap1{1'e:ha y coml :na .con to_ 

das las fu,crzas c\e la alltiv·ez que le i'11spi.nun :u __ ,_.·dignicl;tcl 
y honra. · 

Guayaquil, Diciembre 9 de 1894". 

El Comité l!w,e.stig<tdor transcribió •el anterior acuerdo, 
él Honorabk Constejo ck Es,tac¡o, ,sieguro cJie que, al .ser oon:s,ul-. 
tado por el Pode,r Ej1ec.u,tiv,o, ,sab-ría tom.ar en Ctllenta: toda,s y 
cada t11na d.e las P~'ticiones fo!'mu'ladas po.r d pu,eblo die: Gua
yaquil. Al mi:Smo ti.ei111po, "La' Prensa Un:id¡a ,chel Guaya"", .. 
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p:ot interm;eclio <1e su Vic(~ckcano, doctür Fdicísiti1o López, ,s·e 
dirigió al Pne:siclente Consti:tuóonal d·e 11a R,epública, :e.xpre
s·ándr1>e: qu:e . ":~n p]:1eC>··:~nda di·:!l h!e;::h.~i di•;; qu\e el crucero 
de guerra "Esrm;:ra~d:a", adquinid:O pCYr 1<':.1 Ecu\adlcr par-a una 

· p,cteuicia ¡ext1ran}~ra, 1t.reni,Qla iel pabciUón nado'i1al, :dds,.:-,a cono
oer I.a11 raz1ones que \EISÍst,.:::n ~\1 Gobi,G:r1no pa:ra IIliO ,estimar des

. hoic,lfi('J;'O n:se prOQ·edimi':',U)'·,cn, pc1r cuanto, CC"ll~.;) directora ;¡}e J!a 
opinior .. , .n·~oesita fc¡rm¡a'r':Sie cabal oo,nc¡.epto de a·sunto ta¡n <c\e~ 

licado''. 
Al fin clltSpués de cinco clhts ele tc·rrible 'espera, sé. ck!jló 

oir 1ma. v1e.r.sión oficial, c·om:,lta.nbe 1'2.'11 ·e:l' bc\'.egram<t que, .con 
f•c::cha. 14 de Dióembr·e. el Pr.e:sident~. ·d:c la I{¡e1)Ública dirigió 
al Gobernac\:Jr ·ele Guayaquil, concebido en los sigtÜé'!1toes tér_ 

·mino,s.: 

"Quito, Dici.embre lLf J,e 1894. 

Goboernador-Guayaquiil .. 

Sínra:::w comunicar a los ·~eñore.s d~Jctore.s· don Rafael Po
Jit y don Felicí.simo Lóp;e:z; lo mis1mo que a .cu<M1tas pers01;<-..s 
sensatas ckseoem oir 1¡-t p·alabra oficia\ f;:JbTtc 1Cl é\,SIU,11tc) DtelbU
que d>e gue1r•ra "ESitwera:llda.'', la sigui.ente Pesoluciót~ clte.l [Io~ 

· norablie Cons•ejo elle Estado, que ·tra.n¡scribo .. 'litera'lmenbe.: 
''Info;rmados por Tas e~pHcacio;n,es francas que no¡;;! ha :d.ado la 
autorizada p,alah:m <:id Slcñor MlinistirO die 1ot In.t.edor, a noiubre. 
del $xc.fientísim:o Señ.or Pr¡esi;c1ent.e d¡e .1a R·epúh1ica, podemos 
as(.]g;urar que, l:ej•9ts id:e 'etngendi-~r die¡;¡,:onfiar~1tZ(tS a1t más. celoso 

· patriotd.smo, d procedimiento del Gohk.r.no t.iende a ;aumenta,r 
. nU:!e-stros eJeme:nlt>OS d·.e S;e.guric,ad . para Jo. futur~, sin; que;. &e 
vdlgerte ~1 de.coro nacional, nl S<;; ,hher~n nuestratgl. Vel'¡idO!leS ' 
con Io·s paíse~ '-''~ci,nios y d:e.má's arl1Jigos; ni ha~a habi~o Iuc.~u 
d·> ninguna e~pecie que manchte,= re~1. J.; thá~· p.equ¡eño J,a honra 
de nu,.:¡:;.tra P,atria, enhetnd.ié,n;d!ostc; qu:e sí algún ag.-;;¡nte k:1e{ll Go-

. biernc• ha cometid10 alguna infid,e•ncia o falta éll respectó, ha 
· ;de. s:~r castigado dr;; la maJt'Jei:a más pronta y ,e¡'J.érgic.a··· 
·-Creo que 'c·sta ·declaración, fu'H dada ·en te! se~rio ;e imparcial 
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'¡examen. ck~ los hecho's, bastará para. tranquiEza:r a los pat-rio-
ta:s. que hubi•er.en t•emido algún descl,oro ele la honra ·e.cuatoriana.. 
Jamás podría cons1enti,r •ein tal C(~tSClmoO qni·~n, precián:dqse cl.e· 
su hombría de bi,e.n; cloej anja· 1en 1col acto l:a .Pn;sid,e,ncia de la. Re-:-
pública y volv·ería a su condición ·d.e cíU"clac!,ano paortict~la:r,. · 
anbe.s ·dre co1hsentir 1en ínfama.r.s.e · a,s,í propio con .l'a ignominia. 
doe la Patria. 

P1,esicloentoe". 

Al día •sigui•e.nb~., lo.s mi•cmbros de la Comisión Inv•estiga~ 
.C,óra, hubi•C·non dJ·;; ·di·rigir al Primer Magis•trado de. la N ación 
un ·ext•en,so tlekgrama, d:eil qüe· .se e.xtracta111 }os ·siguientes 
términos: El cable ha comunicadto ··al mundo 'C!ntero que :el'. 
Y!.uador ha compr,a;d'o, e~1 <E. 22o,ooo, al Glbi.erno de Chile·, ti 
cruoe,ro "E·5;111)e.raMa", que· le ha recibido por iuv.emtario nues_ 
tro Cónsul ,en Valparaiso y tr~pulado por contrarios y c;..ngan-
ches, para ,tran\:31nitid:> di~ \SI>:.guida, después !de hab·e:r en,a~rbo
la:do n.U¡e;stra ban'.óera, por <E. 30o,ooo, ai:os a~etnrt:,~~;s ~del Japón,. 
qUJe S,t'; halla e1n .est.ado 'die gu¡e:r.ra con d imp·~lri.o chino. Estas 
ilnformacion.~1s, que han s.iido rep .. ~tidas por .la proensa 'S'ería de· 
Chile, son. v:er1d:ade~as o falsals:? Si lioo pri1111~.ro, la violación de:· 
~la rreutr.alida:d es flagrantr.::, qUJe ¡nq hay expliaadó;n algu.na que· 
pudii.eQ-.a impedi¡r .las p.'OirturbtéUdoT~Ie,s ilnrtletn~-!iaciona~es que tan]~
o temprano üén,e: que ,o,::,::u~ionar S'em¡ej!rln:be <viiO•lacióh, ,d¡ejando · 
de13honra¡da nti•r::1str.a bélic1.1de'ra. Ahora, si' las ·al~ie~e;racioones d.~I 
cable y dé l.a pr,G:nsa ¡ex't·r!a111jleta s•G¡n f1alsa¡s, ¡ets 'necesaria que' 
Js;e:an d,c;sm,;,ntidas ofidr~lmq.:t¡e., y, m~enJtras of.'St,(lo oSU·::If:aa, la Co_ 
misió1:1 InVtestigad:or:a, nombrada po:r los. c·cmicios p¡opul,ar.es,. 
1110 !5i{~ •encuentra s,atisíie:cha CIOin ,explicaaiot11eis que r·IC! cono o.;., ni. 
memos puede calmar la jus1ta •Íi~1.1quitc.tud de ~us comit!entes, por--

. qu:e contra el nobl:e pU¡f.::bl'o d¡e Guay.aqui'l pe~,::trían las primera!;;, 
oc1n:secue111.oias de la v.io.lación die ~a. ineutralildatd t:.n la gu~rra .. 
de:l Extremo Orknte~'. 

La ¡;e.spu.::s¡ta s•e produjo •en -el actro, poT int•e-rmecEo cld Mi_ 
ni,s.t¡;o de Guerra y Marina, General José J\faría Sa•ras.ti, qui.e1i, .. 
;pn ·tle:tegrama al Gobr5r'11'ador de Guayaquil, decía lo sigui-ente~ 
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"Quit:o, 16 c\¡e Diciem br·e de 1894. 
Gohernad.or--Guayaqui~. 

Sírva:ore ust•ed comu1nicar al señor Rabel Pólit la·sigui•e.nte· 
respuoe:sta que S. E. ,el Pr.e.sicl:crntoe. d,e la l(iepública da al s:e~ 

gundo td•egrama ·d:e dicho s>eño:r, !Soühne ·~·1 asunto éld buque <1·e 
guerra "Esm•era1da." que ha sido obj.el:o ck• ahsurc:ós comen
tariOis: . "E~ absorlutam¡:::nte falso que d Gobi·erno dd Ecuad.or 
hay,a da!do h1ist•rucdon¡es para qwr:, s,ei compr1e 'en <E. 22o.o.oo a 
Chile y l3i"' w;:ndta en <E 30o·ooo al Japón el buqt;'f¡e :die gu.erra 
"Esnwrailda''. En ningún lucro m,f.:;zquin;o ha podido ·consentk 
,d J¡efie' 'd:e la Nación. Dd mal: ,intK:,rpret:ardo asunto l.de· ,esta 
r...ave, ;no ha ?btr~n:ido ni obt•.:ndrá un centavo el ttescrr.o>de nu,~:s_. 
tr.a Patri1a. Cuida:rá rei Gob~~mlio d:·::.o hacer la1s ~nd!agadon:~.s 
más prontas y cficac.~s paria: :d1f4;c,ubr•ir soi algún. \teprl,~sentant··:
suyo ha comdtido cu<llquier fraud¡e ,o. abu¡so. Qui;en ·ne:sultare 
crim1nal será castigado. TranquilíccS'e :el patriotismo y con_ 
fíes,r:::. ,en ¡el í&e.l ciuda:da:~110 que gobierna la Rlepública.-Pr)E.\.~L 
dente''. ' 

Lp qllle transcribo a us·Vccl para aue le cié d cu1~so >exp/esa-do. 

Ministro cl¡e Gu·erra" 

naro d patriotismo naci01nal no 1S>C conf,ormó con la ante_ 

rior tlcspne:s.ta, si,no qu!c ·e.xig-íó una conksta-ción más concr,eta, 
es de.ci.r, más de acu>c'rclo con la nea'lidacl .misma del moni·ento .. 
Por 121sta raz(Ón, d Comité Im~e.SJtig-acho.r hubo d1e d;irigir ;'ll 
Primc.>r Magistrado ele. la. N ación, ·el ·siguient1e. t•elcgral!lia, en 
d que: qwe.cla ·chlrament·e ·es.tabJ,ecido 'El] motivo de kt ju:~1ta. in
quire.tucl qUre •exp·crim·::ntaba 1 a co.ncienCÍ'a cívica ecuatoTia·na: 

"Guayaquil, 20 ck Dicicm1H'C' c\.e 1894. 

Excmo. Sieñor Pr-esicl.ent!e <.k:. la. R·epúlYlica.~Quito .. 
El Comité Investigador c<~plora no ·hillJIC'l' l:ogrado hacer

se e¡n!Jcncl1er de V. E. 

El pu·eblo de Gua.yaqui¡l ,s,e 1e11cnentra ·en pr:e¡s:e,nci:a 
,¿,e.l hecho r•cal, d'cnunciado por toda la pw;nsa de Sur y Norte 

" 
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Améfica, de haher.s;e 'enarbalaclo la bancte.ra c1¡e la República 
en d cruooro "Esm,eralcla", .cruoc.rü que se. a,segura ig·ualm,enü:: 
'no te:s paTa Ecuacltor, como •tatmbi.é,n lo clc·claran vuestros M.i-
1nishos d1e. Réla.cicines Extehofl:.:s y Haci=e·ncla, •en 1:-::Je.gramas 
dirigidos a •esta ciuclércl, cle,s,pachos ·c:n que no n~eg·an la inter
v,enció.n ele! Ecuadm· e1n ~e.sti() negociado. 

Sicnclo, pues, un h'ccho no desmentido por el Gobierrío ele V. 
, E., el ele que el pabellón· eCLtato¡·iano flamea en un buque extran
jero, el pueblo ele Guayaquil cree que la bandera juega triste papel 
y que ha sido cleshonracla, porque no es admisible ningún pre
ti:·xto o excusa para hacerl'e convenir en que h gloriosa enseña 
ele ·la Patria no está violando las Leyes del Derecho ele Gentes, 
,con- mengua de la dignidad nacional. V. E. ~ábe que el Comité 
Investigador ha recibido el encargo popular ele expedir un maúi~ 
iiesto al país sobre este gravísimo asunto, así es c1ue V. E. clisi" 
nmlará la insistencia con que pro.cura averiguar la verdad en -la 
_fuente oficial, ~leseoso ele que la inculpabilidad del Gobierno le 
cevite el cu1nplir con su misión indeclinable y patriótica. 

Espera el Comité por 16 tanto que V. E. se digne contestar 
a es't:ts preguntas, que se permite hacerle confiado- en el republi
canismo de V. E .. 

19-Es el buque para el Ecuador? 
zg-Si no es para el Ecuador, ha salido el crucero ele aguas 

·chilenas, enarbolando bat~deta ecuatoriana, en virtud de una coú
c1escenclencia del Gobierno con alguna N ación que le haya deman
dado, como lo ha el icho el lVl inistro ele H aciencla, un asilo ha jo 
nuestro pabellón, a:,;ilo desconocido en las prácticas interna

·cionales? 
"El .. Comité ruega a V. ·E. se sirva darle una respuesta 

franca que tranqÚilice el patriotis'tno de los ciudadanos ele este 
noble pueblo y ele los demás de la Repúblic:~., interesados cmno él 
en la honra ele lá Patria" . 

Y, una vez más, la res'puesta fue tranquilizadora, pues, el 
señor Presidente Cordero, en telegrama fechado el 24 ele Diciem
l,J:e, contestó concretamente a las anteriot'es pi"eguntas, en ·H for
ma que, a continuación, sé cop,ia : 
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"1 9-c---De mi proclama del 17 del presente consta que no llegó 
.a realizarse la compra ele ese buque y que, en es'ta virtud, a nadie 
puede venderle ; y 

2 9-A ninguna persona ha . facultado el Gobierno para que, 
·en aguas chilenas, se ponga al expresado buque, bandera ecuato
riana'. 

Sin embargo, la negociaCJon estaba realizada, pues, la Casa 
1\IJ organ, ele Lonch·es, había entregado al JVIinistro ele Chile en 
e8a Capital, la suma ele $ 22o.coo, el 27 ele N ov.iembre, a nombre 
del Gobierno ele la República del Ecuador. A continuación, ha
bíase dispu'esto qu~ el crucero "Esmeralda" saliera con destino 
<1 Chatham, lugar en que se verificaría el cambio ele baliclera, des
pués ele lo cual emprendería viétje con destino al Japón. Así mis-

. mo, habíase convenido que, con el fin ele que el buque tuviera el 
combustible t1ecesario para una navegación tan prolongada, el 
·cañonero "Cotopaxi"; ele la armada ele guerra ecuatoriana, debe
l'Ía . salir ele Guayaquil con destino a Chatham, conduciendo 45 
tonebclas ele carbón ele piedra, las mismas que s·erían trasladadas 
al crucero "Esmeralda''', en el puerto en refeclencia. Por último, 
11abíase concluido qu<; la gratificációÍ1 pactacÍa sería entregada con 
posterioridad a lo antes indicado. 

Pero, 11atiénclose creado, en el E.cu.aclor, la alarma res
Jlectiva., el Gobernador ele Guayaquil, temeroso ele que, como con
:o;ecuencia ele ella, hubiera ele l)roclucirse una situación difícil para 
el Gobierno Constitucional se apnsuí·ó a. dirigirse al Cón
sul en V:tlparaiso, con el fin ele 'solicitarle qU:e, cuanto antes. 
·encareciera al Presidente ele la República ele Chile. que, como es
pecial servicio, diera' las órdenes necesarias para clcja~- las cosas 
en. el estado primitivo. Por desgracia, para la situación política 
del · Régimen que presidía el 'señor doctor don Luis 
Corcleró, la comunicación en referencia estaba fechada el 12 de 
Diciembre·, es decir, muchos días después ele qüe el compromi;'o 
babía quedado concluido, mediante la subscripción dr:l contr:, to 
-correspondiente. En consecuencia, la respuesta del Cónsul, se'íor 
Noguera, quierí, deseoso ele conseguir lo anterior, se t ra';h~c!Ó, con 
oeste fin,. a $antiago, füe la ele que era de todo punto imposible 
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deshacer la negociación terminaclct, pues, el buque había salido, 
ya con dirección al ¡merto ~le Chatham. Esta información estéiba 
fechada en la Capital ele la República ele Chile, el 14 ele Diciemore · 
de 1894; En estas condiciones, el Gobierno nacimnl ya no !Htdo· 

·oéult'ar, pór fhás tiel:\1po, el acto realizado, razón por la cual el 
Presidente Constitucional de la República y los Ministros de 
Estado se apresuraron a lanzar, con fecha I7 del mismo mes y 
año, '.tn manifiesto a la Na,ción, en d que, después cl2 dejar él sal
vo la responsabilidad de los miembros del Poder Ejecutivo, die
Ton a entender que, si en relación con tan clclicaclo asunto, s·e había 
producido un hecho clescloroso, culpa era de uno ele los agentes· 
del Gobierno ecuatoriano, que se había excedido en et" cumpli
miento ele sus funciones. Así ele deduce ele los si'gui~ntes terminas: 

"Vérdad es que cleseáb:unos adquirir pal'~ nuestra diminuta 
Esctiaclra la nave que Chile vendía. Pero su compra, al ser posi
ble, no había ele formalizarse sino para el Ecuador y mediante· 
alg-unos requisitos preyios, Y es· claro que, una vez comprada es :t. 
nave, ya no podía. venderse por nosotros a ninguna potencia ex-· 
traña, pues, el dominio de los bienes nacionales no puede trans-· 
fcrirs·e a un tercero~ sin autorización de la Legislatur:t.-Basta. 
lo que os digo para que comprendais cuales han debido ser las 
instrucciones dadas· por mi Gobierno a sus Agentes, en lo relativo 
a este asunto. Si, lejos ele cumplirlas con estricta puntualidad,. 
las ha contrariado alguno de 'ellos, extralimitándose en ctnlc¡uier· 
sentido, protesto enérgicamente contra su arbitrariedad, cleséW-· 
torizanclo todo acto que eli!i1il11e ·ele esta y sabré Célstigar cuanto· 
'procedimiento fuera punible. ~ilas, como sería. viol~nto y absurdo· 
proceder sin previa indagación oficbl, he confiado la importan-· 

·te y delicada misión ele hacerla, en Chile, a uno ele los ecuatoria--
nos más competentes por ·su ilustración, íntegridacl, , tino y pe
l·icia . ... ". 

Al día siguiente, el Gobernador de Guayaquil, señor doctor 
don José María Plácido Ca:tmaño, lanzó otro Manifiesto, ten-· 
diente a conseguir que, después ele conocidas las palabras del Pri-· 
mer ·Magistrado ele la Nación, "vuelva la plenHud del orde·n a
dmwinar en todas [a,s esferas de la acth•idad" .. Sin embargo, este 
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hecho no podía producirse mientras el pucblü ecuatoriano no· 
conociera, en plenitud de detalles, todo lo concerniente a la ne
gociación del crucero "Esméralcla", cuyos pormenores, hasta esa 
fecha, no se dalnn a la publicidad. En estas condicio,nes, el Co:_ 
'rl1ifé Ilivestigadór Í)roceelió, tambíéú, a l~nzar un, 1\1anifi~sto, en 
el que ftej ó . constancia ele la falta ele 'lógica con que el 
Gobierno había procedido en lo relativo a las declaraciones hechas. 
con respecto al negociado en referencia. En efecto, en su parte 
más saliente, el Manifiesto, con toda ~laridaéi, decía: 

''A la primera pregunta que ele esta ciudad se hizo, por te-· 
légrafo, al Presidente ele la República, contestó este, en uil ver
dadero desconcierto, que nada indigno para el país había en las .. 
negociaciones del Gobierno, relativas ¡al .asunto "Esmeralda". 
Comprendióse; pues, desde d primer momento, que el Ejecutivo· 
no era extraño a los sucesos que se estaban desarrollando y que· 
si las noticias del cable no eran del todo exactas, al menos algo .. 
muy grave pasaba con nuestra bandera.-Poco después, y COl'l 

el propósito de impedir el meeting" que se prepar:tba en esta ciu
dad, el Ministro ele lo Interior y Relaciones Exteriores lanzó este 
despacho: "El asu.nJo del "E\'lmeraJda?' se está abultando it~debi- .. 
damente en Guay.aquil, dándole .un carácter odioso qule no tiene. 
No háy en él, por parte del Gobie'l'no, 'lnas que 'l·niras fa,udables de 
j•atriotis.J1w y previsión. Conviene, ¡;u.es, que S'0 proceda, con cal
ma, circunspección' y cordura. De lo col'úrario,

1 
las consecuencias 

serán graves y'jJeligrosas en el jJaÍs, a ·Jnás d,e enaginarno\s la v.o- · 
!untad die IM< pueblo a·mcigo. Ten_t¡o, C01110 es natural, perfecto' 
conocvl'niento de dicho asnnto, )', por esó, rcco;m,iendo a usted.es 
que procuren evitar, con su not:ór:io influjo, los im.prud·CII.fes ex-· 
tmvíos de la .opinión.-PaMo Herre·m".-La negociación del Go
bierno existía, por lo tanto, aunque el país ignoraba la forma en 
que se hubiera' llevado éi cabo. Mas, otro telegrama del l\Iinistro 
de Hacienda vino luego a decirle .al pueblo la vercl:td desnuda. 
Helo aquí: f'En bien de la. honra y tranquJlidad de la Patria.,. le 
ruego se digne intervenir con .fas mnigos, nuestros coparlidariosy 
si 1~1e. favorecen todavía. con algz.uw fé en mí pm1abm; p.am per-· 
suadir.les de que en el asu.Hto "Esmeralda~' no ha)' .el nwnor inte-:-· 
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:rés pecun.iario o ·indecoroso de parte de nuestro G'obi.crn.o, úno 
:generosa. deferencia a. la súplica. de otro, con ca,rgo de recip11oci
. lfad en la. fonna. 11/ÓS liciz'a .'V Cl~eJ'fO die inicia.tiva. d.e contrato. U~~ 
.sabe co·rno ·nuestro crucero te·ndrá qu.C? pa!Htr por aguas enemigas~ 
.caj)(lces de cualq:ziier a.levosia. N ecesita.mos de todas. las ·naéion.es 
mnigos. y 'es ·Pnü.rwuilla. que aJguna 'IWS haya. necesitado en demmula 
.de asilo ba.jo ·J/.Úestro pabellón, iw para burlar legítimos d.erechos 
de nadie, autes sigu.:1··¡1(/.o u,ws e .¡ncontesta:bles ;le.ves ·in.tenia:cio-
1/ales. Mu.cho d,e!Jerá a Ud. el orden jní.blico e·il. sns dificultades· 
,exteriores si logra 'acallcw indiscretas e.ragentc'iones de la. prensm. 
Ud. llcgmrá lu.ego a jJa.lpar la f'u.re:::ci de m.iras, la li·mpia. conde-

·tl'udeuci.a mel Gobierno, en cu.yo '/Z.0'/1/.bre y en el 'N'/ÍO anticipo (t 

.Ud. núl agmdÚinúentos.-- Alejandro Cárde¡~a·s''.- Al esopár
~sele al Gobierno, en el anterior despacho, la con~esión ele su delito, 
1D Nación vió claramente que la banclera nac;ional estaba infama
·da por quienes ignoraban hasta los más rudimentarios principios 
·del Derecho· de Gentes". 

Y, más adelante, agregaba: 
"Las últimas explicacionés del P1·es·idente de la República y 

sus 1\'[inistros, inaceptables a la luz del criterio más clesapasio
·naclo, por inverosímiles unas y otras por simplen1ente ridículas, 
no han hecho más que confirm:u al país en la, neencias de que un 
Gobierno que s•e declara eng'añado y que manifiesta ser impotente 
·para esclarecer un hecho tm~ fácil ele ser averiguado y descubier
to, no puede menos que ser .culpable, por incapacidad cuando me- . 
·nos, ele haber infamado nuestro- p:tbellón, símbolo glorioso efe 
nuestras graneles luchas por la Patria y la Libertad". 

Por último, concluía: 
"Cuando uno de los allegados del Presidente Grosvy traficó 

·con las condecoraciones de la Legión de Ilonor, .aquel sabio M::t
:gistraclo renuneió,:S~.Ún siericlo inocente, para que Fr<mcia se salva
Ta de una catástrofe. EtrJCl Ecuador se h<t traficado con la b:l11de
ra de la Repúhliéa, cO'nf.iada a esa otl·a Legión de Ilonor qüe se 
llama Ejército Nacional, y no es posible que el Jefe del Poder 
Ejecutivo retarde por más tiempo el imitar siqi.tiera una ele ·las 
virtudes del Presidente fra11cés; así lo exigen el decoro de nuestro 

jJabellón y la propia dignidad". 
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Los términos anteriormente. transcritos, aparecidos con fe-
éha 4 d~ Enero de r895, áumentaron la agitació;1 popular, lo que-

- motivó que, cuatro días des'pués, rem~nciara sus elevadas funcio
t~es eÍ Gobernador ele Guayaquil, señor doctor don José lVI a ría 
Píáciclo Caamaño, sobre quien recaían las más serias acusaciones. 
l'or tal razón, el r8 ele Enero, el ex-funcionario hizo circubr una. 
boja volante que historiaba la negociac}ón, protestat}clo contra los 
al!os· dignatarios del Gobierno, .que declaraban haber clescoi1ociclo 
tl proceso correspondiente a la misnn. Y, al respecto, decía: 
"Convengo en que el Supremto Gobierno no ha esta-d'ó en por·mc-

1_wr.es secundarios, q¡c,e yo he arreglado. ?ero supo perfectamente. 

qu.e el bu.q1t-c era parn el Japón, pues, jmnás intentó COI/1-Pmr, jJarct 

el Ecu.ador, e,! "Esme·mlda''. \El ·medio . propncsto por él mismo 

fué para desfigu.rm· fa o1'Jeración, creJWndo hacer nn bi-en y e·z·itar 

émnpricaci.ones i-n.ten~oacio-rwJes. Y esto es tan cierto 3' que se cre
JÓ por el Suprenw Gobierno qu.e no era im.propio lo die dambiar 
lct bandera, que el se-íí.or Presidente, respondiendo a uno de m.¡;,· 
te/egram,as, ·11/ie d-ijo que opin.a.ba CO'PilO )'O )' que /o qu.c se juzgaba 

prohibid.o e1'a. qu-e u. na. N ación 1-tS1wa la bandera de otra. con.tra sn. 
·voluntad o sn pcnn:iso. Hoy, sin !nnbargo, se nw1újiesta absolu.f<L 

ignomncía de lo oc'urrido y se descarga· sobre 1ní toda la culpa y 
toda f.a. responsabilidad. Esta la acepto, en la partre que pudiera 

coriesponderme, pero dejo la .suya. a todas las ¡;ersonas del Go
biern,o. Y sépase q·¡(e s.i no he consultad-o detaUes inf:er-n1edios, es 

pp.rqu.e n.o lo he creído necesario u·na vez que conocía. el fondo 

de fa· op,eJÁación, ¡mm lo c1:d ;estaba plma1nente a.u.t:ori:::ado". 

A sti vez, l~s lV[inistros ele Estado, seíí.ores doctor Alejandro Cár
denas y General· José .María Sarasti, hkieron una exposición re-· 
futando los conceptos del ex-Gobernador Caamaño. Los indica
dos Ministros aseguraron que, en ningún momento,, el Supremo 
Gobierno lnhía .instruíclo al Gobernador ele Guayaquil para que 
autorizara al Cónsul ele nuestro país en Nueva York a realizar· 
d t'raspaso, Y concluían en la .siguiente forma: "O ja!á que n.adie 

·' 
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. hubiese dado lnar{}en, con torpes intentos de .jgno·minioso lucro~ 

. o!. fti.nesto escándalo que el Gobicr.no del Ecuador abomina y de-
¡, lora". Con todo, la situación política tornábase cada vez más 
complicada y difícil, pues, las mutuas acusaciones que se hacían 
entre quienes, en una u otra forma, habían intervenido en tan 
delicado asunto, a\tmentaba, día a día, la indignacióri popular. ·A 
cada rato se hablaba de movirúientos subversivos que debían pro:. 
clucirse en diversos· 'lugares ele la República. Hasta que, al fin, 
el 12 ele F:ebrero de 1895, lapoblación del fi'Jilagro dejó oir su voz 
de protesta, ~ncahezacla por los jóvenes patriotas Pedro José Mon
tero, Enrique Valclez y Pedro Concha Torres. Seis días clespu~s, un 
Húdeo ele guayaquilefios· atacó, en la población Daule, d contingen
te ele fuerzas que el Gobierno había localizado et;t dichO sitio, mu
riendo en la refriega el joven Gabriel Urbina,,.hijo del ex~·Presi-

. dente de la República, General José María Urbina. A poco, em
pezó a circular pór todos los ámbitos ele la República, una Pro

. chtma del General :E<:! o y Alfal·o, quien, con fecha 5 ele Febrero, 
des'de la Capital de Nicaragua, decía lo que a continuac~ón se 

·copia: 

"A los habitantes del Ecuador, 

Compatriotas : · 

V u estro levantado civismo me retrae ele mi obligado silencio 
·y me impone el deber ele ~lirigiros nuevamente la palabra. 

Estais palpando los dolorosos dectos de esa escuela de vicios 
_y depravaciones que, en aciaga hora, fundó en nuestros lares d 
Caín ele la inmortal Colombia. 

Habei:; protestado, valerosamente, en los comicios y ac;tas 
populares contra los indignos IVIanclatarios que lúui pt1esto en al
moneda hasta .la· dignidad Iiacion:tl. 

Ahora os falta arrancar ele esas manos impuras el arma fta
tricida que tienen levantada· sobre e1 pecho del püeblo. Scilamen'
te a balazos dejarán vüestros opresores el Poder, que tíenen 'ti!li
<:aníente poi· la violencia. Pensar· ele otro. modo, equivale a dar 
tregua a tenebrosas intrigas y a conducir ele Scila a Carabcli~ la 
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11ave ·del Estado. Sin sacrificios no hay redención. La libertad 
110 se implora como 'un favor. Se conquista como un atributo 
inmanente al bienestar de la comunidad. Afrontemos, pues, re-· 

· sneltamente los peligros y ·luchemos por nuestros derechos y li
bertades, hasta organizar un:t honrada administración del Pueblo 
y para el Pueblo. En fin, hagamos álgo digno que merezca los 
aplausos de la Posteridad. 

Ecuatorianos : 

Con vuestro altivo proceder,, ha beis consignado una página 
inmortal en la Histori.a P<itria. Vais a continuar la obra reden
tora. Bien lo sé. Marcho, pues, en vuestro auxilio para partici
par de las penalidades ele la campaña y tener la honra ele conclu-:

<Ciros al combate y a la victoria. 

Vuestro Compaííero, 
Eloy Alfaro 

lVhnagua; 5 ele Febrero ele 1895". 

IV 

Esta Proclama, con la que re<tparecía Alfaro en la vida po
lítica ec~mtoriana, produjo el entusiasmo consiguiente. Y, des
pués ele ella, se intensificaron los pronUnciamientos en distintos 
lugares ele la República. En primer lugar, la población ele Lata
cunga fue atacada por un núcleo ele jóvenes ele Quito, encabeza-

. dos por los patriotas Emilio María 'Tei-án y Julio Andrade, siendo. 
rechazados por l<Js fuerzas oficiales, el 18 ele Marzo ele 1895· 
l{eo'rganizados, atacarán, con bu::n éxito, b Plaza ele Guarancla 
bajo las órdenes del Coronel Francisco I-IiJ)ólito Moncayo. Otro 
núcleo ele patriotas atacó la guai-nición ele Tulcán, siendo; derro
t<Jdos, el 26 del m:ismo 111,es y año. A continuación, el II ele Abril, 

)a poblaci(')n ele Santa Lucía levantó su voz de protesta, bajo las. 
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órdenes del Coronel Juan Miguel Tú víño. En estas condiciones~ 
dimitió su elevada investidura el Presidente Constitucion;íl de ht 
H.epública,. señor docto!' don Luis· Cordero, quien, cleseanclo com-
probar, ante el país, su inculp,abiliclid en los asuntos registrados, 
elevó su 1'enuncia, ant-e el Consejo de Estado, el día 16 ele Abril. 
En el acto, asum-ió el Poder Ejecutivo, .el señor doctor clon 1Vicen
tc Lucio Salazar, en su carácter de Vicepresidente Coristítucional 
de la República. Pero, no, por eso, aplacóse la situación. Por el 
contrario, la población de lVJachala, el9 ele Mayo, bajo las órde
nes del Coronel Manuel Serrano,. descoÍ1oció el Régimen existeri
te, y; pocos días después, o sea, d 29, siguió su ejemplo la pobla
ción de 1\lausí, bajo las órdenes del Coronel Víctor Fiallo. 1\ los 
pocos días, aparecia en Babahoyo, el· Getíeral .Plutarco Bowcn, 
qu'ien, aunque ecuatoriano de nacimiento, lnbía hecho su carrcr:L 
militar en Centro América, ele donde había venido, según decíase,. 
con recomendaciones de Alfara, para insurreccionar la .Costa ecua
toriana. 

En Guayaqtiil rugía h tormenta : El ,General Rcinaldo Flo
res, quien, a la sazón, clesem1::Jeñaba las funciones ele Comandante· 
Genáal de la Plaza, se hallaba incomunicado con la Capit:tl de 
la República, como, consecuencia ele los pronunciamientos de· 
Alausí y Bababoyo. Su situación se hacía cad<t vez más difícil, 
dado el estado de tensión cívica que, con razón, animaba a los; 
habitantes. Por otra parte, con el' pronunciamiento ele dos ele las 
J'rovincbs cercanas a Guayaquil, había quedado prácticamente,. 
sitiado. El Gobierno, con ánin1o de calmar la situación, hubo de 
designar, el 24 de Mayo, al señor doctor don Rafael Pólit, quien,. 
desempeñaba las, funciones ele Presidente del Comité. Investiga:
dot, para: el ejercicio del cargo ele Gohei-nador ele la Provincia. 
Y este ciuclachno logró convencer al Jefe ele la Plaza acerca ele 
la necesidad ele llégar a un acuerdo con las personas caracteriza
das del medio para que, de un modo pacífico, se resolviera, en: 
Guayaquil, la situación creada~ 

En efecto, el día 4 ele Junio, el General Flores proceclió a. 
con:vocar una Junta ele Notables que se reunió a las 8 ele la noche,. 
en la casa del Gobernador de la Provincia, Dr. Pólit, y, ante ella,. 
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··de5'pués de considerar el momento político en sus más salientes 
.. cm'acteres y de poner a salvo su participación en la negociación 
. ele! crucero "Esmeralda", resignó el Nianclo Militar, presentando 
un memorándum que contenía las bases dentro ele las cuales rea
lizaba este acto. Y, discutidas qne fueron ampliamente, se con

·duyó con la firma del convenio que, a continuación, se copia: 
:'La Junta de Ciudadanos con vacada por el señor Comandan-

. te General del Distrito, habiendo discutido las· bases presentadas 
})Or dicho señor General para resignar, ante ella, el Mando Mili- . 
tar ele la Plaza, en vista ele las excepcionales circunstancias por-

. que atraviesa la Re1)ública y la incomunicación con el Gobierno 
. de Quito, ha tenido a bien aceptar las siguientes condiciones: 

I'' Amplias garantías para la persona y bienes del señor Ge~ 
neral l~einalclo Flores, su esposa e hijos; . 

2¡¡ Amplias garantías; igualmente, para cada uno ele los se-
fíores Jefes, Oficiales y Soldados que componen la guarnición 

. de esta Piar: a y de las Provincias pertenecientes al Distrito ·:Militar 

. del Guayas, con reconocimiento expreso ele sus respectivos grados, 
igualmente adquiridos y amparados por la Constitución ele ~a Re
pública, y el pago ele sus haberes, a los que son acreedores, según 
. el servicio de campaña; y 

3'' A 1 !iel cumplimiento de las dos ánteriores ba5'es, la Junta. 
·se oblig:t con la palabra ele honor de todos y tada uno ele sus 
·miembro.--,-Guayaquil, 4 de Junio de I89s.-•EI Presidente, Ig
JJacio Robles.- El Comandante General del Distrito, General. 
I\einalclo Flores .-El Secretario, L. F. Cu·bo". 

A continuación, La Junta procedió a designar a 'la persona 
·que debía asumir las funciones de Jefe Civil y Militar ele la Pla-. 
za, recayendo este cargo en el Presidente ele la misma, s·eñor don 
Ignacio Robles, por excusa del, último Gobernador ele la Pro

·vincia, señ~i· doctor don lbfael Pólit. En conse~tiencia, ¡n:oce-
. Ciio~e a J.e\~antar el Acta i::le Pronunci<i'miento, la que quedó 
..redactada ·en estos términos : 

"En la c'iuclacl ele Gúayaquil, a cinco ele Junio ele mil ocho-

Elóy Al faro ~ 8 
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ci~ntos noventa, y cinco, congregado en el pueblo en comicio-
público para deliberar acerca ele la situación actual, 

Considerando 

19-Que es necesario organizar un Gobierno que sea fieL 
intérprete del sentimiento general, claramente expresado por los, 
patriotas que en la prensa, en los campos ele batalla, en las ma-, 
nifestaciones populares y en el seno del hogar han trabajado poc 
la reinvindicación de la honra nacional ulirajach por un Go-' 
bierno traidor .a la Patria; 

2 1'-Que las ideas liberales son las que están más en armo-
nía con la civilización y el progreso modernos y que son elhs· las
llamadas a hacer la felicidad ele República, • Ía cual ha -est~do, 
sojuzgada por una camarilla sombrí:i- de e~peculadores inicuos,, 

Resuelve: 

19-Deseonoct:r la' Constitución ele r883 y d Gobierno presi-, 
diclo por el señor Vicente Lucio Salazar; 

2L_:_N ombrar para Jefe Supremo ele la República y General' 
en Jefe ele! Ejército, al benemérito General señor don E lo y Alfa
ro, quien, con su patriotismo y abnegación sin límites·. ha sido e1 5 

alma del movimiento popular que ha derrocado la inicua oligar-, 
quía que durante la1'gos años se impuso por 'la fuerza, stm~iendo' 
al país en un ,abismo ele desgracias ; 

· 39-Conceder ampl·ias facultades al expresado General Alfaro· 
~})ara que la reconstitución del país ~e levante sobre bas·es -sólidas, 
·(iUC ofrezcan garantía de Paz y Libertad a todos los ciudadanos • 
. a fin de que florezcan las Artes y las Indqst.rias, h Agricultu~"a 
y el Comercio ; • . _ 

4L,--Peclir _la convocatoria de una Convenciórl Nacional que~ 
reconstituya el país y juzgue y castigüe a los curpables ele traición. 
a·la Patria ; y 

59--'Reconocer la autoridad popular interina que ejerce ci' 
j)éltriota señor don Ignacio Robles, Jefe Superior Civil y Militár: 
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de la Provincia del Guayas·, a quien s"~ le concecle toda la suma ele 
f acult:tdcs necesarias al clesempo:üo ele su cargo". 

J\ continuación, firmaban los conc11rrentes, esto es, lo más 
selecto del conglomendo social guayaquileño, resumiendo todas 
sus actividades. El Jefe Civil y 1\'Iilitar, señor Robles, eles·ignó, 
;-,_ su vez, para Intendente General ele Policía de la Provincia del 
Guayas, al señor Coman~lank don Juan Francisco Morales, quien 
prestó la promesa correspondiente. Y, ele este modo, quedó, de
finitivamente, desconocich, en Guayaquil, la autoridad del Go
bierno Constituciomü que, a la sazón, presidía el señor doctor don.: 
Vicente Lucio Salazar, en su carácter de Vice-Presidente de la 
República. 

Días después, o sea, el r8 de Junio del mismo año, arribaba' 
a Guayaquil, á bordo del vapor "Pentaur", el señor General don 
Eloy Alfara, a quien el pueblo ele esta ciudad, en un acto total
mente expoptáneo, había designado para asumir las funciones d~ 
Jefe Supremo de la República. Uná manifestación que, por stt 
número, no se había , registrado hasta entonc·cs, recibió 
al caudillo, que, pletórico de 1entusiasmo, regresaba a 
suelo ele la Patria, después ele más ele diez anos de ostracismo .. 
Su presencia en el 1nedio ecuatoriano constituía una esperanza pa
ra quienes sincer:1mente deseaban la regeneración social y política 
de nuestro ambimte nacional. En estas condiciones; el Jefe Su-· 
¡mno hizo conocer la siguiente Proclama'; 

"Guayaquileños: 

En nombre de la Dignidad. Nacional rehabilitada, tengo h 
homa de dirigiros mi entusiasta felicitación por yuestros cruen~ 
tos esfuerzqs e.n favor de la Libertad y buen nombre ele la familia. 
ecuatoriana. 

·:gn el período ele bandolerismo político cfue agoniza, habeis~ 

l<;va1~tad~ ·muy alto la bandera de la República. Frecuentemente 
h.abds regado con yuestra sangre generosa las calles de la histó-· 
rica nma ele Olmedo y Rocafuerte, en protesta s·olemne c<mtr:.t. 
la fuerza material que la Qprimía. Vuestro denuedo ha dejadq, a 
cada paso, constancia ele la pureza ele vuestro patriotismo, 
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Gtnyaquileños : 

Llénaseme el alma de satisfacción al reconocer que habeis 
proba~lo, una vez más, que soi~ dignos descendientes de los Pró
ceÓos del 9 ele Octubte y del 6 ele Marzo. Los· manes ele tantas 
víctimas inmohclas en aras ele la Libertad, se cierne regocijadas 
por el espacio, saluclanclo a los libertadores de la Patria, entre los 
cúales ocupais siempre puesto de primera fila. 

Como ·ecuatoriano, ensánchase ni júbilo al tender la vista 
por las demás Provincias de la 1=0epública y ver a los buenos ciu
dadanos rivalizando en heroísmo con sus hermanos del Guayas. 

i 

Guayaquileños: 

Vuestro triunfo habeis querido solemnizado, llamando al 
proscrito que, en lejanas playas, bregaba desesperado por venir 
a éompartir con sus compatriotas los pelig-i-os y glorias ele la. jor- ' 
nada. Algo tarde he llegado. La parte más difícil ele · h contien
da la ha beis consumado ya, clenoclacladamente. Lo que falta por· 
hacer reviste carácter secundario para mí. Cualesquiet:a c!ue sean 
las emergéi1cias que pue.dan surgir, considero inevitable el tri un-· 
fo ele la santa causa que. defendemos. Con mi cabeza, resrionclo 
de la victoria, que, er¡. c\ef.initiva, nos dará paz con honrá. 

La confianza '(¡tte en mi patriotismo han depositado tnis con~ 
ciudadanos, será dignamente corrcsponclicla por mis actos oficia
les. El país se encuentra ab.rumaclo por el H.égimen ele la teocra
cia, que lo ha llenado· de ignominia, y desea instituc-iones liberales, ' 
que favorezcan su desarrollo moral y material; y una admiüistra
ción honrada,. que-de ga1'antías a los partidos doctrinarios, en sus 
luchas civilizadoras, en el campo ele las· ideas. Y tan· nobilísima 
aspiración, la verá colmada. l\1-is obras os testificárán cuanto es
timo la .satisfacción del deber cumplÍ do. 
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EL GENERAL ALFARO Y SU GABINETE 
SENTADOS: De izquierda a derecha, doctor Luis FeUpe Carbo, Minist.ro de lo Interior 
y Relacianes Exte1·iore~; General Eloy Alfaro, Jefe Supremo de la Nación; y señor Lizar
do ·García, Ministro de Haciend.a. De pie, en el mismo o1·den, Genera.! Cornelio E .. 'Ver:naza, 
Ministro de Gi1'err.a -y Marina; y señor Ignacio Robles, J~efe Civil y Militar de la -Plaza de 

Guayaquil, · 
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Gmyaquilcños : 

Vengo sin odios ni venganzas y dispuesto a dar a todos mis; 
compatriotas 1111 abrazo fraternal. 

Elay Alfara. 

Guayaquil, r8 ele Junio ele 1895. 

V 

Al día siguiente, o se:.t, el 19 ele Junio, Alfara tomó pose
sión del elevado cargo de Jefe Supremo ele la República, para 
lo cual dictó el siguiente Decreto: 

'Eloy Alfara, 
En uso ele las facultades ele que me han investido las actas 

populai·es· ele la mayoría ele las Provincias ele la República, 

Decreta: 

Artíéulo r 9 Astcmo el ejercicio del Poder Ejecutivo; y 
Artículo 29 Declaro vigente la Carta Funclati1ental ele r878, 

. en todo lo que no se' oponga a la transformación política it1ÍCÍét
da en esta ciudad. 

Dado y firmado en Guayaquil, a 19 ele Junio ele r895. 

JJlay Alfara." 

Acto continuo, procedió a organizar su Gabinete, llamando 
para formarlo, a las -personas más caracterizadas del lugar. En 
efecto, los rc:spectivos nombramientos recayeron en los se
hores doctor Luis Felipe Carbo, don Lizardo García y Gene 
ral Cornelio E. Vernaza, quienes, gus'tos'Os, se aprestaron a de
sempeñar 

1
1as funciones de Ministros de lo Interior, Rehciones 

Exteriores, Policía, Justicia, Instrucción Pttblica, Beneficencia y 
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Negocios Eclesiasticos; Hacienda, Crédito y Obras Públicas; y 
Guerra y lVfarina. Además, los señores doctores José I ,uis Tama
:yo, Aurelio Nohoa y Serafín. S. \Vithcr, don N[iguel Angel Carbo 
y Coronel vVilfrido Ve11egas pt<cstaron la promesa para el ejerci
cio- de las funciones ele Subsecretarios ele lo Interior, Relaciones 
:Exteriores', Poli~ía y Justicia; I1~strucción Pública, Beneficencia, y 

Negocios Eclesiásticos; Hacienda y Crédito; Obras Públicas; y 
Guerra· y Marina, respectivamente. 

A continuación, procedió a tomar el Comando el el Ejército, 
para lo cual designó Jefe de Estado Mayor General del mismo, 
al propio Ministro ele Guerra y :Marina, Cen:cral Cornelio E. Ver
T:aza. La organización de las fuerzas la hizo por medio ele tres 
grandes Divisiones, cuyos Comandos clió al Ge~1eral Plutarco Eo
>ven y a los Coroneles Frandsco Hipólito }\joncayo y Enrique 
A vellán, en el orden que se indica. . 

lVlas, deseoso ele evitar nn derramamiento de sangre ecuato
TÍana, rogó a los señores doctor Rafael PMit, José Elcocloro A vi-
1és, Capitán de Fragata Francisco Fernández Madrid, Lautaro 
Aspiazu; Sixto Durún Ballén y Martín Avilés, .para que. sin pér
dida de tiempo, se dirigieran a la Capital ele la República, con el 
Jin de proponer al Gobiern') Constitucional una fórmula concilia
dora, que permitiera al Partido Liberal asi.anir el Poder sin la 
efusión de sangre respectiva. Por desgracia, al llegar a Lata
cunga los Comisionados detuvieron su . l}Jarcha, ante la· decla
xación del Poder Ejecutivo, que se negó terminante!nente a reci
birlos. 

Igualmente solicitó a los señores J. Domingo Elizalde Vera, 
Homero :Morla, Eduardo Hidalgo y José nhría Carbo Aguirre 
que, con igual fín, se dirigieran a Cnenca, ciudad que seguía re
'Conocieliclo aL Gobietno Constitucioúal · ele la .<Nación. Los in
dicados caballeros éumplieron con decisión el cometido, entrevis·
tánclose . con las autoridades ele esta Plaza., las mismas· que, 
con toda franql11eza, manifestaron que en nii1gún caso accede
TÍ~m a entrar en entendimientos con los Representantes ·ele

la Jefatura Suprema que ejercía Albro. 
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Y, a continuación, el caudillo liberal procedió a lanzar, el. 
·25 ele. J tmio, o se9, el día. en _que cumplía 53 años ele existencia, 
·1.111a Proclama concebida en los siguientes términos: 

"ELOY ALFARO, Jefe Supremo ele la República y Ge
. ner:tl en Jefe del Ejército, 

Al pueblo ecuatori:mo: 
Conciudadanos : 

Al asumir el Mando que habeis querido confiar a mi patrio
. tismo, uno ele mis primeros deseos ha sido el ele manifestaros· mis 
p·opósito.;; y tet:Íclencias púa que sepais las sanas intenciones que 

·me animán como Magistrado repnblicano. 
Después ele largos años de rudo batallar por el cngnmcléci

. miento ele esta Patria que tanto amamos, me encuentro entre vo

. sotros, clis¡luesto, como siempre, a consagrar mis desvelos a 1a 
: prosperidad del más honrado )~ v:tleroso ele los pueblos. 

Abrum<~clo con las prnebas de confiauza que he recibido, 
--me siento, sin emb<\.rgo, capaz ele corresponder a ,vuestros anhe
. los, estableciendo una Administración ilustrada y honorable que 
· haga comprender al IV[unclo que bs pasadas tiranías no han logra- · 
· do corromper a los descendientes ele los héreos de Agosto y Oc
. tubre. 

La responsabilidad q'ne pesa sobre mis hombros es inmen
. sa. ·Pero es más grande aún mi decidido empeño por vuestro bien 
· y mi enérgica voluntad· ele hacerme superior a todas las· vanidades 
· humanas pHa que la raza ele los tiranos quede, en el Ecuador, 
• E-xtinguida para siempre. 

Compatriotas: 

Ayuclaclme en esta obra civilizador<~ y o~'¡)l"ometo q~te sabre,. 
· m os inerecer la independencia qtie nos _legaron ·m¡estr;s m,ayores. 

Nada soy, nada ~:ligo, nada pretendo, nada quiero, para mí. 
' Todo para vosotros, que soi~s el pueblo que se ha hecho ct'igno de 
:ser libre_. ·-.. ' 

1 
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El perjurio de los Césares y ele los Reyes; las traiciones ele· 
algunos Presidentes de las Repúblicas de América;. el fanatismo· 
religioso y las exageracione~ políticas, han costado a la Hi.unani-
d<:tcl torrentes ele .sangre y lágrimas. . 

Con la experiencia del pasado y con las lecciones del presente, . 
debemos· establecer, en el porve'nir, una política humanitaria de · 
tolerancia y justicia, que condene los excesos,. reprima los abusos. 
y concilie todos los· ánimos, a fin ele que una reforma prudente 
y moralizadora le dé a la l(cpública largos años de paz y ele ven-: 
tura. 

1VU i\dministradún se ha iniciarlo perdonando pasados extn- · 
víos y atrayendo a ella los mejores elemcutos sociales, como prue
ba manifiesta de mis sentimientos y propósitos. Busco el con-· 
curso ele todos porque s6 que para organizar un buen Gobierno· 
es necesario rendir homenaje. a b opi.nión ·\Jública en 'sus maní-· 
testaciones múltiples o Y, como bien lo sabeis, debo la Magistra
tura Suprema al patriótico y comúi1 es·f ne.rzo,de· todos los ecuato- · 
rianos bien intencionados o 

Al hacerme cargo del Poclet", he pronunciado la palabra PAZ,. 
porque dejo a la insensatez ele los enemigos de ía ·Patria, el pro-

. vocar la guerra.. Las Comisiones que he· enviado al Interior ele· 
1a República y que están compuestas de un lucido personal, os . 
lJl'Obarán que mi mayor anhelo es el ele buscar Ja concordia cl·e ]a . 

familia ecuatorian;t para que nuestra Patria.sca Uin N ación. prós- · 
pera y feliz. 

Los· errores del antiguo Régimen de absolutismo y derroche,. 
lmn detenido l.a marcha progresiva del país. La corrupción des
vergonzada de los déspotas ha recorrido en los .últílllos tiempos, 
la escala ele todos los crínJcnes y el pueblo ha sido el mártir a quien: 
han explotado las ambiciones de unos cuantos desalm.aclos·. 

Hoy nos toca, ecuatorianos, reparar tantas injusticias. Hoy 
llOS corresponde velar por los intereses ele! pueblo o Hoy es lltles
tra obligación, sagrada e ineludible, la de establecer la .verdadera 
Hepúhlka, cortando ele r1íz las viejas· corruptelas y .estableciendo' 

1a mús estricta moral 'administrativa. Porque los que hemos c0n1.· 
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batido si!l descanso contra el cl~spotismo y el fraude, debemos sC'P.. 
liberales y honrados. 

Si¡ como lo espero, las Comisiones· ele Paz log-r:u1 establecer 
la uúiclacl nacional del Gobierno qne habeis proclamado, como 
result~tclo lógico ele vuestros esfuerzos por la reinvinclicación de la 
honra nacional, la obra emprendida habl"á coronado sus es fucr
zos, sin nnyores sacúficios para la República. Pero si las in
transigencias vinieran a cruzarse en el camino emprendido por· 
los patriotas, ya saben estos como se conquista la Victoria. 

Conciudaclános :' 

El Partido Liberal ha vencido para siemp1;e en el Ecuador. 
Y, como lo lnbeis podido observar, la Administración· que acaba 
ele inaugurarse re;;peta las creencias del pueblo y todas las liber-
tades públicas. 

Señores Jefes, Oficiales y Soldados del Ejército Patriota: 
A nombre· de la Repúhlic::~, os envío de lo más íntimo del co

razón, el más afectuoso parabién por los graneles servicios que· 
habeis prestado a la noble causa ele la Libertad y ele la Patria. 

tcon vuestra proverbial bravura, acabais de probar al Mundo· 
que ya el Ecuador no soporta tiranos·. Seguid mereciendo la co
rona ele la Victoria con vuestra lealtad y abneg<ición sin límites,. 
que la Patria sabrá recompensar vuest!-os sacrificios .J 

He brindáclo con la paz a todos nuestros compatriotas. Pe
ro, si la guerra es necesaria, otra vez. me· pondré al frente de vo
sotros para compartir idénticas fatigas y participar ele vuestros 
nuevos triunfos·. . 

Como soldado, de la República, soy el primero en declarar
qt~ vuestra misión civilizadora nos impone el deber de respetar 
los derechos ele los ciuclad:mos, para ser los dignos defensores ele 
sus libertades. 
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Compatriotas: 

· Aspiro a mantener la paz con todas las Naciones y a esta
'blecer en el Interior un Gobierno que , atisfaga las justas ext

. _gencias del patriotismo. 
Eloy Alfara" 

Consecuente con estas declaraciones, el nudillo li
beral ordenó, a continuación, que el Ministerio ele lo Interior pro-

. ,cediese a ditigir una circular a los Jefes Civiles y :Militares de 
Lis Provincias que reconocían el Régimen revolucionario, reco
mendándoles la realización de un Programa ele tolerancia y jus
·ti¿ia, mediante el fiel cumplimiento de los derechos y garantías 
c~;tablecidós en la Carta Fundamental. Y, et1 efecto en Nota sus
·(.Tita el 27 de Junio, el señor doctor Luis Felipe Carbo, quien, co-
1110 se ha dicho, ejercía el indicado Portafolio, expresaba los tér
·minos que, a continuctción, se copia: "Procure U d. ·establecer la 
Brm,onía en todas las clases sociales; trabaje sin descct·nso por la 
n•concibia:cióu de los jHJrf;¡:dos lugm'eiío¡s<,· a.traiga. at Cobicrn~ los 

hmnb¡1es aptos y hoJwrablcs~· reprúna los ~~b·usos con brazo ft:r-

1ne,. porq11e es 'llecesm'io moralizar la. Ad·ministración; y fomente 
h.~ letras y las a.rtes, l.a. ·a,q;r.icultura. y el conwrci.o". Y, a conti
nuación, decía: "El olvido ln' jJasados e:rtrados, la antp!ia libertad 
.concedida a los c.iudada.nos y el ·nesj](~to a- 'las ideas de todos, uo 

.debeu, confuJidirse, sin e111b1,wgo, con la. tol.cJ;ancia wlpa.ble que 

}'er1nite el lr.astorno del orden público. La' línea de conducta que 

d!ebc ·scg~tir In A1ttorida.d, a esle respecto, está 1ra.:<:ada en las le
:ws y el CobkrHo Cfillfí.a. en la. discrccÍÓll; y lealtad de Ud.'' 

-.J<\acásadas, pues, las negociaciones que, con tanta generosi
·dacl; tratara de realizar con el G?bíerno Constitucional, Alhro 
·se decidió a iniciar las actividades bélicas, para lo cual encargó el 
Poder Ejecutivo .al Cons•ejo de Ministros, el 24 de Julio del año 
en t'eferct1Cia, saliendo acto éontinuo, a asnmir eJ. mando ,ele sus 
lntes!'es. J~l plan trazado para el desarrollo de la campaña con
sistía, en primer término, en dividir las fuerzas en dos grandes 
~cuerpos, el primero ele los cuales al mandó del propio Jefe Supre-
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·.1Í1o de la República, debía seguir la ruta. trazada para la cons
trucción del ferrocarril al Sur, en tanto que el segundo, a órde
nes del Ministro de Guerra y Marina, marcharía, por Babahoyo, 
·wn destinÓ a Gtiaranda. En efecto, Alfará sotli6 ele Guayaquil 
-el 25 de Julio, luciendo Jo• propio, poco después, Vei:naza. El 
primero llevaba como Jefe ele Estado Mayor General, al- Coronel 

1 
Juan Francisco Morales; y el segundo, con igual carácter, tenía 
. al Corónel vVil frido Venegas. Iniciadas las operaciones, y en cir~ 
-cunstancias en que las fuerzots que comandaba el Jefe Supremo 

·_. t 
ele hi República habían entrado en h población de Alausí, Alfaro 
recibió la siguiente comunicacwn que, con · . fecha 2 de 
Agosto, le enviaba. desde Riobamba, el Ministro ele Guerra-y Ma
rina del Gobierno Constitucional, General José María -Sa~asti. 

-quien, en su carácter ele tal, había tomado el Comando ele, sus tro-
pas: 

"Riobamba, 2 de Agosto· ele 1895. 
Señor General Don Eloy Alfa ro. 
Señor: 
He c.olicitado y obtenido del Gobierno que expida pasaporte 

para el Exterior a los señores Miguel V.alverdc, 1Vl a m~ el Maris
·cal, Mariano Alarcón, Francisco López y Pastor Tinajero. No 
ha. quedado, ·pües, en Quito, ni un solo preso político. Con tal 
motivo, me creo con derecho para pedir a Ud. que haga lo propio 
con los señores José María Sáenz,. Cés·ar Borj a, José Ramón Su-

·cre, :Manuel Sarasti y demás presos políticos que existen en Gua
:yaquil. Ef Derecho de Gentes y la Civilización limitan los rigores 
de la guerra, imponen perentoriamente la reciprocidad y exigen 
'que nobleza y generosidad se:tn deberes que no puede eludir un 
·caudillo político ni un Jefe de Ejército. 

~ 

José María S a ras ti':. 
Alfa ro_ respondió en eJ· acto : 

. "Alausí, 4de Agosto cle,r895. 
Señor General Don José '·María S aras tí. ' 
Toda medida que tienda . a. ~~nvizar los rigores de nuesÚas 

:contieti.clas civiles, me causa especial satisfacción. De ahí el agra-
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do c;on que he recibido la Nota, a la que va Ud. a permitirme quec 
conteste con alguna extensión : 

El Gobierno que se inauguró en Guayac¡uil, acorde. con el 
pwgrama de paz y concordia que se impusiera, expidió pasapor-

. ics para el Exterior a los señores Sáet17:, Borja, Sucr·e, etc. Harto· 
penetrado estoy, señor General, ~le que nobleza y gcn2rosiclacl son 
deberes que no puede eludir un caudillo político, y, Insta ahora, 
me parece que, ducmte.mi dilatada carrera política, lo he probado· 
lo bastante. Ahora mismo, en esta ocasión, el país es testigo. ck 
<~nanto he hecho. por c''itat· la inútil efusión de sangre y demás. 
desastres de h gu~érra civil. Si no lo he conseguido; si las gestio·· 
Hes pacíficas ele qne fueran encargadas las diferentes comisiones. 
parlamentarias que acreditó ante su Gobie.rno, abortamn por 
completo; y, finalmente, si .lrt guerra entre l~nnanos ha est::tllaüo, 
nadie dirá q11e es culpa mía y sí ele quienes, como Ud., no han 
sabido o no han querido ins·virarse en los s~ntimientos de un puro· 
y levantado patriotismo, La culpa es, y la Historia lo .confirma
rá, ele quienes han apelado· a todo medio, <L la·calumnía, lt la sen
cilla credulida~l de las masas, al fanatismo que busca pretexto en 
una religión que nadie ataca,\ para atizar una contienda que no' 
tendrá, ciertamente, otro resultado que el ele privar al país de 
hombtes que pueden ser útiles. La culpa !'S suya, señor Gencra 1, 

¡mesto qut ha podido y puede aún evitar esa lucha n·:ciamen\('· 
fratricída, entre la casi totalidad de la Nación y un fantasma rle· 
Gobierno. Me hallo .a la cabeza de un ejército invencible por ~u. 

patriotismo: la Justicia, apoyada en hi fucna, est:l en mi lado .. 
·Cuento con la Victoria, no obstante r¡ue sé que tengo por adver
~ario un ejército denodado, dirigido por un Jde cxiJerro y valc-
1·oso, digno de estar en la defensa ele una mejor caus1.. Pero,. 
antes que mis glorias como soldado, están. mis clebereb' como ciu
dadano. Y as-í me permito invitar nuevamente al Gobierno de 
Quito, por medio ele su Comandante en Je-fe, a un Tratado ele· 
Paz, que, siendo honroso par;l ambas Parles, satisfaga las nobles; 
aspii·aciones del país, entendiéndose t¡ue est:1 proposición no im-· 
plica la suspensión ele hostilidades. 

Eloy AHaro" .. 
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Sarasti contestó ·enseguida : 
"Riobamba, 7 ele Agosto ele 1 il95. 
Señor General Dun Eloy Alfaro. 

En cuanto al principal objeto de la comuniCJCIOll ele Ud. no 
-puedo menos que manifestarle Cjlte, defensm· convéncido de las 
instituciones repuHicanas. y de orckn legal, como lo he sido desde 
c¡ue milité_ contra la revolución clel 8 ele Septiembre de r879 y 
conlra la Dictadura del General _ Veintemilla, que combatí junta
mente con Ud., señor General, en r883- y r884, deploro más que 
eaelie la matanza recíproca de ecuatorianos, en lucha llne. Ud, 
·califica, con razón, de ncciamcnle lralriciela. Es un -escándalo. el 
que va a darse a las demás Naciones: El de festcja1·; tal ve~, ¡:l 
próximo día ck la Patria con el bárbaro sacriücio ele multitud ele 
hijos suyos, entre los cuale~; caerán probablemente dislinguid(ls 
jóvenes pertenecientes a nobles familias de est~ ciudad y de 1:1 
Capital. de la República, concitanclo con su muerte al odio perpe~ 
tno ele esas familias contra Jos que, desconociendo el voto general 
·ele las Provincias del Interior, se lanzan a ultnjarlas sin c{.ecoro. 
En mi condición militar, no sostengo ningún Partido .Político, 
sino la estabilidad ele las instituciones y la dignidad ele la Nación .. 
l'\o quiero corrco;pomler con frases sahirientes a las .que Ucl. se 
ha permitido dirigirme, clerrimiendo mi patriotismo, ni califiqré 

-ele invencible al ejército que mando, en el que n1e acompañan los 
m[ts beneméritos Jefes de la l'vlilicia l'\acional. Sé qlic defienc!o 
una causa· justa, sostenida enérgicamente por la n1ayor parte de 
las Provincias y los ciuclacliwos del Ecuador. El voto nacional, 
no el de ninguna persona prewnida, será el c¡úe califique nii con
ducta ele soldado leal e incorruptible. Y no· eludo que el ti'iüüfo • 
serú del ejército que va a coinbalii" por sus'· hogares, en úna .cd

tmu:i:a invadida por agresores, a qUienes no han iilferido el metidr 
agravio los p::tcíficos pero valerosos habitantes de la Siena. _, 

Muy laudable sería ciertámente que los ;5entimicntos de fra~ 
ternidad prevaleciesen sobre los ele cxtermini~, y que, deponienC!o 
todo interés personal en aras ele '!a concordia, se acordase la n1a
nera ele dar solución pacíiica a una, contienda que no tiene abso
lutamente raz'ón ele ·ser,' cspecialrncnlc, cuamlo está próxima la 
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época en que debe elegirse Presidenk Constitucional, para el cua~
drenio siguiente. La civiliz;¡ción y );¡ Humanidad claman por h 
bnpresión ele las matanzas, ~_obre- todo. en las excecrab1=s con ti en
das_ civiles, fuentes de encarnizados rencores, qne traen por con~ 
secuencia nuevas luclns de represalias, cada vez más atroces y 

sangrientas·-~-
Bien -pmlriamos, señor G~neral, al menos así lo pienso_), 1 r~t!-;11· 

de entendernos pacíficamente, como Ud. lo propone, sacrifican
do, generosos, las miras personales y pensando sólo en las cxi~ 
genci<ts del vet·claclero patriotismo. En este supuesto, puede Ud. 
formular las bases de un arreglo condncente a 1an plausible ob~ 
jetó. íV[as, a mí no me toca hacer, por ahora, o! ra cosa que trans~ 
crihit· literalmente <ti Gobierno la comunÍc;tcióu de Ud. Y las
proposiciot1es que tuviera a bien hacer al re~pecto, sin que por
ello, bien lo comprendo, se ti1enoscaben mi d~recho y mi 'deber de 
~er:hazar decididamente toda agresión hostil y de procedet· en eL 
sentido que má-:; convenga a la entereza y dignichJcl de la causa_ 
que defiendo. 

José María Sarasti"._ 

Al faro, por su parte, expuso: 
Guamote; 9 de ,'\gasto de I895· 
Señor Ocncral Don José María S aras ti. 

Aunque no ha sido mi intención entaJJlar- con d scñoi· Cenera: 
ninguna discusión, sobre ningÍln respecto, no puedo menos ctuc
manifestar la extrañeza que me ha causado d que se impute a_ 
mi Gobierno el desconocimiento del voto general de las Provin
cias del Interior, ni menos ese provincionalismo intruso, que Ud
p;.¡recc reprocharle. El voto, si voto huhiera, le mani fcst1ría a_ 
Ud;. la inmensa popularidad (¡u e apoya nuestm causa, NO ES
TOY SOLO, SEÑOR GENE:I~AL: ES EL PAKrJDO LIBE
RAL, CON SUS ANTECEDENTES IRREPROCHART,ES, 
CON SUS HOMBRES CONNOTADOS Y CON UNA GRAN 
MASA DEL PUEBLO INDEPENDIENTE, iVIUY LABO
lZIOSO, LOS QUE COAYUVAN A ESTA ARDUA PERO• 
NOBlLJSTMA TAREA QUE ME HJZ- IMPUESTO. Ni eo.-
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mo podría sostenerme que la guena por b rcinvimlicación nacio-
nal sea 111)S lJien costeña que interiorana? .l.'on¡ue si es vcrclacL 
C!UC)l la Costa le cupo la honra de iniciarla, no lo es menos que 
(;stalló ig,ualmente y casi al propio tiempo en las Provincias del 
Carchi, Imbahura, Pichincha, l"'ón, Tungurahua, Chimborazo, 
Bolívar, y, últim;:unente, en CCtña.- y Loja. Los combates de Tul
cán, San· Miguel de Latacunga, Guaranda, Quito, y, al :fin, los 
de Chillo y T,oja, probándolo están· percntori:uncntc, ya que ea 
estas acciones de guerra no ha· entrado como motÓr princip;Ü d . 
elemento costcfto. 

En suma, esta guerra no es guerra ele provincialismo. N o es· 
la Costa la que :<e lanza a invadir la Sierra,. ni sus c:tñones ]os que 
se preocupar;m ele entrar a sa~o en los hogares ~le' los pacíf iéos 
pero valerosos interioranos. Dec.irló por la prensa, es una insigne. 
nnla fé; asegurarlo en N ola oficial, una li¡;et'eza iÍK~lificable. 1 ,a 
gue~ra poch·á ser. si U el. c¡uiere, guerra de partidos, guerra de la 
probidad contr.a el fraude, de la ho11raclez en el manejo ele los 
caudales públicos contra los peculados monstruosos. Y esta gue
rra no soy el único que la ha encencliclo: ella es el resultado ele· 
h labor incesante y eficaz ele locfa la República que se ha levan
t«do en masa a vengar su honra ultrajada, a asegurar de una vez . 
para siempre su buen nombre y sus más caros intereses en peli
gro. Mi presenci:1 en el Ecuador, solici.tada con expontaneiclacl 
sin ejemplo y por mn gran mayoría ele la Nación, <le lo cual me 
ltonr~tré toda mi vida, sigui fica que ella quiere, por fin, el ténnic 
no ele sus desventnras, contando, ¡xtra ello, con que todavía sabré 
sacrificanue, si fuere menester. Cómo puede .Ud. acusarme, se
fío¡· General, de haLer invadido esta com1tT<l, sin agravio nin-

.. gqno de parte ele e!la, ntam:o, ciertamente, ·no me cupict;fl. la 
honra de 'dirigir!~ esb Nota dcsc~e Guamote, --abogando to¿lavía 
por una '¡nz casi imposible y contraria qnizits al sentimiento uná
nime ele la República, que quiere, una vez por todas, acabar con 
ese elemento ck depravación, que ha estado a punto ele hundirla 
en el abismo ele la deshonra y la miseria- si no hubiera sido Ud. 
con su .ataque a Guaranda, guarnecida por un puñado ele pah'iotas,. 
tjuien tomó abierta y clecicliclamente la ofensiva? 
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Por lo demás, voy persllóllliéndome ele que es Ud.¡ st:ñor. 
·Cenera], y se lo digo francamente, d defensor convencido del or
cícn legal y las instituciones republicanas ck estos últimos tiempos, 
1jor más que en ·r8il3 i ue l)d. declaradamente revolucionario. 
Lo qne siento es que ese orckn legal y esas institttciones t·epubli
can;~s sean lás del schm· Camnaño, desgraciado ftmclarlor ck~ l~a 
i\ rgol!a; cles¡més, del señor Flores, el celebérrimo financista que 
todos conocen; por último, las del inepto y desventurado señor 
Cordero, uno de los pasivos culpables ele aquella almoneda indig

. na del pabel!ón ecuatoriano; y, en fin, lo que siento y hast<L ahom 
me asombra, es c1ue Ud., que en diversas ocasiones ha asegurado 
que, según su opinión, la constitucionaliclacl del Gobierno de Qui

-tó terminaba e! 20 de Junio último, se empeñe todavía ·en la tle-
fensa ele 1111 orden de cosas comlenaclo priy~damentc hasta por 
su propia coJJciencia. 

Para concluit', direle a Ud., señor General, que nunca he 
hecho política con miras de interés personal. Si tal hubiera sido 
mi objeto, quien sabe sí mHla. me hubiera sido más fácil que ocu
par constitucionalmente el solio presidencial, qtte, no vale, sin 
dmht, tmo· solo ele los sufrimientos ni una sola ele bs persecu
ciones de que vengo siendo víctima, donde t¡ttiera. que me he ha
llado y eles ele hace tan largo tiempo. De modo qne estoy entera
mente dispuesto a un acuerdo r.azonable, que· solucione paCÍÍÍ" 
ca mente la contiemb. 

El seiíor General se sen'i rá, pnes·, decirme oportunamente 
si su Gohierno acepté\ la iniciativa de paz, tomada por mí., pam 
-formular entonces las bases de arreglo a ella conducentes, sin qne, 
-mientras esto suceda, haya suspensión ele hostilidades. 

Eloy AH aro"., 
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.GENERAL CORNELIO E. YERNAZA 
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VI 

Des·graciadall!ente, d G de Agosto, eocto es, tres días ante:> 
de la últim'l c.omunicación del Jefe Supremo ele la lZepública, se 
habían roto ya los fuegos enlrc las fuerzas constitucionales y h 
vanl;"uanlii de las hnestcs c¡nc conmnchha el General V·ernaza. 
En efecto, habiendo tomado posesión de la población ele San l'vli
gnd ele Chimbo, los IJaLalloaes "Guaramla'', "Babahoyo", "Co
lumna de Honor" y "Vinccs", del ejército revolucionario, bajo 
lás órdenes del Coronel J ose Fiel el Marín, fueron atac~tdos pm· 
las· tropas del Gobierno, al amanecer de la fecha ya incliicacla, re
gistrándose nna seria acción ele armas, en la que las últinns hu
bieron de alcanzar, durante las primeras horas de combate, muy 
ventajosas 

1

posiciones. Por felicidad, conocec!o1· de este hecho, el 
General Vernaza avanzó, con el resto de las fuerzas, emplazémclo 
su ar.tillería en la loma ck Bella Vista, desde la cnal empezó, :t 

la una de la tarde, a eañonear, con éxi~~o, las· posÍICiones enetn1gas,. 
las mismas que, cuatro horas después, eran ocupa,hs por laci 
f nerzas liberales, que, 'le este mo,lo, anot!tronsc la prime.ra victoria 
dentro de esta acción definitiva. 

Al propio tiempo, Alfaro, c.omo se hél. dicho, habíet llegado .a 
Gumnóte, donde hubo ele pernoctar tres dhs con el fin ele per
feccionar la o¡-ganización de sus fuerzas. A continuación, avanzÓ· 
hasta Cajalnmba, disponiendo que dos de las unidades de su. 
ejército ascendieran hasta la cÍlml del cerro ele l3uyubug, con el 
cbjeto ele proteger h incorporación ele las tropas del General 
Vernaza, vencedoras en la accióü que ant¡;s queda me.ncionada. 
Y, hahiemlo tenido conocimiento de que, el I 3 de Agosto, el ene
li1Ígo había salido de h Capital de la Provincia del Chimborazo, 
LajD las órdenes del General Sarasti, se apresuró a tomar posi
cioms en Gatazo, dejando la retaguardia dc.sü ejército a cargo 
del Jefe ele Estado Mayor, Coronel Juan Francisco Morales. A 
la sazón, el Ejército revolucionario estaba constituido por cil{co 

Eloy Alfaro " 9, 
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Divisiones, comandadas por Jefes hábiles y expertos, como lo 
eran los Generales .Plutarco Rowen y J . .M. Triviño y los Coro
neles Enrique AveJián, Enrique Morales y Medanlo Alfaro, los 
mismos que .tenían, como Jefes ele Estado .Mayor Divisionariós, 
al General l,eoniclas Plaza Gutiérrez y a los Coroneles Julio An
c!radc. Ulpiano .Pácz, Alejandro Egas y Pedro P. Echeverría. 
En estas condiciones, el enemigo hizo su aparición, el I4 llc Agos
to, <t las 2 de la tarcle, por el camino qtw debían cruzar las fuer
zas del General Vern<mt, lo que, en el primer monwnto, procluj·o 
d equívoco correspondiente. Pero, una vez establecida la vercla
lÍcra sitlmción, los batallonco; ".t\ucvc ele ;\bril" y "Tungurahua", 
o sea. las dos unidades puestas por Alfaro cu la. al!ura de Buyu
Lug, con el fin de proteger la incorporaciún ele las fuerzas del 
Cenera! Vernaza, nímpieron sus fuegos, haj o 1as órdenes ele sus 
Primeros J des, Coroneles Delfín I3. '1\iviÜ(l y Ca !'los. l'ernán
dez. Acto continuo, entró a rdo~·zar la acción el batallón "D:aule 
No2", almaudode su Primer Jefe, Coronel j. i\. Ca111pi. A medida 
que el tiempo transcurría, iba generalizándose el ·combate, hasta 
llegar un momento en que, por ambas pai"tes, todas las ünicladcs 
se hallahan en ·acción. El ejército i·cvolucinmnio est'ableció sn 
línea de c~mhaic ele acuerdo con la topografía cld terreno,· qtle
danclo en el ala izquierda los hes batallones indicados, los 'rpte, 

en' un principio, actuaron bajo la dirección de los Coroneles lin
·rir¡ue Morales y Ulpiano P~ez, Comandante de b 4ª Tlivisión y 
Jefe de Estado Mayor clc .h mi~ma,_ en d orden r¡ue se indica, has
ta que,_ reque1'ido por lás circunstancias, tomú el Co-
1wmdo éle este ala, el Geneí"al Í.,eonidas Plaza Gútiéúez, Jde de 
Estado May.or ele la 2• División, qu:kn; por ausencia del Coman~ 
<iante de· la misma, General Juan )} . 'I'riviíío, lnbía asumido .la 
dit·ección de ella. En el 'ccntm, los lntall[)nes N° 2 9 de línea y 
"Libertadores", bajo las órclen'es de sus Primeros Jefes, Coro
·nelcs I3cli,;ario Torres y León Valles Franco; una pieza ele arti
llería, dirigida por el Capitán Luis A. J aramillo; y la Guardia 
1le Honor de· Cahallería, actuaban con toda decisión hájo las ó\·
denes del Corónd Juli~ Andrarle, "Jefe ele Estüclo Mayor de h 
r" División, quien, por enfermeclGcl del Comandante .de la misma. 

'General Plutarco Bowen, ejercía las funciones de este. El ala 
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· {Íerecln c¡uedó constituida por el batallón "D<tule" NQ ro, al mando 
. de sn Primer Jefe, Coronel J. C. 'I'riviño, y dos Compañías del ba
. tallón "\éengadores", teni·endo el mando de la misma el Coronel 

Medardo Alfaro, Comandante de la S" División, a quien acompaña
ha el Coroml Pedro P. Echeverría, Jefe de Estado Mayor ckcsb. 
Fn este sector, actuaba también el Regimiento ele Artillería "Su-

, ere", bajo la:; brdenes ele su Primer Jefe, Sargento Mayor Nico
lás .F, López, quien obedecía hs órdenes ele los Coroneles Víc
tor Fiallo y Emilio María Tierán, jefes· ele la Brigada de Artille
ría v del Estado Mayor respectivo, en e1 01·den que se indica, 
1~n ;·eserva, estaba el Comaüclante de la 3'·' División, Coronel En
rique Avellán, <'.on su Jefe ele Estado Mayor, Coronel Al·ejandro 
Egas, la Escolta de Honor, que comandaba el Coronel Octavio 
S. }{oca, dos Compañías dd batallón "Vengadores", una pieza ele 

'artillería y una ametnlla<iora. Est;¡s unidacks, a su vez, hubie
ron de entrar en acción cuando el enemigo trató de flanquear el 

. ala derecha de las fuerzas revolucionarias. 

Por desgracia, la noc:he sorprendió a Jos comlntientes sin 
b;tber definido la acción,. razón por la ctnl cesa1·on los fue

. gos, para reiuíci.arlos con las primcr;¡s horas ele la mañana si
, guiente. Dunnte la tregua establecida, Alfa ro dispuso que las 

fuerzas. ele artillería del ejército revolucionario tomaran coloca
. éión en la altura de Buyubug, desde donde, con el despertar del 

alba, entraron en gran actividarl, consiguiendo desalojar al ene-'· 
· migo que, durante h noche, había lomado posesión ele los cerros 
, c¡ue arrancan de la quebrada del río ele ,Chimbunga hacia el Norte, 
. o sea, entre el carretero y el camino que va a Cal pi y Licán. A 

las doce del día, las fuerzas constitucionales se cles·b,;nclaban eil 
distintas direcciones, dejando en poder del caudillo liberal gran 

, cantidad de prisioneros, ocho cafiones, abundante parque y mate
. rial ele ambulancia. Ent1·e los. primeros, se hallaba d Coronel 
I'edro I. Lizarzaburo, de gnm prestigio entre las huestes ofi-

'· ciales. 

Dignos· ele mencionar son clos"hechos eonstantes en los partes 
. correspondientes a tan importante ac,ción de armas, los mismos 
,. que ponen ele manifiesto la personalichcl del General El o y Alfan;¡ •. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- -- 132 -.--. 

En efecto, eu el informe que, en su carúctcr de Jefe' de Estado, 
Mayor rle la 1'' División, elevara el Coronel Julio Amlrade, se: 
,leen los sig-uientes términos: "P,utrc tanto, nuestros much!!chos,.. 
~'iejos palriotas, desde lwego, pero novelo,>. soMa dos, hacían un · 
consu1HO de iltmlculable de cartuchos; y, en prcvisióu del instaule 
en qnc, como el Coronel Campi y los .s<uyos, ibau a. verse mis <'a

lientes, en nu lodo, .fdtos de municiones, resoh1í ir por el/as, en 
jJerso·;w.. ¡]!fas, cmn1o en el trayecto alcanYisc a docubrir que el 
enemigo intentaba .for::ar nuestro flanco derecho, cambié de de

terminación y me diTi(IÍ en busca del Cenera! /1/fa.ro, qu.ieu se 
eJicon.traba j>rcci:wm.('Jile hacia. el citado flawo. ln!di,r¡Pnciéle · 

acene~ del ntn7!Ímiendo que ojn·ra./Ja el cnetiiÍiJO y reso17!ió ir a rc
couocerlo. f'c·m el f>d.'gro era inminc;tte y de !.odas jlarN:s se al
zaron }!rotes/as. Nadie queda consp11i·r en q·tle el ]efe o'e c.rpu-

. sicra a él. Entonces •s'afió de sus labio.> esta frase ·m.eworab!e, 
que 110 j>or ,\1C'Nci/la ·¡:a::e ·menos que la famoso del conquistador: 
"}J!Juchachus! /1 mí no me ha.c·cn nada las balas''. Y, espoleando 
su caba]fo, de 1111 salto se puso en situación de poder apreciar el 
nwvi1niento. Pué 1111 espectáculo conmo·<,cdor". Así mismo, en 
el parte que,. como Jefe ele Estado· Mayor de .la 4'' División, ele- · 
vara el Coronel Ulpiano Páez, dice lo siguiente: "!Y! amentos 
antes, cu.ando el núsmo seii.or General A:.fnro ibo a seílahw el 
}Junto por donde iba a entrar el comlm1e el No 2° de línea, u,ng 
granadn que, fcli.c·¡¡¡,eJife, n.o hi.c·o explosión, c'avó entre el citado 

C.'·nera,J, s'lf. Ed:ecán., Conw.r1dmntc Rafael Are·uedo, y su. Secre
ta.rio pri7!mclo, don l;u.cia.no Cara!, gra.n~da que, a! chocar en la 
tierra. arada, levantó un torbellino de polvo que '/os envol·vió :v · 
cubrió jJor un. 1/l.omento: .el .\·,ci'íor General Alfara vió la cosa como · 
sz nada. hubiera jJOsado'' . 

. <':on la victoria de Gatazo, la situación política se definió · 

c.milpl~tamcnte, pues, las huestes oficiales qtieclaron práctica
mente destrnídas, incorporándose en buen número al ejército que 
venía ele la Costa. Alfara, magnánimo como siempre, no vaciló • 
eri dictar, al dü" siguiente, dt:sdc la puhlaciúi1 ele Caj<tbamba. uú 
Decreto por el cual concedía ''amplia y segura mn.nistia 'C/1. sn · 
j'cno11a. y. b.icne~· a. todos los ctnpleados úui,:cs J' mdiíctres qtre se · 
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. separen de ,su lfl·njJ!co o depusieren las armas", señalando para 

. ello el término de cinco días· ,contados desde la fecha· del docu
mento respectivo. Además, según el tenor del mismo, conc"diú 
también ''libertad imnedia.t'a. a: lo:~ prisioneros de gncrri:t· tomados 

, c.l en.e1111:go en los dos ·ú./tf¡¡ws co·mba-tes'', pr·evia promesa de nn 
volver a hacer armas contra el Gobierno que presidía el Je.fe 
Supremo ele .la República. De esta manera, Al faro eonsigt!Íó, ·Cll 

. gran parte, eaimar la im¡wetud que produjo, en la Sierra, la n;l
ticia. de Sll rápido ascenso a la Cordillera. 

l\ la sazón, se había producido un nuevo pronunciamiento, 
. ·el' la Proviucia del Tungurahua, donde el Coronel Fidel G:c\rcía, 

sabedor ele que h~bía salido de Quito un contingente de LjOO hcim-
1Jres, al mando del Coronel Manuel Alv:trez, con <'J fin ele incor
porarse .rrl ejército del General Sarasti, se aprestó it interrumpir 
el paso. En efecto, a pos tú un núcleo ele patrio las en el puente 

··ele La J..,íria, cercano a 1\mbato, nm ánimo ele preseút:tr combate. 
Trabóse, '¡JL1es, la lucha, al término ele la ctml, los patriotas arro

. llados por el número, hubieron ele replegarse a la Capit:d de la 
Provincia, donde fueron informados del espléndido triHnfo al-

' canzaclo por el General Eloy Alfara, en la batalla de Gatazo. Dig
no ele mencionar es el hecho ele qne en esta acción murió el inma
culado ciudadano Dr. Constantino Fernández, quien como libe
! al ele profundas convicciones, trató ele llegar hasta el campo de 
batalla con el fin de comunicar a los combatientes la noticia que 

. nntes lltlfda mencionada. 

VII 

Al faro, eÓn el triunfo consignado, había impuesto su pe¡·ko-
. naliclad en d medio ecüatoríano. De todas partes reeihía mani

festaciones de adhesión, que interpretaban el sentir de los dis
tintos sectores de la República. En' Guayar1uil, el Consejo de Mi
.uistros, en atención a. sus merecimientos militares, demostrados 
,en la -campaña, con tanto acierto, llevada a caho, lo ascendió a Ge-
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m:ral de DiYisión, ele acuerdo co'n- el Decreto que, a continuació11,. 
se copia: 

"El Consejo de Minis.tros, 
Encargado .del Poder Ejcculivo, 

e onsidcrando : 

19-Que d Gene<al <Ion Eloy Alfúo, con su penCla y valor,. 
ha CSC!'ito en los melllorablcs campos de San J uau y ele Gatazo .. 
tma ck las pág-ilüs más gloriosas ele los· fastos militares de la He
pública; y 

2"- ·Que su magnanimidad y clcmencirr pant con los vencidos; 
le hrr igualado a los más eximio~ guerreros .He c¡ue nos llah\a la 
Historia, 

Decreta : 

Art. J 9~Asciéndese al Geúeral lk Brigada (Ion li.loy Alfa m·• 
a General ele División; y 

Art. 2 9 ·Comúniqnese, por Orden ·General, al Ejército y 
dese cuenta a lrt Asamblea N aciana!. 

· Drrdo en Guayaquil, a 20 ele Agosto ele 1895 .-El Presiden
te del Consejo, Iviinistro de lo Interior y RR. El<:., L. F. Car-
bo.---El Mi1;istro ele H.acieuclrt, Lizarclo Gar'cía". ' 

Pero, en la Región Au,ctr<Jl, ··dmllk la ciuclacl ele Cuenca 
había constituido si.en~pre un f ucrte reducto ultramontano- los 
conservadores continualmn manteniendo su hegemonía, con ánimo • 
de no arriar el pendón' ele sus propias convicciones. Por felicic\acl,. 
el Coronel JVI :mue! Serrano, c¡uien, como se ha dicho, había insu
rreccionado 1\lbchala, el 9 ele Mayo, invadió el lnterior · 
ele la H.cpúblim, por la Provincia del An1ay; organizando, para 
-esto, la División del Sur, que tuvo como Di redor de la Guerra,. 
a! Coronel José Luis Alfara; como Jefe ele Operaciones, al propio 
Coronel Serrano; y como· Jefe de Estado Niayor, ·al Co1·onel Ga- · 
bdcl llllauri. Poco a poco, los revolucionarios se· fueron acer-
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canelo a la ciudad de Cuenca, destacando mí emisario con el fin de 
conseguir la rendición. Por desgxacia, d resultado fue nugatorio, 
¡mes, los Jefes militares ele esta Plaza, lejos ele ¡{ceedcr a lo so
licitado, S'e aprestarmL a atarc.r al enemigo, en sus propias posi
ciones. Y el 23 de Agosto, a las 10 a. m., rompíanse los úregos 
entre· bs fuerzas constil'uciotialcs que ·comandaba d Coronel Au· 
tonio Vega y las huestes revolucionarias c¡ue obedecían al Corone[ 
Ivf anticl Serrano. La acción, se cmpeííó en un lugú cercano a h 
población ck Círón, don dé la adiilería., dc·,campafn e\ el ejército 
revolu~.ionarici, dirigida por su C(')tmm~lante, Teniente Coronel 
Enrique Barriga, supo conteucr 1 a arremetida drc hs fuerzas con
traria;;. Con .todo, cuando, después· ele ccrra ele tres hons, crrí;¡.sfo 
concluida la contienda, aparecía; por el lado Noroeste cid campa· 
mento revolucionario, un nuevo contingente de huestes oficiales 
que•, )l;~jo las órdenes del Coronel Al11erto Muñoz Vcrnaza, se 
preparaba 'L oorpn:nckr a los rchdcles. En ·d acto, s2 restableció d 
combate, haciendo írcnte· a las fuerzas atacantes, el batallón 
"V engaclores ele Vargas Torreo·", al que su Pr.illlcr Jek, Coronel 
Filomeno Pcsatnes, !iupo conducir la victoria. Así, a las 5 y 30 · 
de la tarde, se prouunció la derrota, tras la cual vino la ocupación 
ele Cnenca por las fuerzcts liherales. 

Díils después, los miembros del Pocle1· Ejecutivo, sabedores, 
primero, del resultado de la batJlla ele Gatazo, y, después, del fin 
ele h campaña. ele Cuenca, abandonaron la Capital de h, 
Rcpúhlic.a, el 26 ele Agosto, trasladándose la las Provincias ele 
Norte, con todo el material bélico que tuvieron a su alcance .. En 
estas concliciones, los liberales ckl Pichincha, que, hasta entonces, 
se habían visto ¡wesion;¡dos por las circuustancias, desconocieron 
el l~égimen Constitucional y pmcbmaron Jefe Civil y 
Militar ele la ciudad de Qnito, al meritisímo ciudadano, señor 

'doctor don Belisario ,\Jb[m l\'lestanza, con lo cual tocó a su ténni
no la campaña emprendida, clcsdc la Costa, pot· d Gct1eral T<:loy 
Al faro. Fn efecto, el jefe Supremo ele la República entró en Qui-· 

· to, el 4 ele Septiembre, en medio ele un entusiasmo indescriptible. 
1\ las palabras con que, a nombre de sus correligionarios, lo sa
ludó el destacado Jurisconsulto, señor doctor don Luis Felipe 
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J3orja. el caudillo liberal rcspond\b con la Proclama que, a eonti
nuaci6n, se eopia: 

"A los Habitantes de la Capital. 

Quitciios: 
J\!le honro en saludar al heroico pueblo del 10 de Agosto y 

<{CSta honra la debo, e11 gran parte, a los esfuerzos ele los patriotas 
•de las· Provincias andinas, y, muy especialmente, a la cooperación 
de los denodados hijos ele Quito, i\mbaio y Eiohamba, que, en 
su mayoría, compusieron la 4'' División del Ejército, que inició 
y sostuvo, con admirable arrojo, b redentora batalla de Catazo. 

Quitd1os: 
Cúmpl"e.me felicitaros por el levantado civismo de que habcis 

·dado tan altas prueba:; cll d memorable día 1ó ele Agosto, cuanclco 
~·ucslro opreso1~es huyeron temiendo el justo castigo ele su;; crí · 
menes. 'I'ambi én os felicito por vuestra conduela, moral y gene
rosa, en momentos en que h n:ttural exasper~ciúri ele lo~; ánimos, 
JAldo producir ~xcusahles represalias. · 

Conciudadanos : 
J\lfi programa es ele reparación y justicia, y, contando con el 

unísono apoyo de los ho)nbrcs de bien, eslahlecer una administra
'cióu honrada qne satisfaga las aspiraciones de adelanto moral y 
n~atcri'll. a que la Nación· tiene derecho. 

Conciudadanos ele Ja Capital : 
Bien sabeis c¡ne el valiente Ejército que tengo la honra de co-

111anclar "está compuesto de los hijos ele las "Provincbs todas de la 
República, y, {~11 su nombre, os doy las gracias por ht brillante 
-recepción que nos clispen&ais y os agradezco tanto más V11estras 
patrióticas mauifcstacioncs cuanlo que ""tllas enaltecen la gloriosa 
memoria de los héroes y mártires qüe en el presente siglo se han 

. sacri ficaclo, en Quilo, por la Libertad y el T'rogreso de la Re-
JlÚb!ica. 

Vuestro conciudaclano y amigo, 

Eloy Alfaro. 
Quito, 4 de Septicmhre de r895". 
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CA.PITCLO VI 

El Genera.l Alfaro inicia sus laboTes (le Estatlista. 

SUMARIO:-Aifaro, después de ve11cer los últimos ~eductos ele los ultra
montanos, se preocupa de In sit:uadón' de la raza inc1ígena,.-Así 
n1ismo, trata de n1ejor:u· la (;Ondlción de la n1ujer, p~rnlitiendole 
aceptar cargos dentro de, los scrvicio.s clel Estf:.dC?.-A cont:lnua
Ción, envía un Mensaje a la Reina de España, en favor de la em~r:):
cipación política ele Cnba.-Por último, convo~a ull Congreso Jn
ternncional, a fin de sentar las base::; que debian regir ¡a vídd. 
de· relación entre los .F.stados de Antérica.-z-Alfaro m1te el j)rC"
b~eln~ relig·iosO, den¡_uestrn 1 a runplitud de principios que anima 
sus gestiont::s.~Expicle vari{)s Decreto~ de il11portancia, que sa
tisfacen lo dicho de sus procbma~. 

Entre tanto, en Guayaquil, había asumido las funciones de 
1vlinistro General, el se!wr clón Üzanlo García, pot· renuncia del 
:Ministro ele lo I utcrior, seííor doctor don Luis F. Carbo, y por 
ausenCÍ<t <ld "Yfinistro de Gue1Ta y Marina, General Cornelio TO:. 
Ve maza. El Jefe Supr-eum, dec:ck Quito, trazaba los lineamien
tos generales ele b nueva Administración, haciendo desaparecer 
lo~ innumerables prejuicios que, contra la doctrina liberal,.habían 

-en el Interior ele ht República. Alfa ro, en este sentido, se mostró 
tinoso y acertado, recibiendo, sin diferencias ele condición, a quie
nes se querían· acercar a él, por una u otnt C'lusa. Habitaba en 
la casa clel viejo patriota, el Dt·. H.afael Portilla, doudc era obje
to de múltiples atenciones. U nü junta constituida por importan
tes personajes de h localidad 1e oheciú un hoi11enaje en que k 
fue entregada. una tarjeta de oro, con los nombres de los. oferen

.lc:s. 1\sí, mientras, 1Jor una pa-rle, robustecía su situación· con· las 
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adhesiones más destac;:~clas del medio, estudiabG, por otra, la po
sibiliclad ele poner en práctin stts principios, esto· es, realizar loo· 
que, ;:¡ través de tantos ;:¡fios, había comtituido su programa polí
tico, tendiente a. com·cg.uir he evolución de nuestras instituciouc.o 
clen1ocráticas. P-ero, para esto, era neccsaríoJ en prüncr l11gar,. 
afirmar, de un rnorlo sólido y definitivo, la posición ele\ P:trtielo• 
Liberal, en el Poder, ,,in lo cual no era dable iniciar nin¡;umr de las 
reformas substanciales que, en su concepto, eran Í!lclispensabks 
para alcanzar el fin desea cío. De alJí c¡uc, al llegar a la Capital' 
de la l~cpública. c·ll primera ocup;rcióu Ü!cra la de o!·ganiz¡,r );¡~ 

fuerzas ncccsa1 ias para a~Jcar Jo.-; últin10s reductos del secto1· 
ultramontano, ql1e, co1 no se ha dicho, se había reconcentrado en 
las Provincias del .1:\ or!C', con ánínw de mantener ia rcsist<"~ncia. 

Y es e¡ u~, en efecto·, antes de c¡u~ .• se a.pagaun los: 
últimos aplauso~ con r¡ne los liberales ele! Pichincha. rc'cibieran al 
General Alfaro, en Quito, las lfucstes conservadoras, ·encabezadas
por el Dr. Apúicio Rivadeneira ---quien seg11i:c tilnlándosc lHi
nistro de Guen.<L y Marina clel Gobierno Constitucional- ya ha
bían sorprendido, en la Provincia de Imbauura, a los pequeños. 
destacamentos del ejército liheml, que bajo las órdenc.s dd Te· 
niente Coronel Juan Francisco Nav;crro, estaban en dicha Pro
vincia. En estas condiciones el Jefe Supremo de la Repúhlic..1. 
designó al Coronel Nicanor J\rellano, para c¡uc, con e[ 

carácter ele Jefe de Operaciones, abriera, cuanto antes, la campa
ña respcctiv1, contando, para ello, cqn el batallón <,le infrtriteria 
''Ca1-chi" y una batería del regimiento de artiUerbt "Sucre". En' 
,cumplimiento, pues, ele ésta orden, el mencionado Jefe sa
lió con destino a 1 Norte, tomando posesión, primero, rle Otavalo, 
despt,tés, de Ibarra, y, por último, de Caranqui, lugar en que fue 
ata<;aclo por los huestes conservadoras, impulsadas por el clero, el· 
22 de. Septiembre del afio en rdcrcncia. Por felicidad, después. 
de un ;:tctivc. cambio de tiros, que se prolongó por algunas horas,. 
el ~nemigo huyó por las lomas 6leuomim.das "Guayavilla" y "Al, 
to de Reyes'.', quedando, ele este modo, o aparentemente, deshechas' 
las Jucrzas que seguían reconociendo el Gobierno ele! Vice-Pre-· 
sidente ele la República, señor clo.clor don Vicente Lucio Salazar •. 
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Con tan. importante resultado, Alfara pudo con nnyor tram¡ui- · 
lidad cstndia.r más de cercrr los prohlemas que ele un modo cli
lieclo afectaban al Interior ele hL Repúblic:L Y, sin ducb algmm, 
¡•acta le preocupó ele un modo más intenso qlie la situación en 
que ;;e hallab<L nuestra raza indígena. Ya, con auteriori
chcl, el Consejo ele Ministros,. a petición del J de Suprrmo ele la 
1~epú blica, quien, por es-os días, hallábase ,en campa fía, hahía die-· 
taclo, el r8 clt; Agosto, un Decreto .por el cual clec1al-aba a la raza. 
indígena, exonerada ele la contrilmción ~erritorial y del trabajo sub
cicliario, rccomenclando, aclemá's, a las autoridades civiles y mili
tares, que nüdaren "de qtt.e se trate 'a. los ·ind:i!l!> co·n las co¡¡dicio
nes debidas al ciuiladn-no ecunt.ohano" y, disponiendo que "-esta
.ble::;cá-nse .cscu.elas especiales para; iú educación de los úidias, a fin· 
de que puedm• adquirir los ckrechas y cu.'mfJlir los deberes de la 
áudad'ania". Y '.:ra que, durante el p~rioclo de h contienda, el 
caudillo liberal había observado la desgraciad;¡ condición en que 
s~: hallaban, en s\1 mayor parl-e, los individuos corr,sspondieutcs a 
tan dcwalida ra&a. "A titnla de peuues conc-iertos -elijo tll)a vez. 
e1 Jefe de la revolución ecuatoriana- los ·i·rdios son sier-uas pcy-- .. 
petuos de sus Ua·nr.ados pa-tiunles". Y, no pudiendo tolcrar~e esto. 
dentro ele un Régimen político que iniciaba sus labores al amparo 
ele los más nobles ¡irincipios del ideario liberal-radical en nuestro, 
medio, el Jefe Supremo ele la República· dirij iÍJ, desclc · 
~uito, el 8 ele. Octubre ele· r895, h Circular que, a continuación, 

. se copia: 

"Quito, 8 ele Octubre ele 1895. 
Seuor Gobernador. 
Desde mi llegada a Alansí he venido oyendo quejas in~esan

tes y revelacioqes ~onmovedoras acerca ele la suerte tristísima el~· 

la raza primitiva y de la crueldad con que gent:ralrnente se le trata. 
Y. ha lJoegado a sorprenderme, en toda su repugnante desnudez, 
esta .novccbcl tnlClicional, ele que los antiguos pobladores del N u e
vo Mundo sean en esta región lo mismo que fueron en los tiempns 
.de Pizarra;· y ~le. que la raza negra, exporlaUa de A frica, tenga· 
mejores. derechos, unive¡·salmcnte reconocidos, que los humildes·, 
pobladores de los Andes. 
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Es nece>ario que tan monstnwsa excepción desaparezca, que 
-¡a República sea consecuente consigo misma y qúc nuestra civili
·zac.ión no tenga anchurosos aspectos de barb'!rie. Así, mientras 
nuestros legislad01·es elaboren leyes prácticas en favor de nuestros 
afligidos parias, leyes que los l·evanten de la abyección en que 
_yacen a la clig·nidad de hombres libres, en posesión ele todos l¡.~s 

·derechos propios de los· seres neionales, quiero que usted imparta 
(mlencs severas a toc~as las autoridades ljUe le están subordina-
cías para que el inf~liz indio sea tratado como lo exigen los ser•
timicntos humanitarios de la civilización moderna y se persiga 
y cc¡sfiguc rigurosamcnk a ·los c¡ue, abusando de su autoridad, 
maltratan de cualquier modo a. esos nuestros hermanos, deshe
redados e injustamente vilipendiados. 

Usted se servirá dar cu~nta al JV[inistro~ ·ele lo Interior dd 
·modo como se cumple esta prevención del dobierno en la Pro
. vincia ele su mando. 

Dios y Libertad, 

Eloy Alfaro''. 

A través <Id documento transcrito, s.e pone de mani
fiesto, al propio tiempo c¡ue los sentimientos humanitarios del 

:caudillo, la amplitud ideológica de. sus principios rulíticos, ele 
acuerdo con los postulados básicos ele la doctrina liberal, en cuyo 
nombre hahia ascendido al Poder. Y, en efecto, c.omo se verft 
máo: adelante, Alfaro no descuidó nn solo momento los car<1ctercs 
más salientes del problema en referencia, poniendo ele su parte 
todo lo que, a la sazún, estaba a su alcance, a fin de obtener un 
resultado ele acuerdo con las ·condiciones del medio y con los ca
racteres ele h época. 

!\sí mismo, desde el primer momento ele su act11ación como 
JV!agistrcidu, Alfara no desatendió la prolecciúú que el Es'tm\o 
·<iel!Ía a la mujer, a la L¡ne, coÍ1 todo interés, trató ele levantar en 
-su· condición social, moral y económica. Así se deduce ele h sí
·guiente circular que el r 1 del mismo m eH y año dirigió a las pri
-meras autoridades provinciales; 
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"Guito, I I de Octubre de r895. 
Señor Gobernador: 
En todas las Naciones serias y verdaderamente civilizadaS·· 

de uno y otro Continente, viene dándose a la mujer, de acuerdo, 
con los principios más obvios ele buen Gobierno, una participación 
~in:ct~ en aquellos asuntos públicos qne, lejos ele ser incompati
bles con su condición e índole especialísima, contribuyen, por el 
contrario, a darle mayor realce, elevándose a sus propios ojos y 

suministrándole los medios Hccc'sarios ele practicar la "irtucl y de 

atender a su suLsi~:len1•ia, por sus propios esfuerzos y con una 
honrada independencia. 

Fut;dado ·en estas y otras consideraciones, que sería prolijo 
enumerar, me propongo, a mi llegada de Guayaquil, expedir el 
Decreto ¡¡ue habilite a la mujer ccnatoriam. pará el ejercicio de 
ci~rtos cargos públicos de fácil deg·empeño y muy en armonb 
con su sexo y aptitudes. As.í, pues, he resuelto, a titulo ele ensayo,. 
<¡ue la Administración General de Correos sea servida por seño
ritas, a excepción ele los cargos ele /\clrninistrador Genenl e .ln-. 
ter ventor, r¡ue continuarán servidos por hombres. 

Por lo tanto, sírvase extender los respectivos nombramientos 
y darles inmediata posesión de sus cargos a las sefioras y señori
bs de la adjunta lista. 

Con el objeto de facilitar el trabajo, se servirá usted dispo-· 
uer igtialmente que el actual Oficial Mayor de la oficina conli-· 
núe en su .cargo. 

Dios y Libertad, 

Eloy Alfan/'. 

De este modo, Alfara, ;·, con él, el Partido Liberal, cliú un 
paso trascew:lental ckntro de la evolución social del medio ecua

-tO!·ian¿, pues, incorporó a la mujer al ejercicio de las funciones 
púhlinls, abriendo, con esto, nuevos horizontes para el tksa.rrol\(} 
de sus actividades, en favor de sn propia subsistencia. 

En estas condiciones, Alfaro rctc¡rnó a Guayaquil, d¿nck. 
d 28 de Octubre, reasumió d Porle1· T·~jecutiyo,. reorganizando, a 
continuaciúu, su Gabinete, casi en acefalía, con le separación ele-
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_Jos Ministros de 'lo Interior y ele Guerra y Marina, señores cloc
úH· Carbo y (ieneral Vernaza. En efecto, el 3 ele Noviembre, 
expidió, el respectivo Decreto, constituyendo el nuevo Gabinete 

-con las personas que, a -continuación, se expresa: Ministro ele lo 
Interior y Policía, señor doctor don j o~é Luis 'l'amayo; Minis
tro de Relaciones T<:xteriores y N egocia_ciones Eclesiásticos,- señor 

-don T gnacio Robles; Ministro de T nstrucciún Pública y Justicia, 
señor don Víctor Gang-otena; Ministro ele H acicnda y Crédito 
Público, señor don Lizarclo García; Ministro de Guern y Mari
na, señor Coronel don Juan Fmncisco .Morales; y, Ministro ele 
Obras Públicas y Agricultma, señor don Darío Morla. El zo 
de_ Kbviembre presentó la renuucia del cargo de Ministro de Ha-

-cienda, el mencionado ,seiíor García, quien, como se ha visto, 
veuía desempeñando las respectivas funciones lÍesde el lllomento 
en que el caur\illo hizo su art'iuo a Guayaquil. Para reemplazarlo, 

-el scfíor C~eneral Alfara designó al meut1s1mo ciuda
dmm sefíor doctor don Francisco de. P. Roca, qnien, acto continuo, 
entró en funciones. Así n1ismo, el26 del mismo mes, resignó su 
elvado cargo el 1\!finistro ele lo Interior y Policía,- doctor José 
Luis Tamayo, siendo reemplaz;¡do por el distinguido caballero 
-sé!1or doctor José María Carbo .Ag-uirrP.. 

Pero la reacción conservadora no se -conformaba con haber 
-perdido 'el ejet'cicio del Poder, razón por la cual fur. necesario 
dar un último mmbate en la fi-ontera con Colombia, clomle los 
-enemigos de\ PaTliclo Liberal habhn est,¡_1Jlecido el campamento 
·ele Chapues' _-En efecto, .el 1° de Diciembre, los Corbneles Enri
que Morales y C!elín Arellano, al mando clC; las huestes oficiales, 
atacaron dicho campamento, logrando desalojar a sus con-

-trarios. 

II 

En estos mismos días, la co;cciencia continental se conmo
-bíil -con los caracteres ele la guerra que la Cm-mm de España man-
-tenía con la isla Gle Cuba, cuyos habitantes luchaban por alcanzar 

'óU emancipación política·. 
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A !faro, que siempre tuvo grandes simpatías por los hijos <le 
1as tierras· Antillanas, como lo demuestra. su cstrccln amistad con 
-el Cenera! Maceo, no vaciló en enviar el sigtiiente Mensaje que, 
por su trascendencia, tuvo una repcrcnción universal: 

""Rioy Alfara, 
Jefe Supremo ele h República del Ecuallor, 

A Su Magestacl la Rein'! .!Vf al"Ía Cristina de España. 
F;l pueblo del Ecuador, qu\.: eu un tiempo formó parle ,Uc 

la Monarquía espafíola y a la cual le ligan los vínculos ele la amis
tml, de la sangre, del idioma y de las tradiciones, se siente conmo
·viclo, en presencia cJ.e h cruenta y anÍ(jUilaclora lucha que sostienell 
·Cuba, por su ewancipar;ión política, y la Madre Patria, p01- su 
iiitegriclad. · 

Mi Gobierno,· ciñéndose a Leyes Internacionales, guardará 
:b' neutralidad qu(" ellas prescriben, pero no se puede hacer el sor
·do al clamor ele este pueblo anheloso de la terminación de la 
1\tci~a. 
, Y, debido a esto, me hago el honor de dirigirme· a V. M., 

·como lo ha rb el hijo emancipado a la mallré c'ariüosa, interpo
niendo ·los Buenos Oficiós d-e la aplista.cl para que V. M., en su 
sabiduría y guiada por sus humanit;¡rios v noble.s sentimientos, 
·en cuanto de V. M. 'dependa, no excus~ h adoÓción de los 
medios decoro~os que devuelvan la paz a Españ<L y Cuba. 

Nuestm Historia recuerda qne, duranlc quince largos años, 
'lidió Colombia por su Im\epenclencia y la conquistó a costa de· 
más de doscientJs mil vidas, de la casi total extinción de st! ri<ple
z~ pública y privada y ele un legado, en deuda flotante, de dos
·ctcntos millones de pesos·. 

Y ha sido preciso el dccnrso ele! tiempo para que las antiguas 
·Colonias, ya constituícl2s en Naciones autónomas, reanudacen 
ofk.i·_üq1e.nte con ·la Madre Patria, los !3.zos de amistad. 

Españ;J. perdió casi toclo su comercio con América,· no obs
tante qne, a raíz <le obtenida la Independencia, Colombia permi
tió la admisión ele .Ja bandera espoüola en sus· puerlos y que los. 
·españoles eran ·acogidos en dios como hermanos. 
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1 an gTandes tnales se haL'l~lan evitado, a nti ver, si Usl)aí!a, 
110 hubiera desoido d prudei1te consejo c¡ue, en tiempo oportuno, 
üió el Gabinete británico, consistente en que ajustase la paz con 
sus Colouias, re~onocienclo su lnc\ependencia, con la reserva estable 
cilla en solemne convenio, -entonces aún posible, de ventajas es
peciales para· !itt bandera. 

No se habría desviado la corriente de su comercio de est~t 

parte del Mundo y la comunión entre ambos pueblos no habrí:t 
tenido solución ele continuidad. V. iVl. sabe que sólo bajo. el 
reinado del augusto esposo de V. :vr., don Alfonso Xli, de glo
riosa memoria, cuando definitivamente las relaciones oficiales. 
entre España y sus bijas vienieron a ser cordiales-. 

Parece cuerdo acill'lr ahom las enseñanzas de la experiencia 
y el consejo clel GalJinel.c británico, dado cu' caso :málogo,· en 
1 ' 1 f . l \ ' ¡' - ,. 1 ' l . a epo1.::1. a que n1e. 1c n: en( o. }- ~.t . .;,::;pana poncra a. cu JleYto SHS. 

intereses y habrá. hecho justici<e a las aspiracic:mes de Cuba, sin 
mengua de stt,decoro. 

Ruego a V. M. que acoja esta carla c~omo una prueba de h' 
leal amistad que el . ·Ecuador profesa cÍ /<;spafía, pudto que solo' 
un serítimiento elevado me mueve a dirigirla a V. J'vJ. Así como 
me guía, también, ~1 sincero deseo de que se acrecieute la gloria . 
del Trono que, con tanta prudcnci1 como sabicl'uría, ocupa V. 
M., en nolnbre y reprcs·cntación de su Augusto Hij'o, c\ou Alfon
so XTH, a quien Dios guarde. 

Hago votos pot· la felicidad de T•:spaí'ía y por la de V. ~{ .. 
y la de su Augusto IJijo, .el 1\.ey. 

Dado en Guayaquil,· resillcncia accidental del Cobierno, a:. 

~9 de Diciembre de 1895. 

Eloy Albro. 
El .:Ministro de Relaciones Exteriores, 

Tgn::tcio Robl-es". 
1 

Desde luego, el anterior ll,fem:aje produjo los come¡~tarios 
consiguientes, no sólo en el l.Ccuaclor, sino ·en el .Mun.cl.o entem,, 
habiendo sido reproducido, textualmente, en la wayor parte ele 
los Países ele nuestro Continente. La personalidad de Aliara al- , 
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·Gtnzó, pues, con este motivo, caracteres tan trascendentales, que 
1Jicn püdrh decirse que no hubo en Amirica quien, lle:;pu~s de 
este hecho, no mantuviera unct vi\·a admiración por el Magistrado 
,ecuatoriano, 

III 

Fero, otro hecho vino a afirmar aún más Sil pn~stigio ante 
·el medio americ;¡no, Y fue la Circular r¡ne el 26 ele Diciembre ele 
1íl95, la Cancillerí::t del Ecuador dirigiera a las llcmás de nuestro 
Continente, sugiriéndoles la ·conveniem:Í<t ele reunir un Congreso 
lntcrmrcional, con el fin ele procnra1· la formación del Derecho 
lnternacional Americano, así como el desarrollo del comercio y 
de la iudustri:1, en bien ele la arll!onía y comprensión el el Nuevo 
'l\Iunclo. 

Dice así la Circular en rdcncncia: 
"ivfinisterio de Relac·iones J(rteriores, 
Gt¡ayaqnil, 1\cuaclor, 26 ele Diciembre ele 1895, 
Señor Ministro: 
Despttés de la evolución política efcctnada en la H.epública 

del Ecuadm·, se há inalignratlo 1111 Gobierno populÚ, cuyo pro" 
grama p\tede reducirse a esta expresión; La Prosperidad de h 
Patria, 

Y como, para collscguirlo, no sólo debe atenderse al Régic 
men político y administrativo, sino también procmar las mej01:es 

. y, más estrechas relaciones internacionales, no sólo entre el Ecua
dor y las demás J{epúblicas americanas, sino de todas ellas entre 
.fí, he recibido instrucciones del señor Jefe Supremo ele b Re
pública, quien desea, dar una prueba ele sus· elev;tclas miras res
pecto de la política en el Exterior y procurar que se afiance la 
paz en el Continente, para dirigirme al Gobienio ele la Repúblic'l. 
de . , , , , , , por el digno órgano ele V, B., e invitarle a la reunión 

·ele un Congreso Internacional, al que· concurran dos Represen
-tantes de cada una de las Repúblicas del ContineJJte ele Colón. 

Eloy Alfara· -- ro 
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La realiz·1ciún de ~ste propósito ha sido constante lJreucu
paóbn del señor Jefe Supremo, quíeu, en sus largos años ele os-
tracism~, ha sabido captarse la simpatb ele muchos púeb!os, de 
waucra r1ue cnenta con la aquiescencia ele los Gobiernos rle va
:·ias Rcpúblios y con la coopera·cicín de varios hombres ilustrados,. 
'patriotas de iu flucncia y de prestigio reconocidos. 

Huy, que se encuentra al frente rk los rkstinos .del :Rcttaclor, 
en observanci<L ck sus principios, siempre firmes. y favorable' 
a la reunión de las Repúblicas ame'icamts, su primr:r paso fue 
acreditar 1111 Plenipotenci;rrio ante el Gobierno de \Vi1shington,. 
ron instrucciones ele facilitar dicha reunibn, como consta. en el 
úfíci.o clirigiclo al Exm1o. Sefíor Secretario ele Esi·ado de los 
Estados Unidos, el 16 ck Noviembre ele! _presconte afio, con est;,_s: 
frases: "iJnsá.nchar las -rdrcianes po/ificas e; COJ/1-érci-afcs entre 
los dos paí.rcs )' ocnparse e-n dar a. los -intere,,:es de •e.l:fe ConlÍJWJ\-.
ie, par medio de 1/J/. Congreso Internacional, toe/,¡, la. f'ucr:::a de· 
coheción d,c qne han lll,enesier para la mut-11\t- prosperidad y gran
deza. de las NacioH,,s del Nuc·uo Muudo, son las labores a. que· 
dulicará r:l Represen/ante del lil.'uaJOI' s11s prej1'rentcs rs/ucr--
::;os'J. '\ 

El ilustrado Gollierno de V. E. está, sin duela, penetrado· 
de las necesida(les ele _la! reunión, purqu" dla está llamada a re
solver puntos de vital imp01·1·ancia para todas !as Repúblicas ele. 

América, en lo político y en !'o comerci:rl. 

En la actualiclad, y considerando d impulm r¡t¡e han recibido 
estas Repúblicas, por el esfuerzo propio de sus hijos y por el 
imprescindible adelanto que:. proporciomr el tiempo, el estucHo y
d trabajo, cada una rle ellas ha adr1uiriclo su importancia y pnr 
mutuo interés, por seguridad propia, deben reunirs-e los Repre-
JSentantes' ele todas las Repúblicas amer·icanas y disentir y resol
'\'{T todo lo rpre ._Ee relaciona con ,,¡¡ progreso y bienestar y formar;. 
teniéndose por base l<l justicia y la coírf raterniclacl, el D~rcchoo 

Público Americano. 
Así habre111os adquirido respetabilicl:rcl y evitaremos conflic-

tos, asegurando la paz entre nuestras Repúblicas y hs demás' Na,-
;dones._ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I47-

El Ecu;¡clor, por esto, quiere tomar la honras;¡ iniciativa para 
la reunión del Coi1greso Internacional ele que he hablado, Con
greso que debe tomar en consideración, como ptmtos primordiales: 

a) La formación< de un Derecho Público en América, c¡ue, e\ e e 

janclo a s¡¡lvo legítimos derechos, dé a la doctrina ame1<icana, 
iniciada con tanta gloria por el ilustre M onroe, tocla la ex
tensión t¡ue se mereo~ y la garantía Í1ecesaria para hacerla 
rc,pe!-;¡r < 

b) Medios de procurar el adelanto,< por el perfeccionalniento e 
implantac<ión ele indústrias; impulsar el comercio, d.clat;·lo 
medidas que vayan cxteudiénclolo, con desarrollo prngrc•.;i
vo, sin dejar de atender a las ncccsic\acle~, conveniencias y 

.derechos ele Nación a Nación; y aprovechar, en fin, todo 
;tquello que, sin perjwJic~r a los demás, proporcione a nues·· 
tras Ecpúhlicas medios· adecuados para afianzar las relacio
m;s comerciales y ·conseguir el engrandecimiento ·mutuo. 

e) Resolver la reunión del Congr·eso en épocas determinadas, 
que bien puede fijarse en cada diez años, y designar la Capi· 
tal de. la Repttlllic:¡ en donde, de un modo alternativo, debe 
efectuarse la reunión. 

Como, por desgracia, entre algunas de nuestras Repúblicas 
existen hoy dikrencias por hechos especiales que traen su origen 
desde años atrás, como la cliscusi.óu sobre límites, no debe el Con
greso, ,\e ninguna manera ni en forma algu11a, ocuparse de estos. 
asuntos, porque ello podría traer clificrdtacles mutuas y hacer has
t~, perjudicial la benéfica labor que deseamos llevar a cabo. 

Los' fines principetles lle la convocatoria están expuestos, 
dejándose en libertad al Congreso para que determine el tiempo 
en que debe funcionar. Como lugar para la reunión; fíj-ese po1~ 

esta yez la, Capital de ht l~:.:púh\ica mexicana, y, como fecha pant 
b inst:Üación, el 10 ele Agosto del año próxiwo, aniversario rld 
Primer Grito solemne de la l nclependencia lanzado con tanto 
l1eroisnw en la cuna de los primeros próceres, r1uienes; como, 
mártires, rega.ron con su sangre el sUelo de la antigu<i. CajJital 
de los Shyris· y hoy ele la República ecuatoriana. 
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Si el Gobierno ele V .. E. juzga, como lo creo, aceptable la. 
proposición, fúcil será llev;rla a cabo, sobre todo, cuando mi Go
bierno se propone que el Congreso republicano de América,· se 
ruma, cualquiera que sea d número de representantes que a é! 
concurran, pnes, como es ele costumbre, las otras Naciones podrán 
adherirse posteriormente a .las resoluciones <.¡ue se· dicten. 

Esperamlo favorable acog·icla de. parte del Gobierno ele V. 
E., tengo a Ímnra suscribirme, con la mayor consideración y res
peto. 

De V. E .. obsecuente servidor, 
[gnacio Robles". 

La 'Circular en referencia produjo la más cordial acogida en 
las distintas C;¡pitales ;¡mericanas, seg[m pocl.rá apreciarse eu la 
¡xtrtc del mensaje presentado por el Jefe S~tprcmo de la Repú
blica a consideración ele la i\~amhlea Nacional, referente a este 
!~echo. Por lo pronto, sólo quedl adelantar que, con la debida anc 
ticipación, el Gobierno ele! Ecuador procedió a designar, el 1o ele 
JVIayo de 18gó, a los distinguidos jurisconsultos señores cloclorcs 
don. T ,uis F. Carllo y don Luis F. Borja, para que, ·con el ca
rácter ele Env-iadoo Extraordinarios y :VIinistros Plenipotencia
rios, lo representaran en este acto. 

rv 

T'ero, volvamos a considerar la situación del caudillo liberal 
dentro del medio ecuatoriano .. A. hl sazón, el General cAl faro, en 
su condiciún de Jefe Supremo ele la República, había tenido. que 
confrontar la situación creada con.la constitución del primer Ga
binete liberal, dentro llc cual quedaron comprendidos los ·nombres 
.de los· señores doctor T,uis F. Carbo y General Cornelio E. Ver
naza, los mismos qüe produjeron una intensa reacción CI)tre las 
vr.opias huestes revolucionarias, pór el hecho de haber ·con an
:teriorid;¡cl clesempeña~lo las funciones ele ::viinistros de Estado, 
durante d R.ég-imen Presidencial del Geucral Ignacio de Veinte-· 
milla. En cnnsec.nct;ci<~,. prodújose un füerte malestm' que, esti~., 
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mui:JC!o por los Generales Plutarco Bowen y Juan M. Triviño, 
llegó a concretarse en una consp:ración contra el Cónsejo de l\IJ:ic 
nistros, dnrante la época en que el ejército liberal hallábase en 
campañ'!. En estas condiciones, el Jde Supremo de la República 
dispuso que, después ele la ocupación ele Quito, se iniciara la iu
vcstigaeión correspondiente, la misma que terminó con el Conse·· 
jo·:de ·Guerra; reunido el TO ele Octubre de r895, el que condenó 
a los indicados Generales a la pe na prescrita en el Artículo 1 1 7 
tic! Código Militar, o sea, l;¡ ele muerte. Sin emlnrgo, Alfa ro, 
·magnánimo como siempre, hubo de conmutarles la sentencia, obli· 
gándolcs a abandonar el país lo que, en efecto, hicieron, clirigiénc 
dos\~. acto continuo, a Centro Améí·ica. Al propio tiempo, el 
qudillo liberal, tomando en cuenta. el- origen ele las diferencias 
antes dichas, reorgamzo su Gabinete, como antes se ha 
exprcS'ado, designando al señor doctor don Luis F. Carbo parü 
e1 ejercicio de las fmicioues ele Ministro l'leuipotenciarío en 
\'Viashington y hacict1do e¡ u~ el General Cornclio F. Vernaza 
pasare . a desempeñar el cargo ele Presidente de la Comisión de 
Hdonuas y Codificación ck hs Leyes lVl ilitares. 

Por lo demás, las mayores resistencias que aún lenía que 
vencer el nttfVO Régimen, se. deri\'ahan de la c¡unpaña que, con!ra. 
él, desarrollaba el clero, especialmente en h Región Interanclina, 
donde hacíase aparecer al Jefe Supremo de la República como 
enemigo de la J ¡;lesia y de los p-recEptos religiosús. F:l caudillo 
liberal comprendió entonces e¡ u e· era necesario actuar con discre
ción y tino, dad:~ la excesiva influencia ¡¡uc las comunidades reli
giosas teüían e u el medio rcspecti vo. Y, sin tomar en coqsidera
ción las circulares que, con fechas 6 y 20 ele Agosto de r8g5, el 
Arzobispo de Quito, llustrísimo Pedro Rafael Conzález Calisto, 
dirigiera a los Superiores ·Regulares, encareciénc!oles aywlar, 
¡Jrímcro, con sus oraciones, y, ¡lespUés, con sus medios econ6mic 
cos, al ejército que comandaba el General Sarasti, no vaciló eil 
Ilaniár a conferencia al Jefe de la Iglesia ecuatoriana, con el fin 
de matiÍfestarle que el Partido L1he~al, al llegar al l'ocler, no se 
proponía hostilizm· a .la misma, siempre que esta, con perfecta 
~oi1ciencia de ·sus vc.rdaclcras funciones, no tratara de interve-
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11ir en las cuestiones políti<'as que confrontara al Eshtclo. Eí1 lal 
sentido, Alfa ro fue claro y terminante. Y d Arzobispo de Quito 
se manifestó complacido ele escuchar tan francas declaraciones, 
ofreciemlo, por su parte, intervenir con el fin de c¡ne las activida
des dd dero estuvieren siempre alejadas de las contiendas intes
tinas. 

Aparentemente la situación quedó aclarada, y. por lo rriis
mo, el Gobiemo de la l<.epública se clispuso a desarrollar ttn·am
]Jlio programa de toleraucia, en relación con el asnnto religioso, 
¡;rucnrando, en lo po~ihle, limar las a;;perczas que, ·cou el correr 
del tiempo, ¡)\\dieran presentarse. Alfaro se propuso, ¡JUes, de
mostrar, ·ante h\ conciencia del país, t!e un modo firme y eatc

górico, que su progr<llll<t político no ~staba anil11ado, como había 
querido hacerse comprender, por el deseo ü'* · pers<eguir los inte
reses ele la lglesia, privándole ele sus valios~;s ptopiedadcs e im
piclienclo el Jih1·e ej-ercicio de su culto. Nmb l!lÚs opuesto a sus 
principios liherales, <1ue procbmaban, entre o!Tas cosas, la liber
tad ck las conciencias, como base de las instituciones democrá
ticas: Y, para afirmar más esta convicción. en el criterio del pue
blo ecuatoriann, resolvió c:ommlicar oficialmente <Ü Pap-.t León 
Xlll su exaltación a la j cfatpra Suprema de la República, lo 
que, en efecto, hizo, el 31 de Dicicull.>rc de 1l'l95, ele acuerdo con 
los términos que a continuación se copia: 

"El o y Alf aro 
Je[.e Supr>emo clre la l{,epúl>lic<l dd Ecuador, 

A Su Santidad .ueón XTTT. 
Beatísimo l 0 ad1r•e: 

Tc;rtgo la hon:ra ·clcc cliríginne a V. S., p<n·ticipándo•lte que, 
•en vi:i-tud tLe "la tr;¡nsformac.í<áu polític<t inieiad<t ·el 5 c',-o Junio 
y tórtnínacta <el 4 ¡!¡;: S.eti:cmbnc, mec\iant.e. la ·cual íue descono_ 
c¡.do •el Gobi:erno que ¡nj~·::>icl.ia 1d señor doctor flon Vic·e.nte 
l~ucio Salazar, he .sido p!locl'amac\o por los pu•<Jbl•os }d·e, de\ 
Es1lad¡o, con lcl Htu1o ·c1e J:dc Snpremo die la Ri'3púlJli.ca, cuyo 

· c;rrgo •ej•ecfCie,ré hasta que, r-eunida la próxim<L T Jegi,<>latura,. de-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



c.sign1:ó la pte.rsoua c¡Uie. ha ·d'<J cles•empeñar la P.rtcrsic'bncia. cl:e la 
. República. 

Duwanile td •ej•ercido del alio cargo -con qu<c he .sido hon
- rac.o, de.ntm de la órbita die mis ·dieb~1l'CS y atribuci1011<-"'SI y ·.es
pz•rando j<us:Ut1S y blenéfica<s conc.esi01111~.s a f'avo,r ·de ,~,s,t<i RepÚ

. bli-ca, procuraré qons1erva.r Ja. ht:•·:ona anuonía qute. 1cxi.;·i!oe entr·e 
e.! }~ctr;,¡d-or y 1el Vaticano:. 

Haci;c:;rdo votos por la kJi-ciclad pers<Dnal d•0 V·. E., 
: s~ suscribe_, ,su bue.n amigo, 

Eloy Alfaro'' 

V 

Poco aln-11,J.s de toeYrmiua.r el a.ño cite 189•5, oc! Gerx:.ral Alfar'o 
- qui!So ·dar dos p<I,s.o:s d12.fini.tivos cJ,entro cld prog>ne<so •espiritual 
y material c],c; rmcstm pt~eblo. El uno, .exp11CJS!ado ya en -sn 
circular c'r.~ k.cha JI de Ootuhrte, suscrito. •en Quito, con >el fin 
di~ habi-li'1"ar a la. mujc.r pa1·a ,éJl -e_i•ercicio rk las fu:ncionbs pÚ-

. 1Jlica.s'; y •el otro, r1e.lativ,o a hL ca.nalizaciótn .¿,~ Gu1ayaquil. as

. piración viva.mtente iS<entirla po-r los hijos ·d-e •esta ilustre ciu
cl<td, cuna d¡e las libe,1·.tac¡es públicas. 

En dedo, d I<) de Diciemba-.e, i·;;l Jtc.f,~ Sup1:::1mo de la 
- R·epúblicét expi.cJ.i<á •eil Dccr.et.o siguienbe: 

"Eloy Alfara, 
Jd.e Supr<::1mo. de la The.pública, 

Con,s,ideraHd,o: 

1• Que •es un cl.eheT dte. tocio Gobk:!l:.no mbj•Dr~tr ··la .condición 
de la muj"o•r, .stimi-ni.slkánclol.c mocli01s cl¡e trabajo honrado 
y .de.c"a wso ; y 

.. 2'· Qülc ·en la Administr<~dón Pública hay pu•cstos que pued,:11 
~e·r desem¡Ye,ííado.s sati<sfa-e-to-riamcnt.e por señoras y ,se_ 
ñoí-itas, 
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Decr-eta: 

Art. 1° Descl,c d r• -J1c. En1e.ro die r8g6 J.os pu,e¡sto.s. p·ara: 
·d d·~spaüho de ca,D1!ws a!l púb'lico-, 1C!l1 las A 1dmini,s¡traci-::me.s ct.;c-·· 
Coneos Üc bodas las Capita-l1e1s de Provincias, s.c·rán S'e.rvido.s. 
por ~'eño:ri-tals ; 

Art. 29 Des'cl;c la mi,sma fecha, la YIC.nta die ·estam¡)illas. 
para d fra11queo •en Guayaqui'l s•e hará ·en 1a A~dmini,st-ración 

die Corpcos y .esbe ca•rg1o ·será IS·ervido por una s:eño.rita, asig-
n:indol.e t·rCÍinta y ;;~¡t;Í,s IS•UOr<es mtensna,ks -elle 's•ueldo; y 

Art. 39 .Establézcase. :c•n Quito. y Guayaquil una clase de· 
tdegra.Cía, H1IO>t.éacla por 1e-l GobieHJ•o y c1¡eclicada a la -cnsdiall
za d·c 'señoritas, para qt:'C más ta-rcl:e pu.e.clan •ejcrc;e:r ·?•1 cargo" 

'de teJ,eg;ra[is~a,s,, pPevi-o e~ ~i·pl01m~ que mJ ·Jurado cb PtYJÍC

sores ·en 1el h.am.o d1socrnwa <e la rlinrl¡e,nNc .. 

E! señor Ministro de E•:;ta,cJ.a ·en ·~·l Despacbo de I-Iac::e•ncL:t'" 
c¡ueda •encargauo. cl;c' la .ejecución de -este Decr)::to. 

Dado ~~.n Guayaquil :t 19 ck Diciembr-e e~~ 1895. 

· Eloy Alfar.o. 
El Mini.stm rle Hacienda, 

F· P, Roca". 

Así mismo, lo! 3 c';s Enero -de 1896, >expidió .el Deoreto que· 
se tra.nscrilx ;r continuación, '(;] mi!S\1110 que 'Íulc •elaborado en: 
los últimos dias del mq;; de Dici>embre Uid <tño :cntcrior: · 

Ehy Alfáro 
Jdc Supremo die la R1c-pública-. 

Considerau·do : 

J 0 Qw;: entr.c ias tK'c>esirlades que, tie:n:e la ciudad de Guaya-
·q·uil, una él,e las mayor-es ~J'l la die .Silt canaliza.ciún; 

:2° Qu:e l; si•tuaci{Jn fi.;:cal del Mttnicipi:D, por sus compromisos·
contraído,s, con motivo d.e la obra :J¡~I agua- potabl-e, k im-
pOisibHita para afrontar la obra d!e la canalización; 
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Ou•e •es un cileher ckl Gobi·~rno mejüra•r 'i'as condicínl1'cs: 
l;anitúias Cicl Primer Puerto de la 1\:cpúhlica, como medio 
d•e fotncntar •et comercio y las indulstri>as y d•e abriT las 
puertas a la inrnigración; 
QUie, die neaüza.r.s<e ·esta ,obra, .,,\e as•::'Kura el progneso rapL 
do ·del pueblo qu•e sten1pre ·s<'.:! h<t dis-tinguido por s•u amcw· 
al Lrabajo y <t la,s práctica•s más \e1n aJrmonía cnn la ~ivili. 
zación mo.d•enna; y 
Qu•c ·el incr.ctwento del cotrírc:n:io naciona·l ·exig;e que d 
l'tre.rt,D más importanllc c~¡d ·Estado !l¡egt:•~ a l<t altura que 
mc¡·.ec.e por 1SU caüegoría en la Co,b, ck~l Pacífico, 

D~cneta' 

Art, J" Declá!ra»e. ohr~t nacion;ll la e<útalizació¡n de la· 
ciudad ele (;uayar¡uil; 

A1·t, zo n~·stJ.e ·~1 1 o che:: Fl~bnero · próxin110 se. cohntrá e:L 
dos pol' cie-n.tu c'ro ;ú1ménto •sohTI'.~ lo¡s QJ:¡•echos d,e importación. 
en las Aduanas d·e 'la Repúh1ica y eslic prochwto se adjm\ic;lrá 

·única y •e.xclusiv;umnt:~ a '\a obra üe la canahzadó.n Ll•e la ciucl,ad 
d'e Gu·ayaquil, silendo rcspou¡sah!.e•s lo.s r•cspcclivo.s Aclminís-
trador.e.s., üel pnocl!ucto c11-c ·es•te impueS>to, <d qtuc en ningún ca,so 
<"e lre clará ot.l-a invcrsÍÓ!n ql!1c la determinada; 

Art. 3' A iin de. qu1·J 'l01s trabajo¡.-; s·e ''brifiqu•en_ coü la. 
mayor honré\.cll:z y la :obra se Jl.ev.c a cabo bajo t11ll pritdente sís~
tc.ma de ·economías, qu·:.: aúgui··e 0.:guTo éxito, :-tj•en:o a toJo 
p.ecu•laóo, s·e crea· una: Junta ele. pcrs:o.nas hon:orah/r('Js; qu:e 5C 

c1enorni:nará Junta de· Canalización; ' 

Arrt. 4" Qninccrnahncn•to :01e IC.nt•regará •en la TeJs-ore·ría de 
1a Junta qule ;.:,e, encarga•rá {1Je la ej•~.cución ¡k la obra, •el pro~
duoto ·de la renta a,s,ig·tmda 1c•n d Art. 2°; 

Art, 5" La Jnnta queda facultada ·para et'C.ar .nuevos im
pu•elStOI;; sohre la' pcnta \)(;; ht propi.eclad urb;un.a c¡-o Gmtyaquil,. 
siJCmp'r·e que los fowlO\s acljudicac\?,g ¡mr ·-~.st<c Decn:•to no ftK·..s·el.t 
snfici•e"ntes para l·l•evar a términ,:-~ la obra. El proyl~cto suhre 
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··Ius nuievo.-;¡ impuie.stos qtt'e jnzRu,e opo.1·ttú1o orear la Junta, 
·"1errá somatid•o a la aprobación c\el Gobi·~·r'nO; 

i\rt. 6o La penta .·Cf·Cada y :las qLVC llliÍ!S tarck se señala
re.n, a p<:Lición ·cl;e la Junta, dluumdLJl has,ta ;Ja comp].eta amor
tización cb~l ca¡Jiüll qttlc .s•.:· ,empl•0~ .en .. la ohra; 

Ar.t. 7" Dd impue.~·lo aclicional ü.e\ c',o.c:; por ciento sobr.e 
la importación, no podrá •s·er lexone.rac\o nadi1.~, s<Úvo lo.s ca~os 
·de:torminacios ·en ht Ley ·Óc:· Hac:onc1;•t; 

A·rt. 8' La J unt;t .s11:: compoll(lrá e\~ ,once mi,em1Jros prin
cipales y otr-o:s tan{<)S 

1
sui)lcnücs; 9::'< irrüa.lará con letnt~~~ra. lnd•e:_ 

pendencia y se J,e clá la suma e'!= facuJ,t;Hk.s nHo.:JCijarias, inclusi
v'e 'la pet'Wnaliclacl jurídica, pant ']lOs <.vn::glo,s• co.nc\luuc:nt¡es al 

·ohj.eto cqn qt;,;; se ha CJ,eaclo, co.r·ri:T;·pondiénc!n!•e. ]:a di,m:xción 

y •ei,ecució,n <k la obra y .la ad.mini.strraci-~íl >e, inw:rsiÓin de los 
fonclos, bajo ;Sr\1 •estricta Tle:s:ponsahílíclad; 

Art. 9' Para ·!~o~ .efectos C:c ht ron;·clación c\;d impu,csto 
qn'e' facul>ta .el Art. S', ]•a Junta pcdrá aprovechar de l:os caLls
tro:s ck:! la p·!'opi,eclad urbana qu,c· exist.en •e111 la Municip;l'liclacl 
·de Guayaquil; 

Art. TO. La Junta, al f.o.rmular $L1 ;je.g-lamento in•üerno, 
c!~~tern1ina.rá las condiciotK:~ qu~?-. ~,e;:.,~ lF~~quier¡en para ser Inien1-

·hro ck; 1eHa, pa-ra lc,s ca~.os d:J -u1na vaca·üt~é!; 

Art. 11. La Munit:ip:.clicl.a,ct J,~ Guayaquil, por :su parte, 
]"rie,sotar-á liOClo género ·elle· faciliclac'¡e,s a la Junta y se rexcita el 
pat·riotismo d,~ aqudla pa•r.a c¡n~. propor.ciol~·c· .toc1,os ·los p¡ny<'c
tos, planos, ~mtudic:s, ele. que ,~,oh·re lit -ohra ci:e canalizacívn 
r(xiislan en ~~lectietarÍrl; 

Art. 12. El T·C';Dl'er.o qu~ nombr.~ la' }unta cumplirá 
<::Cin olas form aliclac'rc:s que :exige la L·':ly \l1c Hacilenda a los ·cm
p]!cados que ma•n,c·j:iri '•¡1e.nlit,s públ'ic2;s y •;:nvia,rá :men.sua-I.mcntc 

-al Minist·erio de FJaó~nc.a un ba!anoe comprobado ele. la aclnu_ 
11Íistra·r.ión ·e in vcrs>ión de· los fonc1tos; 

i\ rt. 13. Plor 1c;sta vez ~el Go.bi,enno nombra a los ~;igtúcJI
les cabalJ.cms, miembros de la JuntG c.·~ Canalización, los qu ~ 
c_l¡u•rarán corno téÜ~s ha.Sita la, t(jttn1inacíón die, }:a ohra, sc..ilv1o lOs 

·<::as:os . ele incapacidad kga! y lo's qtre se d:e1k:nuinen en d 
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n~g·lamento. in tiento: Prineipaff·c::s, señor.¿:s Tódro M. Suá1·ez, 
Isidro I~aza, Martín /\ Yilés, F.ranci:.;co J. Cor-cmel, J. M. Mo
kstina I~oca, Hom'c•ro Morla, Miguel Cm111·~jo, Fra-ncisco Ga1·" 
da Avilés; Roc!Joig;o i\rrant•e, Arbu.m H•enríquez y Deme.trio 
Pino; StqÜéitü!c<S, ·3~ñ,on':;s Ccc~1lo.s A. Agui¡cr<\ Vicente Snto
mayor y Luna\ Hamóu M:o_ih, Marme.l d;e J. Noboa, J. Elco

.. cloro A viles, Fr;mcisco Tllíngworth, T uwn P. Calí, Eclnar-Jo 
Pavía. Alberto S. Offner, Car'los NatJ¡ y Alfo.nso Roggiero; y 

i'\rt. 14-. El Minish:o. C~IC Obras. Públicas 'S'e re>s.e·.rva, d 
Ót:•r'echo ele •su¡:urvigihtncÍ¡;l oobre .las obras y !el ·señor Mi,JÜstro 
e',., Hac:,·~·nda qne.da ·encargrdo ck va I:Cjecudón e'¡~.¡ preslenle 
Decl'cto. 

Dacl-o ,e¡¡ Guaya¡1niJ, a 3 de En<~'ro lle 1896. 

Eloy Alfa~o, 
··El Ministro ci;e Haden da<, 

F. P. Roca." 

V T 

El 5 d'~ Bnl:ro de 1896, d }c'fe Supn~tno üo -la República 
dispnE•o .e,¡ lra.slado. del Poder Ej•c-cutivo a la ciudac'; de Quito, 
·qt:le., por •s,cr Capital de la R·cpública, debía d;e ·~lcTvir .¡k: sed•e 
al mis m,,>. 

E.s•to trajo cnmo conste;cueüda qn::> d Oeneral A•lfaro se 
vi•c•ra• ohligac'.o a cfectua·r c·amhios fundame,nta·ks ·en' su Gabi
·net'~,, ~pu,es. nuKhos de .J.os p-crsonaj.es guayaquileños que, has-· 
ta ·ese m:-:1mcnto, \.e. habían presta-do sn ·COil1Cti!1So, s.e vi,t·;ro.n im
pedido,,, ck ~~gnír hacié.n'~'olo. ¡)or no poc\:,r ;cbandonar rd lu
gc:i1r de :~1u -resic~ie.ncia .· 

En primor lugar, d s,eñor •don Víctor' Gangotlc.na, Mimís
-tro c~lc In•"Jtrucción Púhl:ica y J usticía, aunq111e quió6iio. de na eL 
:nüe.nt,o, .se ·excusó die- &egui,r aetu<•.ndo al frenlle de. la i:ndicac¡a, 
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cartera, razón por la cual Íl!le" a-d~ptncl.8- ,siu •r,enuncia, :o! 29 ·de' 
Enero, nombrúnclo~e ;en ·'"u rC'f'mplazo. al señor cloctror ¿,on 
Carlos .Frólie Zaldumbidle. Así mismo, .el ISK:ño,t doctor dr.'n 
Franciscu -de P. Roca., Mini,,tro ck lJ acieml,;í y Crédito. Pú-.. 
1J•lico, ,¡J.ecli·nó SIUS importantcc>s funciones, por la -razón prim·e_. 
ra.m,en.i1e dicha, •siéndo non1braclu ·~.la •3n luga.t-, el 1° de Fd)rero. 
d s;eñor doctor c'.on g,,r;~{in S. vVhiter, antiguo Subsecrdari<v 
del Ramo. ] 'm· último, los. .señoP·::s T gnacio Robks y Da rí-o· 
IIIJ:orl.a., Mini-s<tws di~ RdacÍO!l''.'·'' ·Exterior-~~; y Ob•r;\15 PCrblic.as, 
L;n ,el ordton :fP~·C ,l;1-;:• i:ndi.ca, rc::signarqn por la tnis.Jna causa sus: 

cl-evadoo:' -cargc-s, sie·ndo n·omhrados, para sustitui·rlo.s, e.! II l',e· 
l<lcbnero, los :o;-elíones docl:o-r do.n 'Francisco T. MonlaÍ\'O v don 
Homero Mor'ia. . ' 

El 25 dic. J<~·;br•e.w, el Jefe Su:pr"cmo _.ck: J;a Ri·:opúbl'ica <lás-. 

puso la r1on;stit·ución e'!~ una Comisión R'evi,s,o.ra- ckc lo.s Códigos·. 
Civil y P-e<na\ y 'l~·~ ·los ele Enjuiciatni'eHtos respectivos, cuya 
finallidal1: ·~ra la di;: pD1lié'r lo.s indicado:s Cl:)r\ig<.x; lk; acu•c.nlo. 
con lo.s• prin.cipios \ib~.ralcs qu-e habíé•<n ·realiza-do la hansf:or_. 
niadón política pc:ci•eui!:;;_ Con •e.st•C' fin, .lcJ G>)n•e.ra•l AILtro
lmscó la moperaciém de tr•es distinguiclo.s jurisconsultos de la 
C;pital l~•~ la H! pública, TIC'cay•enclo •lo~• Tbpc-c•tivos, :nomlna
nüentns en los s•c·ño•f!c;~ doct,o.r1~,s Luis Felipe BDria, Car·los: 
Cazárc•s y José M. nusta!ll'ant.e. . 

El I4 de Marzo, el P0dl2r Ejecu:tivto rli-spnso qu•e •SI~· sús
piCndicra 1el pago de la De'Ucla Ex11crna "h,asta, qu1,3 st' lk.gue a 
un acuerdo equitativo y honroso con üos tGi"loior~s ::1~ bono3". 

Doc•t' días después, s·e t"ncomencló a') ilustne iurist~onsulto· 

arnhateño 9-"ÍÍor cloct01: don Juan• B.enigiw Véla 1~ lchtboración 
· de tvn proy•2do c11~.· Carta l~unda·m~n:tal' qne sirvil,!ra ·ele ba..;ec 
pat-a b disensión de la que, con pos,terkJri.dad, debía :elaborar 
la. i\samhlca. 

Por último., d ro de AbriL c1ispu•so ia •cntr•c.ga lk diw-:rsas. 
sumas de dinero. en fayor de los deudo,s de qui1cn,:•.'\ habían 
p1,:stado important·~s ;.ervidos a los principios ·liheralcs. 

Esta .repartición ·se hizo no1n cargo ,a una nueva :~mi~\'in de, 
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·•t>stampi1las, diC'Cl'ltada po~· ·el ConE•~jo d·~ Mini•s·~ros, .el 6 de 
.Agosto de 1895, de acu•en!,o con la ~igui;ent.e. fo.rma: 

j\, }uan Montalvo, hijo ckJ ilustr.~ ambat!•,ño 
A Bolivia Pmaño, hija de Fte'de.rico Proaño 

A los hijos c1re Gabriel Urbina Jado .... 
)\ Elisa M::u+n, hij<j c!:e And•ré•s IVIúrín .. 

.A Merclc;de.s Lara, hija ck Osca.r Lara .. 
A María Pirnil'los, hija clre. Adolfo Pinill,os 
A ] ulia ~cmblanrtr~·.,, hija ele M.ant:re] Semblanb2s 
i\ Rosa Rosa.rio Cerl:,zo, hija ele Cri.spín ·ce.r.ew 
A 1<~ madre e!: e Gabáel A vih . . 
/\ la vi•ucla dK: Fnmcisco Pino . . 
1\ la viuda c1<e: F.nriqt;t; Maquilún 
.A la viuda de. lo; icanor V ázquez 

TOTAL ..... · .. 

$ 3.000 

3·000 
3.000 

3.000 

3.fé00 

3.000 

3 ,(]{JO 

3.0JX) 

3.000 

3.000 

3.000 

J.OOO 

$ 

Al mismo tir~mpo, ·e1 cauc1:illo liberal •110 ckscuidab<t .lo que 

~cr.a., a ·la sazón, una ~J~~ la.s nutyones inquietudes de .s~tt persona
Jiclad cívica: el probl.·c:ma indígena. Y, pDra at•e.nuarlo, ·dri! 
vCt\'erclo con las posibi·liciade.s c:t~l momen•t:o, diclil •::.1 D.e.c.neto 
que: a contin nación m~ copia: 

''Eloy Alfan:, 

Jefe Supnemo cie la RepúbLica, 

Considerando: 

Qule es wn deber ck:l Gobilc,rno prot:eg;e:r di:) üna manera 
•especial a l;i parte más d:·.Jsv.a:lié;a- Y' trn;e,r.rers¡Uc.msa ck nuestra 
sociedad, la clasle indíg.en3, faci-\itám1o 1re los mro:tlios ele haoe¡

·vakrr su;s •legí:tünos der-echos y poniéncl:ola, al mismo tiempo, 
·:1 cubi•erta elle: Jos aht::sos clr~ que I:rie·cuent,e.men1Je e~ víctima, 
_por s,u ignorancia, 
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Decr.eta: 

A1·t. ro Los í:nd.ivicluos >t\.c. raza indígena pura gozarán 
<Ílel bem:fi¿~io elle. amlJaro d¡e; pohreza, •eJn lo·s té<rminas cte lose· 
A.rtíCI¡los 940 y 946 del CóJign de Enjuíciamuento Civil, pu
·die•nc1:o haber uso lk ¡>a¡Jel común en :sus pedimentos anl·c 
cualqua~;¡· antoric1:acl; 

Ar1l. 2° En lo-s jnici:os en que los indíge:na.s, s;>cn:lo ado
res, fu1CII:¡n co.nd·.-::nados •c1n costé~'s, .e·l· JtL~z di·~ la cau•.sa ord.E'n<:1.rá 
que la mit.a.c!: ele cAas .~'ca-n salistbchas por l:Ds Procurador•l'>S eL<' 

aqu.e•Nos, skmpr>~ que apar\:zca maia fé o (:emeridacl ·notor.ias; 

A·rt. 3' La di.:;¡msici.c'm anberi:or >e.s relativa. solo <l Jo.s 
indígenas que. 'tlü ·s>c:pan ·:lc~e.r ni >e,s.crihir, y, pa·ra sus dectos.,. 
las {lema.ndas inicialbs po.r •ellos y tm~:os · 1o·s •escrito.s subsi
guient>c·s s-e·rin finma,dos pm su r.espec.Li"o Apod:e.racl<.J o De_. 

Jicnsor, sin l:o cual no pmlrún s'::r admitidos dichos• escritos;· 
Art. .4" Los. in•dígenas qu:e. se hallar.en actuahn·cnt·e re_ 

1J2nídos ÍlO'r coo;Las judidaks· pmcl":ckmtc.s (k' juicios civil·es,. 
>S•erá¡n p•u!estos •c.n libe:rtacl,, tan luego como ·.s.umaria,m>cn•te 

co~nprll'coblon su inso]v,~ücia. 
QuJe.dan reformados •el Artículo 946 ·4·el >Código mentadD· 

y de.mús kyes qt;>e· si;;. opusi>c'i'Ell1 al prl~;o,ent•er Dccr·cto, cuy:c 
ej.ecución corr·espond·e ;vi J\llirüst1: río de Es•Lac.o e:n el cJ,espaclw· 

rle Justicia. 

D;ulo ·e.n Quito, .en d Palacio die Gob~cn10, a 10 de Abril. 

d.e 1896. 

Eloy Alfara, 

El Minis·t·ro cli~ Jus.ticia, C. 

Carlos Frdk Zaldumbide''· 
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C:\PlTULO V 1 I 

El General Alfa.ro y la lla.cificación ele la República 

SU1\1ARIO :--Nuevo!j intentos _de insurrección contra el régjmen lib~- · 
ral.-Expulsión de los Capuchir1os.-Invasión conservadora por la 
frontera Norlc: Cmnbate de· Las Cabras.-Dcsastl:e ulhan:onülno 
en la Provincia del Azuay.- --Campaña. del Ccntr.9: Acciones .rte· 

Huerta Redonda, Cicalpa y· Niqnja. Gorral.-Comb?-tes._ de PO?ngor~ · 
Tanquis; Chambo y Quüniag. -Ataque conservador a Cuenca.-
Ocupación de Latacunga y c9mp0_t~ <;le Huap~!lte.-A~faro ab_r~~ 
operaciones sobre el Azuny.-Fusi1~1nÍ~1~to d~ Viciar León Vivar 
y_ crisi,; de Gabine\e.--Combate de Cuenca: El Ejército libel'ol 
entra en esta ciudad.-Alfaro convoca 1a XI Asan1blea Constitn
yente.-Incendio de Guayaquil: Fusihmüento de Tello. 

Por desgracia, Alfara no pudo continuar en sn obra de es-
1aclista, sin antes tener que preocuparse de la situací6n politice. 
dd Partido T,iberal, amenazado nuevamente ·por quio·nes trataban 
de provocar su rflpida caida, eon ánimo de reconquistar perdida,; 
posic;oncs. 

En efecto. el Coronel i\'hnuel Antonio I'ranco, a c¡uieu d 
Jefe Supr- 1110 .ele la EepúlX ca .había designado púa el d-es'"m
peño de las funciones de T nspc:clor General dd Ejército en las 
)/roviucias del N orto, hubo de sorprender ciertas comunicaciones 
por las qúe. c¡ilecló informado ele que los religiosos correspoudien· 
tes a la Comunidad de los Capuchinos, t•esidcntes en las Provin
cias de Imlnbura y Carchi, se ::~prestaban a verificar una asou;:;da, 
nmtando con 1<!- colaboraciún de sns compañeros de coügregación, 
.correspondientes a las poblaciones colombianas ele Túr¡uerres y 
}'asto, 
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Estas primeras informaciones hubieron de confirrharse lue
go con el decomiso de considerable. cantidad de armamento que 
]os .enemigos del nuevo orden de cosas tenían concentrado en 
.algunas casas particular·es y en un Convento de la ciudad d·e Iba
na .. Planteadas así bs cosas, el' General Franco, investido, como 
cstaba, de las Facultades Bxtraordinari¡ts, •concccliclas por el Jefe 
;:lupremo de la .R.epública, déspués de consicltrar que los religio
sos comprometidos enm en su mayor parte extranjeros, dispuso 

.. expul~nr a los dos que, ál término ele las investigaciones, resultac 
ron ser los clirigeutcs dd movimiento a realizarse. Pero, la Co
munidad, conocedora ele esto, resolvió abandonar colectivamente 
el pais, con el fin de provocar la reacción del sentimiento n:ligio
so. En efecto, tanto 'en Tulcán como en Ibarra se produjeron 
manifestaciones de protesta, que el General.Franco 'hubo 'ele con
lt:ner con mano firme y s'cgura. i\1 fin, lds Capuchinos salieron 

·del territorici 'nádonal, 'radicándose en Túquerres, cuyo convento 
convirtieron en un verdadero arsenal de guerra. La sala de la 
Comwlidad era donde s·e celeiwaban los consejos de Oficiales 
Ccneralls; el púlpito se había convertido en ·tribuna libre, el pan 
que recibían de· caridad· servía de sustento a los compactados, y, 
con el dinero de la~ misas, se distribuían las raciones. Por enton
ces, había llcgaclo a la inclicacla población colombiana, el Coronel 
Hicanlo 'Cornejo, de la plana mayor del conservadurismo ecuato
riano, y, con su c.~laboración, empezóse a orgaúízar h1 cx¡x:dici(m 
que habría ele invadir el t'erritorio ele h P;¡t1·ia. Además, en el 
mismo lugar se hallaba el ex-Obispo ele Portoviejo, Pedro Sclm
macher, de ya conocida actuación en las luchas político-religiosas 
del F.cuador, país del 'c1uc había sido expulsado, después de con
vulsionar ·el ambiente contr~t los principios liberales. Guidos, pues, 
los indicados personajes, hubieron ele señalar el 24 ele mayo, ani

. v.ersario de la )3atalla de Pichincha, como· fecha inicial de la.. 
eámpafla. 

En efedo, tres días des¡;ués; 5C hallaban eí1· posesión ele un 
sector important-e de la Provincia ele! Carchi, preparándose para 
seguir con dirección a la Provincia de Imbabura. Alfara eom
]lrcndiú que era jll'eciso actuar con t·apiclez, como único medio 
de cl'ebelar la insurrección en su principio. Y organizó las fuerzas. 
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Ji:cccsatias, dando el Comando ele las mismas al aguerrido .Coro
nel Rafael Atcllano, quien llevó como Jefe de Estado J\ihyor, :t 

su hermano, d Coronel Nicauor. De Gobernador ((e la Provincia 
cld Car~hi, actuaba el Coronel Luciano Coral, quien hubo ck agre~··. 
garse ~1 Comando de las í nerzas. ··Y, en cst:ls condiciones, bien 
prorito dieron cori el ·en. migo, el 29 ele Mayo, en e'! lugar deuo
nó1ado Las Cabras, atncándolo, a continuación, . con luda dcci'
.siúu y valentía. I11 ala derecha del ejército libecd cst<tlKt dirigd:t 
por el propio Jefe <le Operaciones, en tnnto que la izquienla olx-

. decía· las órdenes del Gobernador ele la Provincia, a u tes mencio
nado. En el centro, el J'de de Estado Nfayor cumplía con sus, 
obligaCiones, dirigiendo el sector corre~ponclicnte. El result1clo 
fne el triunfo cómpleto ck las armas del Gobierno, que, después 
de rudo batallar, hubi'eron de tomar cerca ele 70 prisioneros y mm. 
gran can ti dad de material bélico. 

Por desgracia, la realidad vino a demostrar, clespui\s de poco, 
.que este no había sido un movimiento a'islaclo, sin conexióu en d 
1'esto de la República, pues, ·conjuntamente·, los con5·erv;tdores 
,-csirlentes eu Cuenca hubieron de levantar el pendón de h rc
Ynelta, intentando a¡Jorlerarse el':~ clicha. ciudad, bajo las órcleneS'· 
del Coronel Antonio Vega.· Sin embargo, el General Leonidas; 
Plaz·a Gutiérrez,' quien, con anterioridad, había sido designa~lo• 
Gobernador de la· Provincia del Azuay, tuvo oportuno aviso de 
lo ar¡Ls referido, razón por h cual S{; apresuró a di~pciner qu<: el 
Jefe Militar, Coronel Gabriel Ullauri, saliera con sns fuerzas, it 

repeler el ataque. Así lo hizo. Y, después de poco, este retor
naba a Cu~nca, trayendo un considerable número de pri,;ioneros, 
tmnaclos después de lm ligero cambio de tiros. Con todo, no que
daron· c!Lshechos los contnrios, pues, lo~ rc;stantes hubieron cJe. 
dirigirse aL centro ele la República, sabcdo¡·es que, rle acuerdo con• 
el plan· lntzaclo ·ele autcnúino, también en este sector tenía que· 
pmducirs-e la revuelta, 

\En efecto, en la. Parroquia San Andrés, cerca de h ciudad 
üe Riobamba, se habían concentrado los rebeldes, bajo las órde
nes del Coronel Pacífico Chiriboga. En consonau~ia con lo ante<>. 

Eloy Alfara·~ n 
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indicado, se apresnraron a atacar al ·ejército liberal que,. como 
<.:ansccuencia de los últimos acontecimientos, se. hallaba et{ H~terla 
Redonda, bajo las órdenes del M inístro de Guerra y Marina, 
General }~tan Francisco Morafrs, a c¡uieu a

1
compafíah;m 'ios Coro~ 

lJclcs Pedro J. Montero, Delfín B. Trcviño, J .. A. Campi y 
,:algunos otros. Por feliciclail, d rechazo f ne completo, \·~gist:áp-. 
clase la acción el 3 ele Junio, cerca del río Chambo. Perseguld,os' 
1os rcvolucio11arios, hubier'on de presentar nuc~o ~oqÜJale, cn"Et· 
pobhción ele Cicalpa, el rfí de .Junio, donde, por scguncl;¡ vez, ftte-

1 

ron vencidos por las huestes oficia]c,;. .f'cro, ese mismo día, el 
ualallón "Cttctyaqnil", c¡uc viajab<t dd Pucrlo l'rinciptü a la Ca~· 
pita] de la .f:0cpública, fue atacado, al pasar por el desfiladero ,le 
Monja Corral, por los revolucionarios de Cnenca, que no habían, 
logrado aún in'corporarsc .a los que, a la sazón, aclttab:m en i-J 
•centro ele la Repúblic~. Después de un c6ml>ate de má~ d~· st-is 
horas, ·los conservadores consiguieron desbaratar el batall6u, ,ap~
·der{mclose. de sus amns, tomando, después, c~mt;ccto 'con sus ca
partidarios ele este sector territ¿rial. Tal fue .el combate ele. Pan-
:gor, fatal para las armas liberales. ·; . .,· '· 

A continuación, los vencedores tomar.on, poscúún de Colum~ 
:be, en el ascenso de la rama Oeste de la Ómhllen de los Ar~d<s; 
.Jmrde fueron ataqcdos por las fuerzas del Gobierno, .c¡t;~ veníi!n 
de la ciudad de Cuenca, b~;jo las ·órdenes del Corcmd Carlos. Oto
ya, designado últimlllnente como Jefe JVIilitar de cli~ln Plaza,. 
quien traía en condición <fe Jde de Estado Mayor, ;tl Coro;1el. 
Gabriel Ullauri. Iniciado el c¿mbate, las huestes liberales hu
bieron de tomar _muy it{lpor.laules p·~siciones, ces~nclo íos fuegos 
.al término de la tarde, con únimo ele r~at.mdarl<.¡ con las primeras 
horas del día. siguiente .. I'or desgracia, cuando esto suctdió, los 
.c\eL::nsor-es del orden se vier.on práctic;amente · rod~ados p01· el. 
t:nemigo, que, durante la noche, habían. desarro!Ívlo. una evo! u- . 
<eión de cadtcter envolvente que l(~S h~bín. dejado en la situación . 
. antes dicha. I<:n consecuencia, hubieron ele caeJ.~ pr.isioneros c~si · 
tocios Jos JcLs y Oficiales, conociéndose est<L ;:tcción con 'el nom-' 
hrc de Comb.ate de Tanquis, por el ~oml)!·e clellug¡.lrcn. ~¡ne. se. 
1ihó el momento d¿fir;ilivo. El Coronel Antonic; Vega, que ha- . 
. bía actuado como Jefe ele las fuerzas vencedoras, se negó tcrmi-
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·1•antemente a fusilar a los J efi:s prisioneros, lo que disgustó pro
fundamente a los conservadores ele! centro ele h ·República, que 

.. deseaban, a todo trance, el exterminio de los liberales. En esta.s • 

.. condiciones, el Coronel Vega, con las fuerns que lo acompañaban 
desde t·l Sur de,la República, emprendió c;;1\1ino de régrcs·o. Al 
propio tiempo, el Gobierno, en atención a los últimos fracaso!> 
de sLts tropas,. resolvió organir;ar una. nueva división, cuyo Co-

. mando fue confiado, al principio, al General T,eoniclas Ph,:a Guc 
tiérrez, quien, con este fin, viajó de Guayaquil a Riobamba. Mas, 
el General Alfara, q u-2 se encontraba preocupado por la suerte 

·del partido a cuyo nombre gobern<iba le. República, n:solvió salir 
a campaña, lo que, en efecto, hizo, el 22 de Junio del año. en refe
r,~nci.a. Unidos, pu:s, ambo;; Jef·es, hubieron ele atacar al enemi
go, primero, en Chambo, y, después, en Quimiag el 3 de ] ulio, 
registrando un éxito compl<;lo, Oto ya y Ul.lmwi fu~ron rfsca~ 
tados. Alfa ro, después de b. acciún, hizo conocer una pro.clama, 
en. la que se· encuentran los sigui-ent·cs términos,: 

''Apoyado en vuestro patriotismo, ofrecí a la :Nación, la vic
toria en la contieml<t inc.esante que -nos pr.ovocaron nue:;tros con" 
tnmaces enemigos. Los campos ele San Miguel de Chúnho;,dy: 
Gatazo, de G11·ón, de Caranc¡ui, de Las' Cabras y ele los clesfilade

- rus de. Quiniag y Chétmbo, son testigos del cuwplimicnto de mi,· 
·palabra empeñada .. Os felicito. por eLlo'' . 

. ,, -P.ero, 1111a nuev<t situación se presentaba: .el Coronel Antml)o 
Vega, que, como se· ha dicho, lmbía empr·endiclo la_ man;.ln ele f\'!

greso a .Cnc;1ea, clespue!i tld combate Llc Tanr¡uis, atacó, d 5 de. 
Julio h_ .. indic.acla ciud<td, guarnecicla es<: as amente con tropas._ dd 
Gobierno, nnud~Hlas por el Coronel B-clisario Torres, nombrado 
Jefe Militar ele dicha Plaza. El resu.llado .fue favm-ablc p8ra.Ias 
huestes .revolucioilarias, c¡ne, contando con el apoyo del clero, pu·.
óero.n, desalojar a las· fuerzas defensoras. ·Por los mismos_ días, 
18 .guarnición ele Latacunga fue atacalla y vencida -por otro contin
gente ultramontano,: .que logró apoderarse .· de la Plaza. En es
tas'· ,conc1iciones,. el Jefe Supremo de la República se dispuso a 

. <tbrir operaciones sobr·e · Cuenca, ordenando aJ General T ,eoniclas 
F;laza G:uliérrez que hie:iera lo propio .sobre Latacunga. Este. 
march6 en el acto, llevando como Jefe de Estado Mayor, al Co- . 
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ronel Flavio ·E. ;\ lfaro, sobrino .carnal del primero. Encontró' 
al ciiemig-tl en las cercanía;; ele F-luapantc, Rin poder atac:trlo por 
cuanto este se rctir6 tan pronto como avistó .las huest2s liberales. 
Sin embargo, clías después, las fuerza;; constitucionales f ucron 
intempcstivamenk atacadas en las proximidades ck la pobbciún· 
de Sánto Domingo, actuai .Provinci<t de Cotopaxi. I•:stabkcido·· 
e! cori1bale, los rebeldes íu..:ron cediendo poco a poco, hast<l re
¡.Jegarse con dirección a ·Baños, donck, a continuaciún, se clisol
v-icron. 

l I 

Entre tanto, el Jefe Supr·emo ele la lZepúblic<l hubo ele .diri
girst; a Guayaquil, con d objeto ele organiJ~1r la división que debí.". 
lrctuar -cuanto antes sobre Cuenca. Designó como }efe eh: Estado 
Mayor, al Coronel Fidcl García, y como Subjefe del mismo, al 
Coronel Ulpiano Pácz. Y, tom'anclo la vb de la Provincia d..: El 
Oro; se aprestó ·a ·tntrar en b del Azuay, dispuesto. a castigat
la alevósía. 

Por desgraCia, una situación cli fícil se produjo en 
Quito,· con e [ correr de aqnc1los días : el Coronel llianucl .A ntrJtJio 
J.innco, quic~n había e¡ u celado en la Ctpitai de he República, cotn<J. 
Jefe Militar de la lllisma, recibió t!cnuncias concretas ele que había 
entrado clandestinamente, en ella, el distinguido intekctnal azua
yo; don Víctor León Vivar, con ánimo ele iusurrcccionarla. Al 
mom~·nto, lo mandó prender y dispuso que. con el mwtnecér del 
(lía siguiente, i> seJ, el 5 de Agosto, fue1·a fusilado, sin {órinula 
de juicio., En efecto, Vivar cayó, en el Cementt;rio ele San Diego, 
muerto por las !mes tes of1ciales, cuando el sol apenas alun1braba. 
El hecho conmovió ··el ambiente, pues, ( n el acto, s·e clescal;g¡\ron 
Íücrtes <tcusaciones· contra el Régi;nen Liberal que habh· procla
m~tdo, entre o\ ras cosas, hl abolición de la pena de muerte. Al' 
gunos iVliuistros cl·c Estado ¡·enunciaron sus Carteras por no verse 
comprom·~ticlos •en .este asu.nto., y, enlr,c est-::Js, •01 Sr. D'n. l:lonH~liO· 
Morla, qui·en, pof· encargo del Jefe Supremo ck la Repúblin, 
presidí<:~ él E:spectivo Consejo. El hecho preocupó a Al faro gran-
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··demenfc, tanto 'por la trasceúclefl'cia misma del asunto, -cnaHto por 
•el golpe. tnoral que recibía el· GObierno. Pero, no pudiendo rdro
;ced·er, re~iilvi6 segui\· la ii11archa haciá Cuent:t; donde, a la sazón, 
lo es¡)eraban sus eriemigos. 

'Rn efecto, des pué~ ele 22 días de ati·avcsm" florestas, ciénegas 
y LlesTiladcms. el: ejército Iibentl s·e acercÓ' al últin1o reducto ul
tramontano. El Coronel V cga, .1 efe de-la Pbza,--se apt·esuró a sa
]n· al encuentro, situáüdose en las posiciones·. del J'ortete·, célebre 
:ya en Ja Historia Ecllatoríana. ·Pero, ·el J de Supremo. lo recOuo
'Ciú a :tié.mpo. ·y_; burlando sns coloe<ltion<'s; sigtliú su marcha con 
·clest'i11o a Cue'ri'ea. Al¡iitso, las· húcstcs liber:tks fueron-tlerrotatído · 
'las avanzadas c,oús~rvac!tm.is ·situadas en Lircay, Lenta Y' Cirón, 
l1asta lleg;Ú 'a.fa hacieúch -ln¡uis, donde el Coronel Pedro'].· Mon
tdo. Jek de·la Caballería, ap·resó la ambulancia de los· cLfensore~ 
de. ia Pln:r.a. El ·enemigo· se· situó; entonces, en las alturas ·de Cull
c:t, dc1nde · :ocltpú más de' tllia ·legua. ·c1é· •extensión. ·Y,· eil momentos 
·ett que el b;ít;dlón ''Esn{i'.raldas'',' comandado poi' sü ·Primer jefe, 
·('orór\d Jdsé ·M<tría -Condm;- asce:tulía h Loma dé .B<tlsay, i·ompió 
íntc111pcstiv~ínente los fuegos, inici5ndose ·el combate, de una 
·ti'tan~ra &Cid ida. Acto' continuo, m:~rcharon a -reforzar la ad:Hm 
·dé-la nl\idüd ai1te~ dicha, los batallones ''J\yacucho" y ''Cnayas", 
,¡¡r.nún1do d'e sus' t•cspectivos jefes, Coroneles Nicolás Fuentes R. 
T Pédró ]. 1-'mnbar, t¡uie'nes, a su ~rcz; obededan -l:t's órdeHcs 'del 
Subjef2' de Estadr:\ M''l;'•Jr, Coronel U!pianó Pácz. La rcsistendia, 
·¡;or parte de los corisé.rvadbüs·, resultabá hüoica .y ,denodada 
'pues¡ apostados, como· esta han, en. posiciones 'vcnt·ajosas,- ·t:écba
:zaban las arrcmeticfa·s ;de ifcis contra dos, causándoles considetabl·~ 
·ttúmero ·-de hajas. En esta~ condiCiotres, el Coronel Collcha, 
· quien;- e odio se ha dicho, coma11dalH · el -batallón ~'Bsmcralclas", 
·ordenó a sus subalternos· carg1r a.J arn1a blaúca, y,· a do colitinit'o, \_ 
los-· heroicos hijos de ·<:Sta Provincia 'se precipitaron, machett: en 
nnilw; ~ s,obrl!-l<is _ líneas erleú1iga:5. • El .resültaclo · ft\é- im1>ecliato, 
¡]ti::~. :¡o§ 'a~fensores 'huhiei·on de iuM, ·(]espavori'clós> Sin eüll;lar_-
go; t:Cfoi'zádbs; más ·tarde'; cori ttopits mandadas de cltcnc~~ 're~ 

'tniJcrarhh sns primitivas posicionc·s, aprovecháridose, pa~·á ·ello, 
.:de li(onlciHlad;i pbr el Jefe Supremo de la República; conforine 

· :'i~ Ji 'c{rai se rcpleg·ú el batallón "F;stÚeraldas", cori el' fin 
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de que.pudiera funcio,nar la artillería. Al restablecerse el comba-· 
'te, funcionaron con: éxito las piezas de más alcance del ejército· 
liberal; hajn las órdenes del .Ministro de Guerra y Marina, Gene
ral Juan Francisco Morales, y de los Primero ;¡. Segundo J effs .. 
de la Brigada de Artillería, Coronel Rafael Larenas y T.et!Íei;te 
Coronel José Miguel Rivacleneira, en el orden que se. indica.· 'Gl 
batallón "Guayas" marchó. entonces pór el 'ala clereé:ha,'y'el restcr· · 
dé! ejército, protegido por la artillería, volvió a cargar con denue
do contra el enemigo, que, parapetado- atrás de trincheras, case-· 

· ríos y arboledas, resistía heroic-amente. Poco a poco, el ejército·" 
liberal fue penetrando en el campo contrario, desalojando a lose 
revolucionarios y consiguiemlu ¡¡ue éstos se fueran concentrando· 
en la, ciudad de Cuenca, lngar señalado para la acción definitiva. 
A las tres de la tarde, más o menos·, los batallones "Ayacucho" 
y "Ubertadores de El Oro", hahían · ocupado las' primi-· 
ti vas posiciones del ejército ,contrari~. La . artillería, en~ 
tunees, .comenzó a bacer· sus fuegos sobre la~ torres ·y las tapias' 
correspondientes a las suburbios de. ]a. ciudad, cksde donde la o;. 

huestes ultramontanas mantenían, con l'ifles, el combate. JJJs ha-· 
tallones. HEsn1et·aldas", 10Gttayas' 1 ·y HDaule", 111Pent_ras. tan·to, 

se adentraban por las calles de la urbe, mant•éniendo accio
nes parciales, con el fin de desalojar al c'nemigo. Sin embargo,. 
no fue posible que esté queJase· vmcido ·con el término ele la tar-· 
de, razón pdr hi' cuaL !i~ hubieron''de suspender los, fuegos;_, a las:; 
7 p. m., concentrát.1c\ose las fuerzas liberalh eh la línJa del: 
"Cebollar:', cionde permanecieron -1oda la noche, reüüciánduilcC: · h 
~\<;d{l!i: con cL.¡kspertar del dh.sigui.ente, en okc¡ue; :a.' la.~ T r <L m_:, .. 
qti~do''tdrn1iíiada 'la contienda; con 11! atupaciót'i totál cÍe !Íi Plat;t 
<k Cuenca, poi· ·]as .fuerzas ele! Gobierno que. presidía el· scfim~·. · 
Gener.aJ don Eloy J\l.faro. 

El combate inicióse en la maíi.:111a del 22 de Ago:;to, pcm). 
como se ha visto, no concluyó hasta la mañana:dc-1 día siguiente,. 
interr111i1piéndose dmante la noche. Fue, ¡mes, una de las más, 
s:mgrientas acciones ele am1as libradas con el fin de mantener. h 
l1egemonía del Partido Liberal en el Poder. Parece qt¡.e el ,número 
de bajas,. por una y otra parte, supero a 500; pero, mediante .est<f.l 
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victoria, quedó pacificada la República, cansada ya de tantos de
safueros. 

Después· d<c la victoria, el Jefe Supremo hubo ele indultar a 
los vencidos, con lo (~ual·coúsigúió que desapareciéran los· temo
-l.-es que, a· la sazó!1/tehían los moradores de Cuenca. Y, con el 
objeto ele ca!i11~r. lit-aniiJÚtclversión 'que, contra el Coronel Manuel_ 
.A1itoi1io' Franco, s; "haf;í~ levantado en Quito, llamó a este con el 
iii1 de confiarle ·las funciom:.s ele Jefe Militar ele aquella Phtza. 
A coutiuuación, se dirigió a Gu;¡_yaquil, donde re:tsumió el Poder 
Ejccútivo, el 6 de. Septiembre, designando para d desempeño de 
b 'Cai·Íera ·uc InMrücción Públira, al señor doctm· doü Francisco 
Campos, en reemplazo del seño¡· doctor don Carlos Freile .Zal
dumbicle, quien había renunciado. Y, comprmcliendo que en; ne
cesario volver cuanto antes a la constitucionalidad, convoc,í !a 
:Asamblea Constituyen le que debh dictar la nueva Carta Funda
mental de la_Nación, ele acuerdo con el Decreto que, a continua
ción, se copia.: 

· 1';Eloy Alfara; 

Jefe Supremo ele la Repúbliéa; 
1- ., ., • 

Conside·ra.Hdo : 

1 i~..:.:._Qúe el movimiento político realizarlo en Gcnyar¡nil el 5 
ele }tnÍ.io y expedido en todo d territmio de la República, ti,mc 
por= ~h jeto el restablecin1iéntó de' ías instituciones, en annnnía ~o11. 
lk rcgiilarización de..la· marchá. ~tdmiriistrativa. del ·país, ,:.c\otándolit 

, dé' todos lns medios condticeútes a su i1l·ogreso intelect\;al .Y ·1W1.-
tedál; y '. . . 

'2•- --Que há 1I~gacld el 111omento en r¡ue una Asamhbt Cons
tituyente dicte la Carta F'u!idamcntal de la República y tcJrlas las 
Leyes y demás clis¡iosidoncs que, eú cje'rcic.io ele su soberanía, es 
necesa.l'io para 'c¡ue éste progreso sea 'efectivo, 

,¡¡f, 
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Decreta: 

Art. r"-Se convoca a la Convención Nacional, que se reu
llirá en esta ciuuad ele Guayaquil, el día 9 ele Octubre prúxitno; 

Art. 2°·-Los Cobrrnadorcs de Provincias cuidarán. de c¡ne 
:se proporcione a los Diputados respedivo.s por· catla Prov;t:cia, 
:el viático fijado por la Ley y las dieta~'.· de confqrmidacl cO!l. el 
Decreto 'de esta fecha, para. su traslación a esta cinclacl. y perma
JJetwia en ella : y 

Art. 3''-El Ministro Secretario ele Estado en la Cart~r:;¡ de 
)o lnlcrim· queda encarg'<lllo de h ejecución cld presente De.~ reto. 

J:c.i¡ 

Dado en la Casa de Gobierno, en Guayaquil, a 14 de S.0ptiem
hc ele t8s;6. 

.~loy Alfa ro, 

El rdinistro de .\o Tnte.rior, 
J. M. Carbo Aguirrc'':' 

.. ,'-' 

T<';n efecto. m la fecha antes fij.a.cla se constitttyó en- Cuaya
qLtilla Asamhle'l Constituyente, sobre los .escombros de ht ciudad, 
pues, el S de Octubre, esto' es, cuatro días antes ele la instalaciún 
correspondieule, se produjo .un voraz incendio que redujo a ce
nizas el sector mits importante ele la ciudad. E;l fuego, que 

·comenzó su accióu <lcswt.stadora a las 1 1 de .la noche del rlí:t ct! 
referencia, no . concluyó has.la rlos días después, desapareciendo, 

. ·entre las llamas. cerca ele go manzanas; que contenían c.lredcdor 
de 2 .ooo in~m;~blcs. L~s conservadores, en el acto, se ap~~v:cha
Ton de tan infausto <tc(mtecimiento para lauzar, entre ..la gente 
sencilh e ignorante, .la especie ele que se trataba de Ull castigo 
ele la Divinidad coüira la ciudad que babí!l, e;á.tllado Ia ,personali-
dad de Alíaro. Así, en nna pt~blicacióp c!C: la época, se '!ée:' ·•j¡.re 
,hmnbrc es el único res.ponsabh ·df. tantos .males: su .. .:jígie, ,:oino · 
la de Cain, y su llfJIIIbrc, .conw f![ de l]rástratv, están Cl! la .. co11s

cienda y el! los labios de todos". Por felicidad, la corriente po1m
lar no hizo caw ele la versiún en referencia. Pero se pronunció, 
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'<.m cambio. por la especie de <.JUC había sido intencionado el fla
:gelo, señalando como autor del tubmo a un ··infeliz apellidado 
Tdlo. La conciencia popular se congregó en derredor del cauclí
lio, ¡;idicndo la muerte del culpable. El momento era decisivo, 
FUCS, ele no satisfacerse las exigencias del pueblo, era inminfnte 

·otra hentlomhc: la guerra civil se hubiera producido, ¡mes, Gua
yaquil. e¡ m•, hasta ese mnmcnto, mantenía. viv<t f é por la p:rsona

'lidad de Alfat·o, hubiera desconocido a este, tras la presión de 
bs clases populares. El Jefe Supremo dispuso entonces que se 
levanlara el sum;¡rio respectivo y como este, hecho cou precipi
tación y 'tnt~ h imvresiún de la catástrofe, arrojara prttebas con
tr<l d sindicaclo, f11e indispensable fusilarlo. Dura hora qnc.tnvo 

-.qu" vi~'ir el idPario liberal ecuatoriano, cuaudo recién iba'~ consc 
'.1it uirse sobre bases legales ht República. 
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ELOY ALFARO> 

Segunda Parte 

EL MAGISTRADO 
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C\PITULO 

El General Alfal'O, P1·imer Mandatario de la Nación 

SUMARIO :-La ARamblea Constituyente inicia sus labores.-AlraJ:n, .. 
P~~esidente Interino d,e la R,cpública.-c-Aspec\os fundamentales d<e 
su ·Mensaje.-,.-La Asamblea.Constitl¡yP¡íte::,,traS!ada la sede rle sus· 
.J}lbores.-Alí~ro se preocupa .de la realización· d,e la obra dé] Fe-
1:-rocarrll del Sur, a la qúe ··édncede üna importancia extraordin~
ria.-Antecedentes de la cuestión planteada.-Interés que, co 

. Estados. Unido~, despierta la obra a realizRrse.~El señor Hnrmsn 
en el .Ecuador.-La Asarnbleu Constituyente autoriza al Poder Eje~ 
cutivo a fin de que suscriba el contrato_ respcctivo.-Condicianes 
que se estipulan en éste.-1\'Icnsajes que el Poder EjecutiVo Ul

vía a consideración de la Asamblea.-La Nueva Curta Fundatn~.n
taL-Alfaro, elegido Presidente Constitucional de 'la República,"-· , 
El Instituto Naeional 11Mejin" _ 

El 9 de Octubre de r8<]6, se cOnstituyó, en Guayaquil, h 
J\samblea Nacional,. convocada por el señor General don Bloy 
Alfara, Jde Supren1o ele la R:cpública, ele acuerdo con el Decreto 
respectivo. 

gn efecto, reunidas las Diputaciones Provinciales·, hubieron de· 

dÉ\~igp.ar r~otpo ·Director de la Sc;ión Immgur<ti, al. señor doctor don 
lll~u¡.;el Beqigno Cueva, qnien, tkspués ele las formalicla<les de esti- · 
lo, vrocedió a •tomar la votadón previa a la elección ck clig·natarios, 
la misma que anojó el siguiente resultado: ¡nra Presidente. seüor 
ductor· don Manuel Benigno Cueva, 42 votos; señor doctor don 
Abelardo l\1! oncayo, I2 votos. Para Vicepresidente, señor don 
l,autaro Aspiazu, 37 votos; General T ,eonidas Plaza Gutiérrez, 
7 votos; señor doctor don Ahelardo 1v1oncayo, 4 votos; sefwr 
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·doctor don Ramón Mateus, 3 votos ; seííor don Igrncio Robles, 
3 votos: señor doctor don Fclicísimo López, 1 voto. Para Secre
tario, fueron designados los señores clan Miguel Auge.! Carbo y 
don Luciano Coral. 

Constituida en esta forma l;¡ mesa directiva, la Asamblea 
resolvió c¡lll: una comisión formada ·por los seiíores don Ign<tGÍO 
Eobles, Coronel T•:mílio J'vlaría Terán y don Sixto Durán ilallén, 
pmcediera a •COillUnicar al Jefe Supremo ele la República el acon-

. tccimieuto illlies registradO;· después de 1() cual el señor General 
· Alfara hizo su aparición en la Sala ele Sc.siones, colocándose a 

la derecha cid Presidente ele la Asamblea y expresando los si-· 
. guieulcs términos\ 

"Señores Diputaclos: 
,, 

Inmensa habría sido- la satisfacción· de ·la Repúbli-ca· y muy. 
· especialmente h rilía, al veros hoy congregados et1 'el Recinto ·de 
las Leyes, si la 1í1ano del ét"Í!iicnl¡i:i ht)bier~t dócargaclo l)li: rucio 

. golpe sohr~ esta. íuclita ciilclacl, c¡úc su'íyc las cqns~cúe11Ciás :ele la 
mayor ele hs catástrÓ.f.~s.: J,.<;J trilbajo; ·que tod.Q: )o sal~a, ·rctcmpla
rá el ánimo de los gua.yac¡uileiíos, ya que su resignación, que· raya 

. eri Jo sublime, nos augura que presto .llegará el día tn que este 
hermoso puerto levante de sus cenizas, recobrando :m alta in•·· 
porlancia y esplendor. 

I-Ia llegado, señores Di¡iutados, h ocasión tan deseada de los 
pueblos, en que vais a emprender con celo y, s·abiduría la ohi'a de 
reconstitución política que asegure, sobre· sólido fundamento,.·las 
instituciones dEmocráticas. /\nlua, y, por consiguiente, merito-· 
ria, es la labor encomendac\a a vuestras luces y virtudes. 

Desde la separación ele .'la Gran Colombia, la vida autónoma 
,de la Nación ecuatoriana In estado sujeta a dolorosas alternati
Véls: hoy, e.l derrumbamiento de. una tiranía; mañana, ht aparición 

·de ot1·a nueva, que ha hecho efímero los triunfos de la. Libertad, 
nnnificstan que 1;11estro progreso va rea!izi111dose a costa ele· in

. mcnsos sacrificios. 
La ·actual transformación política es ·el corolario ele .la in¡uor.-: 

· to.l rcvoluciún operada el 6 ·ele Marzo. Esta vez, como entonces,. 
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-¡a prensa hizo luz sobre el pueblo y s·c despertó la opinión públi
·Ca, que dió en tierra con un Régitnen .vicioso, qne no desdecía. 
de su abolengo de lnición y .envilecilpiento. Palpitantes están 
toda\'Ífl' los cruentos sucesos. que han salvado la honra de la Pa
tria, siendo la manifestación hemica del 5 ele Junio de 1895 el, sol 
que la depuró, ahuyentando las sombras· ele ignominia que hnbiec 
ron ele conclemarse en la frente de los que traficaron con el sím
bcJo glorioso ele h1 soberanía naci o na!. 

Secundado el movimiento regenerador ele la Costa, con abe 
11egación y bizarría, por las Provincias del Interior, toqas me 
invistieron· del Poder Snpnmo, con facultades oúmímodas, en. 
sus actas de pronpnci1miento. Y este Poder, ejercido en difíciles. 
circunstancias y en la medida de mi patriotismo, os lo devuelvo 
hoy, puesto que el Cuerpo Conslit1,1yentc es el personero legítimo, 
de la. Nación. 

A no haber mediado ·inconvenientes CjlH: no han eslaclo ~n 
mi mano remover, os habrht presentado, en ·este momento, el 

·mensaje de estilo, con la narración ele mis actos administrativos. 
Os pronwto que, en breve, cumpliré exlr'ietamente con eslc deber. · 

Al ,e¡nrannc, como simple ciudadano, del seno de esta attci. 
gusta. Asamblea, mis votos .son por la leliciclad ele la l{epública· 
y porqu~ el más asc~mh-ado patriotismo presida vuestra delibe-, 
racionesJ>. 

A continuación. hizo t1so ele la J!alabra el señor Presid.cnte 
.. <.Jc la !\s2 .. mbLa, quien,pnso de nl<Lnifiesfo la impo:-tantc labQr que,, 
con elevado civismo, había· clt:sanollado el Jefe Supremo ele' la· 
República, en acatamiento aL deseo manifestado por las fnerzas 
mayoritarias .del país. Después de lo cual, el ~cííor General Alfa
ni, acompañado por los miembros de la Comisión antes citada, 
abanr:jon(> la Sala de Sesiones, dirigiéndose .a su domicilio. 

En este estado ele· co:;as, el sefior doctor don. José Peralta,: 
Diputado por la. Pro~incia del Azuay, después de una corta im
¡wovis:Ó{¡\1, moci011ó en el senticlo ele que la Asamblea Nacional 
design,lra por. unaninü,!ad al señor Gener;¡l Bloy Alfaw para eL 
desempeño ele la~. funciones .. ele Prcsicle1~te. Interino .. de. la Re,¡Jú- ', 
blica,, lo que, sometido a consideración,. fue ,aprobado en.la·forma·í 

.:ya expresada .. En consecuencia, la Presidencia. designó. una nueva. 
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Cml1isiiin;-.c9tnpmsta por el Viceptrsiclentc, señor I\spiazu y pOI'· 
los Diputados, oeiim· Valdivieso y Cenr·rales Plaza Cuti(~rrez. 

y Nicanor 1-\r~llano, a--fin- ele que pusieran en conocimiento <k 
nuevo lVLagisl rarlo Ia resolución en -referencia. Poco cles¡lués, el 
señor General Al faro retornó a h Sala ele Sesiones, prestando el . 
juramento legal, en med-io ele una salva prolongada de aplau;;os. 

Al día siguiente, d caudillo liberal suscribió el l\'lensé\j-~ que, 
como Jefe Supremo de la 1\.rpública, debía presentar a h Asaru-
hlca. En él hizo ti recnento de los aconlccimicnlos rp1e prcccciir
ron al-movimierJtü ro:vol•.tciouario, rebt6 la campafla que culminó 
con la ocupación de Quito, ckjri con.,tancia de sus primcr.os ~•tos : 
administrativos y acusó las reacciones que, con posterioridad, tu
viera el-Partido Comcrvador, en su clcs<>o ele r,:co·:1quis1:-tr el Po 
der-. Además, hizo especial mención ele la c~t:e.n!ar c¡'"e., el 26 de 
Diciembre de r81)5, la C'ancillería eH ·Er:u::rcl~r dirir~·iera a las de-· 
más ch;l Continente, invitándolas a constituir· un Congreso In ter- · 
nacional, que hllbo de. reunirse en Nféxico; el 1 o de Agosto dei :1íio ·, 
siguiente, con !1 concurrencia rk los· Representantes ele dicho país, , 
Guatemala, .El Salvador, Honduras, \:i-:aragua, Custa Rica y 
&uarlor. Auolú, igualmente, el hecho de haber ordenado la sus- · 
pensión del pago de la Deuda Externa, ha~kt lkg<\1: a un ;¡rr .glo · 
tiquita!Í\'O con Jos tenedores de los respectivos bonos. Habl(t, , 
así mismo, <le la necesiüad de intensificar el desarrollo el~ !.a agríe 
cultura, ll!cdiante la introducción de nuevos cultivos 'qne, como-, 
el de la seda, d d-e cabuya, etc., constituirían nuevos filones rk 
("X:plotación. de nuestra. riqueza nacional. Dijo, a continuación, 
<}UC, en rchlción con l~s aclivirlacles comerciales, era partidario rk í 
libr~ cambio, no obstante. lo ctnl com;ideraba inclispt'nsabk mn
parar,. con leyes p1'otcctoras, la· claboraciiin ele algunos productos .. 
uacionales, hasta c¡ue el desarrollo comercial del p3Ís tuviera la 
étmp!itucl necesaria ¡nra el mejor r·esultado, de sus funciones. 
juzgó, en ígu;,l forma, que era necesario la clec~ntralización ele 
las rentas nacionaks, sug-iriendo la convetúencÍ<L ele crear el Mi- -
nisterio del Tesoro, destinado a controlar el ejerci~io económico 
del Estado ecuatoriano. V.xpresó, de un modo clam y terminante, 
la necesidad de abrir nuevos horizontes a la mújcr, incorporán
dola al t'jerdc-io .de las funciones públicas, de acuerdo con sus . 
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posibilidades ele accwn y con la escasa instrucción que, :hasta ·En-· 
tunees, se le había dado. Se refirió, con verdadero conocimiento 
de causa, a la dolorosa situación pm· la que, a la sazón, ahavesa
b<J.la c!<tse campcsin~ en el Litoral y la raza indígena en el Interior, 
""ctt)'G· desgraciada. situn.oión ent-raciia. unn amena.zn par'c~ In tran·· 

. quiüdad púh~ica., el cií<~ qu.e un ,·q,ue'Z)O l]sparta-có •Se ponga: a. la: c'n

. be.m de ll!llas pa·ra reilvtúudric.ar su. Tlbertad''. Con este motivo, re
firió qüe·, durante la campaña, ha!;ía recibido muchas insinuacio
ues ck soldados, que, siendo peones, anhelaban un Decreto que 
prochmarét su -emancipacíón. Y recordó el caso ele .uno de ellos 
q¡te, enardecido por el fervor b~lko, se acercó al Jefe Snpremo, 

· cÍurante la batalla de Gatazo, para, con todo valor, decirÍe: "Mi 
Cpneral: voy a pelear 1ni libertad. Después de la baialla, ·m.e dará 
tHted una papelcia p.a.ra. no .s_tx ·rnás concierlo". En cuanto a la 
raza i11dígena, hizo mención de los· Decretos dictados en tlefensa 

·de h misma, encareciendo a los L-egisladores el estudio y consi
. deración del problema. Habló, después, acerca de la convenien
cia de mcjor.ar la condición económica ele los empl-eados públicos, 
sujetos i sueldos miserables, incapaces Je satisfacc1· coi-1 decoro 

·todas sus necesidades. Y terminó refiriéndose al tErrible fhge!o 
que había re¡lncido a escombros la ciudad de Guayaqtiil, días an .. 
tes de reunirse la As·amblea. A este respecto, Alfaro hubo c!e 
consignar los sigui-entes términos: "Si como lvfagistr:ado cu·mpio 

. wn et deber de decim.~:· que el Ecuado·r ha perdido su '11U'}or ci:i-
dad, co1no c·iud.adt<ln.o t;:ngv IJ!IG dcuwstror 11'llis sent·i·mie-nto.r de 

. dolor ol ·uer aúu las cenizas h·nmeanlrs de .este .1'uelo q·u.erido. · 
s,;¡:o CO'IN-0 patriota. ca.Uo, porque Guayaqnil es (jl'COJHbros, jJero 

.la Libertad y el Patriotismo tie-n•en .su do·mi'c•ilio en el esp•acio de 
tierra pn:vileyiada dnud'~ as eJrt:orriTois: Su fwgm· es la ci-tdml 

.entera, cubierta. j;or el cielo que osteHfa./os'co/.ores de su g1o-r·i.or(IJ 

. band1era". 

i\ continuacióti, la Asamblea pasó a considerar la dolorosa 
situación en c¡ue s-e hallaba el pueblo ele Guayaquil, como conse

. cnencia de lo antes indicado. Y, en decto, dictó un Decreto de

.claranclo suyo el duelo de la ciudad; facultando al Presidente 

Eloy Al faro- 12 
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Interino de la Hepública para t¡ue atendiera a Jos d:unnificados,, 
<:on fondo:; del Estado o con los que .arbitrara mediante ncgocia-
dón con los bancos; disponiendo que todas las j\'[ unicipalicladcs. 
de la República, con excepción de la ele Cu;cyaquil, contribuyeran,_ 
por dos aííos, con -el diez por ciento de sus rentas, para atender al 
servicio de intereses y amortización r\e la deuda que oe contrajera. 
para socorrér a h~ víctimas;- nombrando una Comi:;ión de Sal· 
v:ctr.ión Pública, con el fin de que se encargara de distribuir ar
tículos de primera necesidad entre los sobrevivientes; y facu].[an
clo ampliamente al Poder Cjccnhvo para que clict:ue los regla
mentos t¡ue considerare neccsélrio:; para evitar d alza ele precios. 
de los artículos indispcmahles. 

roco después, o sea, el 6 ele noviembre del .año eu refen.'n
cia, d Presidente Interino de la República dirigió un iVlens:tje a 
la AsambJ.e:t acet:ca de la conveniencia d<:J .trasladar ia sede de 
l;Us sesiones a la Capital de la Repúblir.<l, eúcareciénciole que, Ul ,, 

el caso de ser· aceptada su ,sugereucia, se invistiere al Poder Ej12- · 
cuti'vo de fm:nltadcs extraordinarias, durante el lapso que durara . 
la suspensibn ele .las labores. Y áceptacla que fue la mencionada . 
indicación, h /\sambl-ea se declarú eh rectcso hasla el 9 de Di
ciembre, día en que n:itistaló .sus sesiones, en la ciudad de Quilo,. 
de acuerdo c01Í lo antes expresado. 

En la misma fecha, el señor General Albro, que, al ig·ual 
·e¡ue la Asamblea, habh trasladado a la Capital ele la. l{epúhlica, el . 
{ojercicio del Poder Ejecutivo, hubo ele resignar las Facultades 
Extraordinarias, sin l1aber hed10 uso de ninguna de ellas. 

A la f:azún, Alfara había realizado algunos cambios en su 
Gabinete, ¡;ues, el Doctor José í\'[aría Carbo Aguirre que, con 
anterioricbd, desempeñaba las funciones de 1\'linistro de lo 1ntc · 
ri01·, había pasado a ocupar otro cargo, siendo r-eemplazado en· 
sus primitivas labores por el Señor José ele Lapierrc. Así 
mismo, el Señor Leonidas Palbrcs Arteta prestó la pro· 
mesa pt·evia al desempeño del cargo de :;'dinistro de Rela
-ciones Exteriores, que renundú el Dr. FYancisco J. lVIontalvo. 
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En estas conrlicion2s: el Presidente AHaro cor~sirleró la con
veniencia de efectuar las gestiones necesarhs para la. iniciad<~u de 
la obra que habría,. sin eluda, ele 'inmortalizar su nombre: d fe
rrocarril que, sa.lienclo del puerto de Guayaquil, habría de llegar 
a h Capital ele la l{epúblíca, recorrie11do una distancia mayor de 
400 kilúmetros, trasmontando, para esto, el ramal oeSte ele la Cor
dillera de los i\ ncles. 

La empresa ·era de grandes proporciones, si se toma en cuen
ta que, con anterioridad, aptnas se lnbía logrado establecer, du
rante el Régimen presidencial de García Moreno; una carreterct 
que unía la ciuclall de Quito con la pobbóón ele Sibambc, sin 
haberse lermirnclo l<t línea férreo! q¡¡t: debía, así mismo, unir esta 
con Y aguachi, quedando súlo tnnsitable, en 1879, el e:;pacio 
comprendido enlre Yaguachi y Chimho. En esta:;' condiciones, 
hizo su aparición, en el Ecuador?'él Ingeniero Marco J. Kdly,. 
{1uitn, después ele ejercer por algú;1 tiempo las funcione,; de Ad
ministrador del Ferrocarril ele Yagu:1chi a Chimlw, presento una. 
propuesta par<t la tl rminaciún ele la línea férrea, o- sea, la c<;ll\S
trncciún del espacio comprencliclo entre Chimbó y Sibambe, ec¡ui
Yalente a 82 kilómetros, aproximadamente. Pan esto, el Gobicr-
110 debería concederle, por: el término de 12 años, el !ll(;nopolio y 

explotación ele la sal, ramo avaluaclo en $ 200, ooo anuales, re
Sllltanclo, por lo tanto, como precio ele la obr.a $ 2' 400. ooo. Adc
má:;, durante el ;üisruo lapso, el Ingeniero Kelly debía tenu· den~-· 
cl1ó a las entrada., del f·errocarril, comprometiéndose a entregar\o, 
al término del Contrato, libre ele todo gravamen. Planteadas así. 
las cosas, ti Podl!r Ejecutivo procedió a someter a consideración 
del Congreso la propuesta en referencia, la mism<t que fue. apro
bada en sesión del 4· c\..e Agosto de r885. Con este resultado, 
J\.elly hubo ele constitui1· la Compañía ele Obras Públicas del Ecua
dor, la misma que, por intermedio del Banco D.' Escompte, de 
J'arís, obtuvo tUl préstamo de nueve millones ele francos, garan
tizado con el monopolio ele la producción de sal del Ecuador. 
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Dos años llespués, o sea, 01 rRR7, el Co11greso Nacional aprobó 
la suscripción de un Contrato adicional, pm el cual el mi~

mo Iug·eniero Kelly se comprometió a prolongar la línea férrea 
de Yaguachi a Durán, con d fin de fa·cilitar el transporte de ma
teriales de Guay«qnil a Yagu«chi, Jo que, en efecto, quedó termi- · 
nado e!l r888. Por desgracia, ·en el nJim1o aüo, Kclly conf.rontó 
serios reveses en la construcción de 1« obra, motivo del primer 
Contrato, pues, el invierno destruyó parte de la misma y h pro
ducción ele sal apetns alcanzó a :¡; r6o, ono, cu vez de $ 200. ooo, 
que era lo presupuestado. Además, a medida que los trabajos se 
adentraban en zona,; insalubres, como Naranj«pala, por ejemplo, . 
. ~e hacia más difícil conseguir. trabajador:s, teniendo que dupli
carles y tripicarlcs el jormd, con el fin de r¡uc no ahanclonaren 
sus labores, 

Con estos antecedentes, asumió el rodcr 'Rjecutivo el s·eüor 
c[octor don Antonio Flores, logrando, poco .Hespués, el Ingeniero 
h elly constituir una nueva enticl«d, que se denominó Com¡nñia 
<Cid .F crrocanil_ y Obras Públicas, asociánclo=e, para esto, con los 
sefíorrs Stagg y otros capitalistas, vinculados con banqueros del 
Viejo Continente, que tenían ya invertidas graneles !0Ull1as en la 
obra en referencia. La nueva Comp«ñh hubo, puco;, ele subro.o 
gar, con autorización del Gobierno, los derechos y obligal~iones 

que, en este asunto, había adquirido Kelly, produciéndose, 01. 

1890, el.. descalabro lota! de sus actividades, ·como consecucnci<t 
de las inundaciones r¡ue hubieron ele sufrir los terraplenes hechos 
en Yagnachi. En es le eslado de cosas, 1~ Compañía no 1mdo cum~ 
plir con la.c; obligaciones Ímpucotas en el Contrato, razón. por la 
cual el Gobierno dd l.~cuador procedió " entablar la. demanda 
eorrcspondienlc, la misl!la que lerminó con un juicio arbitral, en 
d qur intervinicrOLl [os notables jurisc<insultos, doctores Pablo 
:Herrera, en H.cprc~cntació,n del Gobierno, y Lnis. Felipe Rorja, 
_como Defensor de la Compañía. 

Por entonces, at'ribó a nuestro medio el Conde ;fl1adee 
1)'0k,sza, ¡:erteneciente a los círculos financiet·os de Francia, 
·quien, :1cto continuo, propuso que 1111 sindicato europeo <¡sumiera 
las obligaciones ele la antigua Compañía, ei1 lo referente a la re
paracióll del ferrocarril ele Durán a Chimbo, y a la construcciím 
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del mismo, de este lug-ar a Sihambe. ]~1 Gobierno del Ecuador 
1ecuperaría, con este arreglo, el monopolio de la sal, y, en sustitu
ción, debería garantizar el inlc!'és del siete por ciento anual sohre 
Feos. 4o'ooo.ooo, que, en aquella época, equivalían a $ ro'ooo.ooo, 
o se:t, el valor necesario para la realización definitiva ud ferro
carril hasta Riohamba. Esta garantía debería establecerse por el 
término ele 33 años, dándose al sindicato la ·explotación del fe
rrocarril por el término ele _so, incluyendo dentro del negocio· h 
construcción de un muelle en Guayaquil, que debei'Ía ser explo
t;¡clo por ttú liell!po igual al últimamente dicho. Para seguri<lad 
del CoüÚ'•Llci, el Conde D' Oksza ofrecía depos'i!ar a la orden 
del Banco del Ecuador, ~en París, la stuna de Feo~. z'ooo. O::JO, 

<:antidacl que t¡ucdaría a favor ucl Cobierno de nuestro país, en 
e;:¡ so de incu111plimiento por parte ele la Em¡Jl-csa. Phnteaelas así 
las cosas, la Legislatura ele 1890 aceptó esta. nueva modalielacl, 
con aprobaeión del Poder Ejecutivo. Pero, poco dcspn~s. esto es, 
cuando asumió la Preskkncia el~ la lZepúblin d seflor doctor don 
Lnis Cordero, constató que el problema e'•-' l 1'errocarril del Sur 
se había 'complicado en grado snrúo, vues, d Ingeniero Kelly y 
h Compañía de. Obras Públicas, cuyos derechos y obligaciones 
debía asumir el Sindicato formarlo por D' Oksza, habián sido 
se!n1raclos de la aclministracióü de la obra, de acnerelo ·con el em
bargo elictaelo por el Poder Judicial, t1·amitándose, a la sazón,' el 
juicio ele arbitraje. En estas conelicion2s, el Congreso ele 1892 
autorizó al Poder Ejccntivo para continuar, por cuenta de.! Rsta
clo; los trabajos correspondientes, contratando. 1111 .lüg-eniero de 
primera ,éJase y asignando los fondos pertenecientes .al Ramo el~ 
la sal, el impuesto ele carreteras, un gTavamen <t la tagua y bs 
propias entradas del ferrocarril. Y, en efecto, poco después, d 
Gobierno del Ecuador contaba con los servicios del Ingeniero al
saciat10 Cristóbal 1'hi11, quien inició los estudios correspondientes. 
!\ continuación; presentóse, otrJ. vez, en el territorio nacional, el 
Conde D' Oksza, quien, no obstante de no haber cumplido con la 
g~rantía establecida en el Contrato, se creía eon derecho a recla
mar las concesiones alcanzadas a su favor, para la construcción 
y explotación del Ferrocarril· del Sur. Mas, como el Gobierno. 
del Ecuador se negara <i acceder a sus solicitudes, vino casi en-
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· i"eguida, el seiío1· René Trottier, r¡uien, en Rcpresent:1cióu ele los 
capitalistas enropcos intctesadoo en este a~unto, cambió algunas 
eomunicaciones con d Primer Magistrado de la H.epública, sin 
conseguir d fin ambicionado. 

En estas condiciones, el General Eloy Alfaro asnmió la~ 

funciones ele Jde Supremo tlc la Naci6n, cargo.desik el cual eon
o:dió especial preferencia a h construcci{m del ferrocarril que, 
en sn concepto, era de vital illlportancia para los intereses de la 
I'atria. Y, .>in pérdida ele tiempo. vmcccli6 a conlrat~n un cuer·
pc ele Ingu1ieros t¡tW, bajo, la dirección del Profesor .Mnller, se 
~ledicó a ejecutar el trazo ele b vía ha~(a Sibamhc. i\oí lo expre
só, con toda daridacl, en el Mensaje que, en ¡jercicio ele sus fun
-ciones, hubo de presentar a la Asamblea Constituyente, el ro ele 
()ctubre ele r&j6. .Pero, como para .dar. comienw a la obra 
~"ra necesario, en primer lugar, soltJCiot11l1" la :;ittnción exis
tente entre el Gobierno, el lngcniero Kclly y la Compañía del 
Ferrocarril y Obras· Públicas, el Presidente Alfaro se dirigió 
nuevamente a la Asamblea, el r2 de Diciembre del mismo aiío, eu
<.:areciénclole la Hccesiclad de llegar .a un arreglo ddinitivo, mediante 
la rcscición de los anteriores contratos. El Primer Magistrado 
opinaba, a este respecto, c¡ne lo conveniente era r¡ue el Gobierno 

lomara po1· ,su cuent-a la administración de la obn, s-eguro de que. 
'COn esto, sería fácil llegar ,al fin dc,;cado. Ya, con anterioridatl, 
había dicho: "Capitale,s se cousigl!len fáci.IIN\'llle fJ(¡I'" gra11d.es dn
presas; cu.ando la "ÍIH'Nsión es honrada. y se sabe· q·uc la. obra que 
se construye es la. 1nejor grrranfia, para el J•resiaJ~Úsla''. Por fdici
dad, la Asamblea escuchó las palabras ele! Primer Mandatario, 
y, en sesión del 3I de Enero rle 1897, autorizó a este para que, 
tomando ·eu cuenta la posibilidad de que se con:;tituyera, en los 
Estados Uuiclos, un Sindicato formado por pcrso;las honorables 

'·}' ricas, procediese a suscribir, sin phclicla ele tiempo, el n.ospecti-
1"0 Contrato, garantizando "los intereses de[. ccrp.ital qu.e se ·i·twicr
la, con -nn diz,idendo f'rojJorcúmal to-rnado de las Ar/u,~uas". 

Para la rPsolución en referencia, la Asamblea tmn(¡ en ~;ucn
ta, además ele las 1nlahr:as del señor Presicleute Aliaro, el siguien~ 
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te cablegrama dirigido al Poder Ejecutivo por nnestro .íYLinisir(} 
. Plenipotenciario en Wiashington, señor doctor don Luis F. Carbr): 

"Nueva York, r8 ele .Bnero-I8<J7· 

General i\lfaro.-Quito. 

Desea formar~e aquí un Sindicato compuesto por personas 
lwnorablcs y ricas, construir fcrrocarril 1 Dispuestos mandar Re
}Wesentanlc estudio vía, tratar Gobierno y Convención, antes clau
~urarse esta. Pero desean ofrezca conce,;ión siempre condiciones 

.rcc;ponsabilidad sean aceptables Ecuador y este garantice interés 
y amortización empréstito derechos f\cluana. Creo debe aceptarse 
esta prop_osiciún. Conteste pronto, aprovechar· tiempo. 

Carbo", 

Resuelto por la Asamb~ea lo_ antes inc\icac\o, el Pre:>icknte 
.Alfaro r~sponc\ió al Ministro Plenipotenciario scfim- C:trbo, el 
mismo 31 tic Enero, que los Poderes Públicos del Ecuador ae~p
i.ahau ht' propuesta hecha, advirtiéndole, a continuación, que, se
·gún estudio re.alizados por el T ng-eniero Iviuller, el costo aproxi
mado de la. obra na de $ z' soo. ooo, cantidad con la cnal podría 
llevarse la línea. férrn hasta Sibambe, donde 'lucclaría conectada 
con la carretera que terminaba en Quito. Además, dentro ck este 
valor quedaban comprendidas las reparaciones que los empresa
_rios deberían hacer en el sector co¡nprendic!o entre Durán. y 
·Chimho. T<:n estas condiciones, el Ministro Carbo conlestú, tres 
-dhs después, que un H.epl'esentante .. ele lós interesados saldría, 
por el prime1- vapor, con destino al Ecuador, con el fin de conocer 
.los verdaderos caracteres de la obra. Y ag-ragába. que, como ha
brían de hacerse fuertes gasto>, -los futuros enwrcsarios deseaban 
·-"'~egurarse 1n buena voluntad d(;'.! Gobierno, esperando que les 
i u ere otorgada la concesión en el caso de que la_s comlic.iones que 
]lropusii reu fueren fa,·orablcs al_ medio ecuatoriano. En cOnse
.<::uencia, Alfar o conlestÍJ en el act.o: 

1'Quito, 3.de Febrero ele r897. 
Miuistro del Ecuador-New York. 
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Empresarios Ferrocarril Interm1dino tendrán apoyo honra--
do y clcciclido dd Gohieruo y de todo el país, que cifra sv pro~ 
greso en esta obra redentora. 

A !faro". 

Así las cosas, el Presic!ent1e Interino de 1a Rcpúblic;~_ pro•.·e- · 
<lió a envi;~_r, el 4 de Febrero, un nuevo Mensaje a la Asamblea. 
Constituyente, haciéndole conocu- el contenido de los últimos: 
cablegramas cruzados en relación con este trJ:ccendeutal asunto. 
sugerienclo, además, la conveniencia de constituir una Juuta en
carganda de supervigilar los trabajos que, después de 'poco, ha
brían ele iniciarse. Con este último fin, insinuó los nombres de· 
los señores Ignacio Robles, I. C. 1\.oca, Eduardo Aroscm·~na,. 
HonJCro M orla, Enrique Seminario, 1 ,a uta ro Aspi.azu, Nicolás. 
ND1'ero, Eduardo kickert y Pedro Pablo C:,¡;mcz, como prir;cipa
ks; y Vicente Sotomayor y Luna. Guillermo López, Luis i\driano~ 
Dillon, Antonio ]\i(adinya, Francisco J. Coronel, Carlos Aguirre'" 
Lisímaco Guzmán, Sixto Duráu Ballén y Samuel Koppel, como· 
suplentes. Y no dese1ndo que esto, en definitiva, queclaJ:Ca en pro-· 
yecto, el Presidente ¡\lf¡¡ro volvió ¿¡ .insistir, ante la Asambl:;t. 
Nacional, el 4 de·.i\ifarzo, enviándole, para su aprobacióu, e! De
creto ·por el cual se facultaba al Poder Ejecutivo para que pro-· 
cediera a crEar, en Guayaquil, la Junta del Ferrocarril del Sur .. 

Poco después, arribaba a i1uestro medio, el 13 de Marzó
dcl .año en referencia, el ser1or don Archer. Harman, o sea la 
persona a quien los capitalistas norteamericanos intertsados en 
la construcción del F~rrocarril del Sur, h~1bían <~omisionaclo para. 
r¡ue cnú~ra -en cntcnc\imientos eon. el- Gobiet'no, después ele un·. 
prolijo estnclio del trabajo respectivo. . . 

En efecto, tan pronto como estuvo en conclicióu de lnc~rlo,. 
el señor Harm:m inició mía sc1·ie .ele conferencias eón el Presi
dente lnterino de la República, General- Eloy /\1 faro, y con sw 
Ministro de Hasienda, Encargado del Desp;1cho ele Fomento,._ 
señor don Ricanlo Valdivieso,, llegando, después ele poco, a es--
tablecer las bases fundamenbles del Contrato, eonforme al cuaL 
l1abría de realizarse la negociación correspondiente. 
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Y, en estas condiciones, el Poder Ejt:cnlivo envió a con~irk-c. 
ración ele la J\snn;bL a Constituyente, con fecha xz ele Abril, ~~ 
proyecto que, en relación con la cuestión tmtacla, había llegado' ¡t 
esbblec~¡·se, solic.itando que, lkspni's del respectivo e:;tudio, pro-· 
cedic:se a, autoriz~rlo para la suscripción definitiva. 

En consecuencia, se dictó el Decreto que, a continLtación se·: 
copia: 

"La 1\samb:ca Nacional, 

Decreta 

Art¡L --Ac.éptasc h propuesta hcd1a por el seiíur i\rchcr· 
1-hnnan, por sí y a nombre de sús asociados, para la cons-trucción• 
del Fen:ocarril lnlcranclino. Autorízase al actual· Jefe del Ejccn
iivo par;¡ (jtH: mande celebrar el Contrato por Escritura Pública,. 
de acuerdo con las treinta y cinco cláusulas y las especificaciones. 
contenidas en h indicada propuesta; y 

Art. :J0-A utorízasc a~í mismo al actual Jefe del Ejecutivo· 
para que, en conformidad con las ba~fs acordadas con el señor· 
.f\rcher Harnnn, pueda contrrrtm· con cualquiera otn persona O·' 

corpm'ación lrr obra del Ierrocarril, dado el caso ele que, por algún 
incidente imprevisto, no se llevara a efecto eL Contm(o con los. 
señores Barman y Compañía. 

Dado en Quito, Capital de l?c República, <t II de Junio de· 
1897''. 

Con este restlltaclo. el Presidente Alfara, por intermedio clcl Mi--
nisti·o n.:,;pectivo, pudo, el 14 de Junio, conduir el Contrato del1omi
nado '!Valdivieso-Harman", por los nombres de quienes lo smcri
hieron, En virtud ele est<o docutnento, el señor Harman se com
prometió a orgauizar una Compañía en los Estados Unidos, cotv 

. el fin de construir un ferrocarril de vía pennanente, no ya ln~ta. 
Sibambe, sino hasla Qt1ito; a poner en buen estado de servicio, 
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el c¡ue- existía entre Durán y Chimbo; a hacer la conexión conve
·nientco entre Durán y Guayaquil, con una estación principal en la 
ribera del río, del·Jado ele Guayaquil y a instaÍar 'estaciones, mine

Hes y factorias, poniendo, además, el material roclante !lecesario 
rara el su-vicio ele la Empresa. El monto de lo antes referido 
quedó estipulado en$ 17'532 .coa, canliclacl que debería salisfa

·cen;e mediante h emisión de acCiones por valor d·e $ 12'282.000, 

;ll seis por ciento ele interés aimal ·y uno por dento para fondo de 
<!mortización, garanliza(Í:ts con el producto ele los derechos corres
pondientes al s-ervicio aduanero, de.stinados para el dedo, durante 
el término ele 33 año,; consecutivos. El saldo, o SC'l, $ 5'250. ooo, 
sería tomado por cuenta y riesgo del señor .H.annan y sus asocia
<ios, para eolocarlos en ;1ccioncs de un stok llamado de preferen
cia, comprometiéndose a ccm~ignar d valor en efectivo en pocLr 
-de la Compañí:t del Ferrocarril, sin garantir' a-lguna por parte del 
·Gobit'i"lto y con LUl dividendo del siete por éiento anual, que emp2-

Z<<rÍ;¡ a hacerse eíectivo ·úna vez· que la explotación correspondien
te rlejare utilidad<'s. 

De esta manera, queüaron legalmente establecidas las ne
gochcioncs para la constr11cción clcl Ferrccarril del Snr, en cuya 

·-realización, según la frase del Mandatario ecuatoriano, la Naciún 
-Li [tab~l su progreso. 

III 

Varios fueron los i\ilensaje~ que, 'durante el tiempo que estn
·vo reunida ht i\samhlca, presentó el I~resiclcnte lnLrino de la 
FcpúbJic;t a consideración de la misma, pues, además de los rela
tivos a la constrú~ción del Ferrocarril del Sur, cabe menciónar, 
entre los más importantes, los referentes a la. creación del Minis
terio del Tesoro, a la construcción del ferrocarril dt! -Manta a 
Santa Ana, a "lá reconstrucción de la i\dtnna de Guayaquil, a la 
ra(ificacibn ele ascensos militares, a la creación de becas en el·l~x
terior y a la· protección de la müjTr, mediante su ·intervención ert 
los asuntos púhlico~. 
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T•:n efecto, el 4 el<'; Noviembre ele 1896, el Presidente Alfaro 
se clirijió ~ b Asamblea recomcuclánclole la conveniencia ele que, 
a scm"janza de lo hecho en otros países_ ele nuestro Continente, 
.se proceclieée a enar el ·Ministerio d<;l Tesoro, cuya finalidad pri
mordial serí~ ·ta ele vigilar las Te.•i"or~rías, .Aduanas, Colceturías y 
demás oficinas ele. Hacienda, con el objeto "de qu1 el Gobierno 
jmcda en ti:·111j>.o ,oportuno sc¡•amr a, los ni.alos cna/J[cadas, corre
yir los abHsos q1t.e se cometan y dt'r:'tar disposiciones j;am el m.ejor 
ser"uicio". La inclicacla cre<tción debería c.ontcmplarse durante h 
discusión ele la ·nueva Carta Fundamental, próxima ;¡ expedirse. 

1 gtnlmente, el 4 ele 1\llarzo ele 1897, el mismo Mandatario 
¡;resentú a consideración de la i\stmbléa un M·emoramlum re
lativo a la •const;·ucción de 1a línea férr~a que, partiendo del Puer
to de Manta, cld1ía pasar por las ciudades de Montecri·sli y Pur
tovicju, pan terminar eu hL pohlacion ele Santa Au;t. A este res
pecto, el l'odcr Ejecutivo, con toda clariJad, decía: ''l,a. Provin
cia de 111-anaúí, qúc po-r sus ro11diciones esiá /lrtnwdw a ser uno 

.de los gmude.s factores de la -rique;m pública, :e¡~ naeedoro. a que 
el Gobierno fomlente de preferenc-ia. :.:n jn'ogreso, como esf': ro lo 
larc,'s, faeultrmdo al Fodcr Ejecuti-vo pam,contratar el ferrocarril 
de !Ylanta a. S'anfa. Amb''. 

Poco después, o. sea, el 6 de Marzo, d Gobierno Intcriun 
remitió a h Asamblea uu proyecto ele Decreto, creando una Co
misiún compnesta de cinco ciudadanos honorabies, encargada de 
},1 celcbraciún ele los contratos. relativos a la nconstrucciún de h 
Aduana ele Guayaquil, dirección de las obras y supervigilancia 
de los tralxtjos. T ,a indicada Comisión debería estar co.nstituicla 
¡,or los :sci1ores Felipe Vic~nte Carbo, J-J oracio M orla, Francisco 
Garch Avilés, Emilio }~strada y Miguel G. Ffnrtado. 

A continuación, el 15 de Marzo, el Primer Magi3traclo so
li<itó la ratificación ele los grados: ele .Gcner.ales de la República 

·(JUe la ) efalura Suprema habb conccclicio :con anterioridad a los 
sc·ñores Jnail Francisco :!\![orales, lvianud Anlouio Franco; R<t
faet y Nicanor Arcllano y Leonidas Plaza Gutiérrez, en raz6n de 
los importantes servicios. prestados a la cau-sa Iib.eral, en los cam

JlOs ele batalla. Poco después, hizo igual solicitud en favor de los 
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grados de Coroneles concedidos, por igual causa, a los señore3· 
1\lledardo AUaro, José Vargas Plaxa, Juan Centeno y Fídel Gar
cía . 

. Sin perdida de tiempo y con ánimo de propender al desen
volvililiei1to cultur;¡) de nuestro medio, el Poder Ejecutivo .soli
citb, también, la creación de diez becás en el exicrior, clesiimld~s. 
a la realización uc estudios necesarios para d desarrollo de nues
tras posibilidades materiales: 1\cerct de tan tras·ccndental as un·· 
to, haciause constar lo~ siguientes términos: "Cierto es .que si ei 
Ecuador csf.tw¡1 11·e en m-ejores colldiciol!cs económicas, se haría 

un f!as-ifi'IJo b.len trayc11do pro:fesorcs riel '1Jxin-·ior jHMca Tos di-· 
11ersos jJ/anl:clcs de :ed·ncac.íón f!Of!'lllar; pero si hoy, por una pa-rt•',. 
no podemos llenar tal exigencia, en la. cxlensiún que -n¡erccc, e'> 
indisc-utib,le, po·r olra, que 11/a'}'ores serán los benef-Icios que re-. 
-j'ortará ({ pa.ís enviendo fó·ue!IC\~ de aptitlu(és conocidas a estudiar 
en otras J\~aáones c¡,,¡;:i.radas: serán ,ecua{oTianos quÍi nes for·mcJt 
el Personal Docente d? la Refl/r.blica, dándole lwnor ·y ut-ilidad 
manifiesta., y el Estado conta·rá, entonces, como cou cosa. propia, 
con hombres: útiles obligados por deber y gr.a!Ífud, a. di •vohierlc 

los beneficios que 1'ecibicron de él". 

Por último, el 2 de Junio, el Régimen liberal rrtti íicó sus an-· 
he!os de proteger los intueses de la mujer, rnvianclo a la Asam
blea el Nlensaje que, a continuación EC copia; 

"Señores Dipu,tatlos: 
No hay nada tan doloroso como h condición df la mujer· 

en nuestra Patria, donde, relegada a los oficios domésticos, <:S li
mitadísima la csfer;t de su acti·tud intelcctn:Jl, y más estrecho
aÚn; el círculo donde pn;;da ganarse el sustento independiente }' 
honradamente. 

Abril'le nuevos hori<Zontes, hacerla partícipe en las nnnifes
taciones del trahajo compatible con su srxo, llamarla a culahorat· 
en 'los connnsos de las ciencias y de las artes; ampliarle, en mm 
palabra, su c:unpn de acciún,. mejorando su porvenir, es asunto-
que no debemos olvidar. ' 

Eu el Ecuador, especialmente, nada se ha hecho pot· mejorat· .. 
·la condición de la mujer; no es justo que una Asamblea ilustrada. 
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y compuest:t de liberales, clausure sus sesiom:s sin haber iniciadQ 
siquiera la rdonua en este 'enticlo. 

¿Por c¡ué no fr~mqucarlc a la mujer las puertas de las Uni
versichcles, a fin de CJllC se dediquen a e~tndios de profesiones 
científicas? 

¿Por qué no proporcionarle <tsí mismo, institutos especiales 
·para el aprendizaje de .artes y oficios que no riñen cun su sexo? 

¿Por qué no darle participación en los onplcos públicos, 
con1patibles también con· SLl sexo? 

En los Estados Unidos, la protección especial lJne las Tnsti
tucioncs han dado a la mujer, está proclamando el perfecciona
miento social de ese gran país. 

Y no se diga, siguiendo el p. si mismo egoísta ele muchos, 
que todas estas· refonuas en la ecluoción de la mujer akjan le! 
hogar su poesía y su tranquilillad. Todo lo contrario: la mujer 
instruida, hL mujer que posee artes e industrias, 1a mujer que tra
·baja y adquiere la expcri·encia que lb el contacto más inmediato 
·COn la vida real, lejos ele perjudicar en la vida domésti·ca, es un 
gran auxiliar pam la familia y una prmdct valiosa para el ·espo" 
~o, porque, retemplada su alma en el realismo, SlJS ideas acerca 
·de la fiddidad y del honor -su mejor patt'imonio llegan a 
ser más claras y más perfectas, y más· sólida, por consiguieüte, 
b. educación moral que rccikn los hijos ele tales mujeres.· 

Prácticamente proclama· el a·serto anterior la mujer l'loil te
camerican:t, donde las leyes protegen clecidiclamentc al bello sexo, 
·clándoL garantías y conccc\i(mclole derechos que han levantado sn 
nivd a un gro.clo .tal, ¿¡ue es proc\igio><a la aüividad en que se de
senvuehce la influenc·ia femenina e11 las clistinl/tS manifestaciones· 
de la vida social. 

Convencido de Ia importaucia de cuanto dejo expuesto, ini·· 
·cié en el período ele la Jefatura Suprema esa protección a· la mú
jn, ocupándolas en hs Administraciones ele Correos· y estable
,;endo una cla>e de telegrafía pa1'a señoritas. 

Pero como no es posible qqednrnós en el principio, con·es
ponde a la Asamblea ele 1897 perfeccionar la protección iniciada, 
dictando leyes r¡ne emancipen a la mujer ecuatoriana cle·ese cstre~ 

.-chísimo círculo en que vive, y le: brinden oportunidad ele levan-
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tarse un nivel que le ofrezca abundancia de recursos para su 
subsistencia honrada. 

El tiempo s~ eucargará ·ele hacer p:tlpar las ventajas ele bs 
reformas en este sentido, y la Historia hará justicia a quienes las. 
pusieron en práctica. 

Señores Diputados, 
Eloy Alfaro. 

El .Ministro ele I-Iaciencla, Encargado del Despacho de Fomento,. 
Ricardo y :tlclivieso .. 

Quito, Junio ., de 1 R<J7. 

,l 

IV 

Entremos a considerar los problemas que l1ubo ele estudiar la 
Asamblea· Constituyente, clurant:.; la elaboración ele la uucva Cart;:¡. 
'Fundamental ele la Nación. 

En primer lugar, es necesario manifestar que, desde la ini
ciación de las labores. se pusic ron de manifiesto las dos knckncias 
q1.1e, a .la sazón, animab:m a sus con1ponentes: la primera, de ín-
dole genuinamente liberal, que deseaba la ·evolución social y po
lítica cid medio ecuatoriano, eL ntro ele un sentido gradual y pro:· 
gresivo; y la otra, ele carácter radical, que, como su nombre lo· 
indi·ca, proclamaba la necesidad de realizar la tránsfonuación to
tal de todos los sistemas que, hasta entonces, hahhnse establecido,. 
por considerarlos extraños al espíritu propio ele la época. 

Planteac1as así las éosas, es ele suponer que si, dentro de un 
criterio general, estas dos tendencias hub-ieron de perfil-use, con· 
caracteres propios, a través de todos los debates; ele un modo· 
particular, al referirse al motivo religioso, tuvieron ¡¡ue consignar
se diferencias fundamentales. 

En efecto, al discutirse la declaración que la Carta Funda-
mental dehíá hacer en rehvción con la Religión adoptada por el 
Estado, mientras los liberales aspiraban a que esta fuera la Cató-· 
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lica, Apostólica, Ro¡11ana, sin, p~r osto, oponerse al cjnctcJo de 
cualquiera otra, que no fuera contraria a .la M oral; los rad;calc'. 
c¡uerían que se diera una mayor amplitud a la declaración rela
liv<L a la lilJerb<l ·de cultos, como verdadera expresiún ck b. 
_cmanciración ele las conciencias. Entre estos, cabe mencionar, ele 
un modo especial, d nombre del señor doctor don .José Peralta, 
quien, en brillante discerhción, puso de manifiesto la necesidad ele 
no restring-ir los términos .ele la cleclanción correspondiente, pues,. 
c1: el caso de lnccrlo, la Rcpúblie<L volvería a épocas .pasadas, eu 
las que una Relig·i(m exclusiva fue impues<ta a un pueblo libre, con
tra su voluntad soberana. Y, a este re:;pecto, elijo: "La Heligión ex
dusi<Ht es conli'a.ria. a la. sobcra:nía nacional porqn.e-, o uqs declara-
mos ca.iól<icos o u os c.onjes01nos fU:era. ·¡{¡e ln comrr.nió·n ro·¡n;ma.. Si 
lo últchn.o, hku-ía·mos obra! de ·inse·nsate:;; h·¡¡poJÚimdo a nuestros· 
1nrmd.antes nna creencia. que n.i .sirpúcm es la nuestra. Y si lo pri- · 
mero, tendríamos que a.ceptac el Ca.to:icismo con Fodas sus gabelas: 
Es lr.ccú~, rcconuceríwmos al Papa por Se-ñor de los Poderes Públi
cos, a la I[¡Jes.'a por Soberana del Estado, al SyUabus por Loy Su
perior' a. /a: C'aria. Fundáu:renla.f, al Derecho Canónigo por sobre 
ot1oa Dere:cho, y, en U.ll~l ¡mlabra., n la T?epúblicn por csclm;a dí.' 
Rom-a''. 

Al fin, Jcspués ele prolonga<I~Ls cldibcnciones, la declaración 
t~n referencia quedó concebida en l'a siguiente forma: 

"La Religión ele la República es la Católica, Apostólica, Ro
mana, con exclusión de todo Culto contrario a la M.oral. T ,os Po
<Íeres Públicos están oblig-ados a protegerh y hacerla respelar". 

Desck luego, los términos transcritos no hubieron de conven" 
cfr ;¡ los elementos radicalt·s que, como se ha dicho, deseaban uni! 
declaración en la que s·e proclamara la libertad de cultos, en tocla 
su exteusión, por consideraciones ele índole idiológica, que; :i. la 
Sé;ZÓn, eran transcepckntales. Así lo expresaron, con LOda claric 
dad, los Diputados General Leoniclas Plaza Cutiérrez, dottor Ca~ 
milo Octavio Anclrade, don Sixto· Dm:án Bailen y Coronel Del-
fín B. Treviño, quienes, al razon:Lr sus ~otos negativos, dejaron 
coustaucia de los siguientes tPnninos: "El Artiwlo en referl:iu:Ja., 
tal como está c'onclebido, si bien lw sa.;'-uado /a. dificultad, uo ha: 
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~llrua.do CO:l'njJlelaimenle t1ns aspiracioi.\es d1e quic11cs hubieran de

_.seadu q¡~-, junto a la ampliiurl dada a. la Religión Ca,tólica, se 

lmbiera. conceci'ida 1'gua.l facultad para que las creeucias religiosas 
_fW·dan. eleg·i.r, co·1nv su.elo hosp·italario, -el jmís sa.f'adu de la ser
·1/Ídwmbre. por .[a gla1~io.m lransfor·maci6n iniciüda el 5 · d•e Junio 

d'e r895". 

i\ continuación, hízose constar el siguiente' Artículo: 
"El Estado respeLa las creencias religiosas de los habitantes 

"(le! Ecmir\or y hará respetar las m;c,nifestaciones de aquellas. Las 
creencias religiosas no obstan p;¡ra el ejercicio ele los cleréchos ci

-viles y políticos". 
Como es fácil deducirlo, la anterior rled:ouacióu pmclama, 

en el fondo, uno. irrestricüt libertad de culto~, pues, ~Lún cuando de 
1111 modo cxpr·eso no lo dice, es'lablece un<? fórmula por la ¡rue se 
llega a la conclusión en referencia, sin hacc1· declaraciones termi
nantes. De este nwclo, ·el criterio liberal hubo ck dar un paso de 
trascendental importancia, clenlro de las modalicbcles ideologicas 
del medio, stn herir, clireeta[nente, el espíritu ·católi:eo, que consti
tuia, a la.sazún, la expresión m~yoritaria de la colt.ctiviclad ecua~ 
toriana. 

Por lo demás, la nueva Carta Fm1d;unental contempló, de 
acuerdo con- la época, muchos· ¡irincipios ele importancia, siendo 
de menc.ionaT, entre otros, la libertad ele pcm·,;uniento, de péLlabra 
ü por l;:¡ j)r<nsa, sujetámlose a la responsabilidaü establecida por 
las leyes; h libertad de ens·ef1anza, qué, hasta entonc-es, l~abía si
do .privilegio exclusivo ele las comuni<lades religiosas, estab)é
ci<Jurlose además que la c'cuela primúia sería gr<ltuita y obliga
toria, .debiendo sostenerse, al igual que la dt: Artes y Ofi<'ios, por 

·cuenta del· Estado; la abolición total de la pena de muerte, esto 
es, sin las rcslTicciones establecidas en lo'; Estatntos anteriores; la· 

-libertad ele ¡-eunióu y asociación, sin armas, p~i'a olijetos no pro
hibidos por las leyes; la ignaldacl ::nte la justicia; el derecho ele 
sufragio, etc. 

En cuanto a h organización de los Poderes Públicos, ~abe 
·Üecir que el Plider Legislativo quedó coristítuiclo dentro del sis~ 
-.tema bicameral, cou reuniones anuales, pudiendo ser convocado 
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extraorditnriamente. El Poder Ejecutivo mantm·o el cargo de 
Vicepresident~ de la J:<epúhliea, con cilJligaciúu de presidir el Con
sejo de Estado, el que quedó formado con la intervención de los 
n:spectivos J'dinistros, del Fisq¡l de la Corte Suprema, del Pre
sidente del Trihuml de ·c~wnta:;, del Rector de la Universida([ 
(\:ntnl, ck dos Senadores-, dos Diputados y clos cindadános nom
brados por el Congreso. Por últirno,.el Poder Judichl' se estable
ció mediante uná Corte Suprema, varias Cortes Superiore;;, Tri-
lmnales, Juzgados, etc. ' · 

V 

La AsanJhka Xacional que inició sus sesio_nes, en Guayaquil,.· 
el 9 ele Octubre ele I8é)6, para suspenderlas 'el 6 ele N oviem.br·: 
y ·restablecerhs, en Quito, el 9 de Diciembre, clausuró stis labo
res, el 14 de Jnnio de 1897. 

Entre sus más impoi'tantes resultados, cabe menciona!· la 'ex
]Jedición ele la undécima Carta Fundamental ele la Nación, hecha 
d 14 de Enero, y la elección de Presidente Constitucional de la 
Hepúhlíria, recaída, tres días después, en el s~tñor General don: 
El<iy A !faro, por 63 votos. 

Enti·e 'sus más trascet1den1alcs resoluciones cabe registrar el' 
Decr10to ele amnistía general y absolut-ct para todos los que se halla
¡cn deportados, confinados, 'perseguidos o presos, por meras can
sa's políticas, dicütclo el 13 de Octubre de r8y6; y las leyes de· 
División 'I'erritorial ele la República, clictwia el 14 de Abril;· de 
R~git11t11 :Administrativo lnkrior, dict~da el. 22 del mismo mes; 
h orgá.nka cl~l Poder Judicial y la anúloga del Servicio Militar,, 
dict~c!'!:¿'ii¡ rr y 19 deMayo, respectivamente; la de B:~ncos, de· . 
.M:ot1tépíó. Militar y Je Instrucción Pública, dictadas el r r, 23 y 

30 .de>J~mio, en el orden que ~e indica. 
Además, la i\samblea Nacional, en sesión del H del mes an-· 

tes dicho, rc.solvió establecer, en Quito, el.lnstituto Nacional Me
jía, según Decreto qtw, a continuación, se copia: 

"L.a Asamblea Nacional, 

Eloy Alfaro- 13 
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Decreta: 

Art. I 9-F.stablécese en .!a Capital de la República el Insti
tuto Ivkjía, .. que compi·encl.erá: I.9 La Et1señanza Primaria: zv T,...: 
I;~nseñanz.a Secundaria; y 31) .I,a J:ledagogía y ]~11~cüanz~t Nonnar 
y Preparatoria para Institutm:es .ele ·Ensdíanza Primal'ia. 

Art. 2 9-Prrtenecen al Instituto Normal Mejía los Gabine
tes y 1\fuseos, con todo~ los apar;:ltos y útiles; y lás hacie11das y hs' 
c2sas que son del Estado, con todos los semoviente y muebles que 
fueron entncgados a los I-ltTmanos· Cristianos. 

Art. 3~-Son fondos del lnsitulo, además, d~ los productos 
de las haciendas. mrncionaclas en d Art. anterior, hs ·sumas r1ue 
con este objeto se de~·ignancn en la l..,ey de ·P1··esupucsto. 

Arl. 4".,.--;Las obras csct:itas sobre ci~;cias y sobr·e todas las 
materias ele 1\.nseñanza Superior, Media e Infer-ior por los Profe
sores del In&tituto Nonnaí,. previo ·infCJrme de ·uua Comisión que 
~e compomlt·á. de tres mieml1ros ·del' mismo Establic-imiento, serán:· 
somdidas .. al, CoJJscjo General•· ele Instrucción ,Pública,' para sn 
aprobaciÓ\1 y: para que se lleclarcn .tex.tos ·de enseñanza., hs· cuales 
serán impresas a costa del Rrario Público,. siendo .la· propiedád; 
dd ·itttto.r, pcw el Gobierno tomará un númtro lte ejemplares¡ pm· 
el va.lor. ele h1 imprc:;ión, . para c\istribuirlos,.entre los júvene:s -v 
11iños ¡;obres y huf\rfanos. ': . 

A rt, s"~-El número ele ejemplares que. debe .ímprimir~e de 
.Jas obras que se indican .en· el aJtímlo anterior, setcá determitl'atlo,i 
<;egún las nr,cesícbtdes públicas, importancia y utilidad d<~ -la obra;'.' 
de aq1erdo con e!lJocler Ejecutivo. 

Art, 69 -Queda antorizacla h Junta, Administrativa del lns- · 
tituto para obtener. del Gobierno que .contrate eH el Extranjero, 
1an pronto como las rentas nacionales lo: permitan, una impretita 
y. profesores q!le teqgan los títulos corl'esponclientes en las ·lnatc
rias c~pccio¡Jcs. que se:dictan en el· Establecimiento,' y; con pPefe·· 
n ncia, en Pedagogía .. 

Dado en Qtúto, Capital de 1a República, ti, I 0 ''de J uní o· í:lé 
)8<)7". 
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La Asamblea actuó, como se ha dicho·, bajo la Presidencia 
·del s·eñor doctor don Manuel Benigno Cueva, hasta el IJ de Enero 
-de 1R97, día en que el in~licado funcionario fue designadopara 
d ejercicio de la' funciones de Vicepresidente Co1Í~Gtucional de 
la l{epública, siendo reemplazado en el (Lsempeño' de las laborb 
primeramente dichas, por el señor doctor don i\helardo .Móncayo. 
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CAPITCLO IJ 

Primer<t Presidencia dCI General 1\.lfaro 

";SUlVIARIO:-Alfaro presta la promesa constltúcioral.-Insurrección 
conservadora en Riobamba: Reacción libe-ral contra la Compañia 
de Jesús.-Primeras dificultades para la realización de la obra del 
Ferrocarril del Sur: El Etupresario Harman inicia negociaciones 
co'9:.)9S. __ tencdores. de bonos de la Deuda Externa, despuéS: de lo 
cual.~onstituye, · en New J crsey, "The. Gu~yaq~il and Quito. ~ail

: w~y:_.'C9!2~--~l Ecuador y su:; relaciones con la Iglesia: Monseñor 
G-\ücli '~e.ft Quito; resultado de las respectivas conferencias.-El 
Congreso Constitucional de 1898: El o Empresario Harman acepta 
modificar algup.as .de.las cláusulas establecidas para la construcción 

: d.e ·I~f obru :ferrocarri1era.--'--.--El capitnlisia Sivewright y su decidida 
actit~ld ~n ~a:v9r del Ferroc.;prdl del Sur.-Nueva insurrección con

, servidora: Ataque a la Plaza de Cueuca e invasión por la fron
-tera norlC.-El General·· Sarasti encabeza la rc~belión en la Pro
vincia del Chimborazo: Combate de Sanancajas.-Los conservado
res amagan la frontera sur: Combates de Sabiango y la Florida.·
Nuevas· dificultades con la Iglesia: El memoranclum del Carde
nal Rmnpolla y la contestación del Poder Ejecut.ivo.~Aifaro con
-voca un Congreso Extraordinario parn estudiar la ~ütuación creada 
eon la Santa Sede. ·-Bl Congreso Constitucional de 1899 dicta la 
Ley de Patronato.-- ·El EJnpresario Harman inicia las labores co
nespondientes a lv construcción del Ferrocarril del Sur: Primer 
.ácontecimi"ento.' desastroso.-E1 Gobierno' ecuatoriano solventa va
Tios· compromisos económicos de la :gmpresa.--Alfaro tontetnpla. 
el problema educacional ecuatoriano: Creación del Conservatorio 
de Música, de la Escuela de Bellas Artes y de los Institutos Nor
males. -El Congreso· Constitucional de 1900: Varios proyectos de 
Ley discutidos por el misino.~Alfaro ante el problema electoral: El 
General Manuel Ant<:mio Franco y el señor Liz~rd9 García.-Can
didatura de Transacción: El General Leoniclas Plaza Gutiérrcz; .~ 
Se reanudan las negociaciones con la Igle;::;ia: Las Conferencias de 
Santa Elena.-F.l Congreso Constitucional de 1901: El Geneml Ph¡
za Gutiérrez es declarado legalmente electo Presidente de la Re
pública. 

El señor General don Hloy Alfaro, clesiguado Presidente 
"'Constitucional ele la República·, 1101' la Asamblea Nacional, en ~e

·sión dd 13 ele Enem de r897, húbo de prcstár la promesa respee
't:va, el clía I7 el el mismo mes y· ~ño. 

En este acto, el señor General Alfaro leyó el disc~uso que, 
a conti!1tmcióli; se .copia: 

''Señor Prtsidente ele la Asalrtblea Nacional; Señore~ Di
-J;utados : 

Bien conozco ·que la insignia ·del Poder que los. Representantes 
::acaban de coloor sÓlm~ mis· hombi·os, nci es símbolo de honor que 
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pudiera halagar la frívola vanidad. :C:s el símbolo de los grandes· 
de bu-es que el Primer Magistraclo l iene que llenar en la vash 
esfera de la Administración Pública. Si, por una parte, no tks
conozco las dificultades con que tengo qne luéhar, espero, ·por· 
otra, qne el patriotismo y el empeño por corresponder a la alta 
confianza depositada 01 mí, sostendrán y redoblarán mis fuerzas 
J)ara continuar sobrcllev:mclo la pesada carga que me impusieron 
los pueblos, ·al concederme la· sum<t ele facullüdes. e¡ u e estimaron 

·necesarias pa1·a la regeneración de la República y para diseipar la 
tcmpest:td proyoe<1da por.los que, avenidos con el antiguo Régi-
men, no podían. convenirse con el de la honradez y ía jus'licia, 

Como para realizar mis propósitos de progreso, en todo sen
tido, sería insuficiente mi buena voluntad, cuento para ello con
el desinteresado apoyo ele lps óucladanos int,digentes y patriot;¡s ;· 
cuento con h. adhesión a la caus·a libcnil ck la he10ica juven'tnd 
copartícipe de las victorias obtenidas ~n los Iíumerosos ccnnbatcs 
librados contra el enemigo tenaz e iiJ(nmsigeri.te, en materia .. de
principios y libertades republicanas ; cuento con el poder de la . 
{lpinión publica que no es esquiva con lvs· que se con'sagran a h 
dura ,labor de impulsar a la Patria al grado ck progreso a que· 
se dirigen sus justas y legítin1as aspiraciones .. 1:.';1 cumplimiento. 
cid primero drc. mis deberes, setá, pues·, la conserv:¡cÍÓn de la paz, 
elcmetito incli spensable í)a1·a la pt:ospcridacl ele ·la Hcpública. Mas •. 
si, por desgr<vcia,. se: inlcnlare pertürbada, confío hnn,biéi1 en el· 
valor y d·ccisión d~·l Ejército, que tantas prueh;¡s anba de dar a 
la causa que defendemos. 

La Cónstiturión cjue acaba ele cxpeelir la Asan1blca Nacional, 
así como las leyes vigentes y las más que se s·_ntcionat'en, 'serán l<L 
pauta· ele mis prorcdimic ntos como Mandatario Constituciou:tl. 
Hemos tocado felizmente hí era en r¡ue el Partido Liber<1l haga 
prácticos los princi¡;itlS y las doctrinas que 1urma1i su uedo ¡;q~ 

lítico, como d únim compatible con !:t .forma· republicana y con-
forme a la naturaleza del hvmbre y de la societlacl. 

Bien habéis reconocido, sci'íor Presidente, la situación la
mentable en que <'llcontranios aL país; en completo tksorden la 
Hacienda Pública; cxh:tusto el Tesoro; cm¡ una poderósa carga-
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ele créditos vasÍYdS"; :.sin sistema rentístico, que pong:;t e:n . i1~o 
._el verdadero monto. de las rentas nacionales y con nn:. escanda
lusa corrupción en todo el organ1smo admini;;trativo. Es;< si tu a
cÍÍlt1 Cj\le durante. tantos años ha continuado y ha venido agr;i

-cvándosp el(" periodo en periodo, con cortas intermitencias, se de-
-hd~f' a la corrupción que, inonllada eles de el nacimiento de la 
:República, por su Primer. JV[anclatario, ha ido pasando de· Go
bierno en Gobierno, hasta llegar al infanun{e e inaudito punto 

. tk tra{icar con el pabellón nacional, sacratísimo símbolo ·de la 
J'atria. 

Los comprumisos· que nos ba legaLio el Régim.:n .. anterior, 
lnn traído un clcs·equilibrio inmenso para nuestro sistema ecoc 
nómicu. Las reutas ordinarias .-·rn suficientes para el servicio. 
de la aclmiuio'raci(:n, dejando además un .~obr:ante con qué aten
der a los gast·os el~ mejoras y ·empresas materiales. Regulariza
do el si;clema rculistico, saldad la deuda contraída en la camp::dii1 

. y b que los anteriores Cohi,mos han dejado ,;obre el país, podrá 
cshbk<.:erse y<t la armonía de h Hacienda. Has, para llegar a 
este apdccido ohjcto la Asamblea tiene qne escogitar lós medios 
indispensables, capaces de estabkccr le cles·cquilibrio entre las 
rentas y los gastos ele servicio. . 

Procuraré, con todo esmero, continuar cultivando .Ja ::unis
-tad que felizrnenk C-"Íslc entre ei Ecuador y .las demás Naciones, 
en esp-echl con las c¡ue, ligadas por los poderosos vínculos ele la 

·mancomunidad .de· intereses y de idénticas aspiraciones, smt Úa-
madas a formar en el Gtmpo de la concordia una vasta_e íntima 
<"onfrat-ernidad e¡ u e les pctmita prestarse reCíproco· apoyo en sus 

-esfuerzos, para alcanzar el grado. de progreso ;t· que están desti
vadas y al qttc ayauzan con sorprnedcnte celeridad. 

N o dudéis, sPñores, que le Gobierno, el~ acuerdo con la Ley, 
_ prcst;u·á. al c'ero todo el apoyo .q.uc haFt men.ester, confiado en 
qnc se dedicará al ejercicio de los deh:res que le impone su sa-
grado.Miuisterio. · 

Siendo, como cR, ·la jtn-entud, en toda sociedad bien org<l
nizada uno de los· primeros factores del progreso, la Instrucción 
Pública es r<111JO que scp~cialmcntc ha de lhmar la atención tl:ll 
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Cobierni. T ,a. Ley lJtlC entre, no»otros rige en estamateria ií1lp0i"

tantísíma, 11{) sólo es deficiente sino ¡Jcfectnosa. Nivelar toches 
las inteligencias, sujetas a una medida común; da1· al tiempo y 
no al talento el poder ele adelantar en los conocimientos que ·se 
:;:,dquiereli conforme a las aptitudes, a la contracción de los esco
lares, ha sido lmsta ahora el defecto que ha contenido el ardm· 
de la juventud, en el 'anhelo de llegar al término de ~;us estudios 
-obligaioí·io". Haya li.hcrtac\ razomtble en Ía J nstnceiún Supcriot, 
método y competencia en loo directores de la Instrucción Prima
ria, conslaneia en los· encargados de vig·ihr los establBciniictos 
de educación, y se habrft dado un gran paéo para las gencraciont>S 
{jlle Yan !evantúndOé'C, impulsen al país en Ja march·t en que el 
movimiento del siglo está arastrandp a los pueblos a su· ~·ercla-
dero destino . · 

Aún en medio dd f1.·agor de la ruda ·y larga campaña con 
1us enemigo;; del progreso y prekndiclos .•dueñQs dd Pod r. Pú
Nico, no he r;ep:trado la atención de la grande empresa ferrovia
ria que dehe unir las poblaciones del LHeoral a las del Interior dG 
le 'República. Mi más ardiente abe] o se dirigirá, con prelermci;\, 
.a esta obra salvadora, de la qu,c dep~nde todo progreso materiai, 
estancado Insta ahora entre nosotros· por falta de ella.· 

Con el concurso de los hombres ele buena voluntad, ·con los 
medio~ de h Asamblea tenga, a bien poner en mis manos, con los 
fondos que ~·e destinen al decto, puedo prometfnne que la vía 
f.§rrea arlelantará, por lo menos, hasla la Provincia dd Chimbo
l'azo, durante mi Administración. 

Me rc¡llllaré feliz, scftm· Presidente, si, a los m:nos en parte, 
puedo realizar mis fervientes des~m;: voluntar.l y constancia no 
me faltan, ni menos r.l propó,;lo de corrcspúnder :.t la con iianza 
cou qn~ se ·me ha honrado, para merecer la aprolncióiJ de los hom

bres clebicn. 
Esforcéinonos todos porque nuec;lras labores [>o1itico-adnii-

1ÜS1rativas, reunr\en en beneficio de la Patria. T~ro'l<ediendo ásí, 
como lo espero, merccerct1lOS las b:ncliciones de 'l~.)~Ósteti(1acl". 
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I I 

En posesión de la Pr..:si(lencia Constitucional ele h República, 
-el señor General don Eloy Al [aro s·e aprestó a continuar ~u obra 
·de estadista, iniciada, con tanto vigor, como ] efe Supremo del 
Estado para lo cual organizó :;u nuevo Gabiuete, contando con 
h cooperación de los señore~ doctores Rafael Gómez ele la Torre 
y Belisario Alban Mestanza, don Ignacio Robles y General Juan 
F1·ancisco Morales, quienes, por Decreto Ejeqttivo dictado el 
J 8 de Enero, fueron designados para el desenpeño de los cargos 
·de Ministros de Estado, en las Cartcms de lo Interior, Relaciones 
Fxteriorcs, H;~ei~yGuern y :VI"arina, en el orden que se in
dica. T'ero, uo hahimclose posesionado el antes· dicho señor Ro
bles, el Presidente Constitucional de la l~epúblíca procedió a de
signar, en su lugar, al señor doctor don Ricardo Valclivieso, según 
Decreto expedido el J S de Febrero. · 

En eft;cto, como se ha pocliclo apreciar ya, el nuevo Régimen 
·se interesó viwunente porque la As3111l1ka dejara sentadas las 
!J;¡ses o'Jbrc las que h;¡!Jría ele realizarse s.li Íabor. 

::iu 111<1yor inquietud consistía, además de la a(irrnacióu del 
Partido Liberal en et Poder, u1 b construcción ele\ ferrocarril 
·rlcl S m, para lo ctnl envió varios mensajes a la Asamblea,. los 
·mismos· que, cou anterioridad, l1an quedado registrados. 

Así mismo, siguió de cerca el desenvolvimiento de las más 
·variadas 2.ct iviclacles · públicas, procurat1do, 01 cada caso, aportar 
.d con ti ngentc ele sus energhs, en bien de su progreso y desartollo. 

Por clcsgracia, bien pronto hnlJo ele ser tlistn\Ído ele las fnn
•.cirmes respectivas, para velar, otra vez, por la tranquiliclacl pú
:bJica, alterada por los enemigo,; del nuevo orden de cosas. 

En efecto, cles'de los primeros días de r8c¡7, el .Poder Ejecn
:·tivo tuvo conocimiento de que los más .disti11guidos elementos del 
,Partido Comcrvador, se apréstaban otra vez <t la mntienda, con 
':'mimo de recuperar st;s perdidas situaciones. Mas, habiéndose 
·coofocRdo, con buen éxito; los· primeros intentos ele insurrección, 
;n;gistrados en las Provincias de Cañar, Aiuay y Laja, el Presi-
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tiente i\lfaro creyó llegado el monw.nto· ·de dedicarse, por com-· 
plcto, ah realización rle su labor profundamente civilizadora. 

Siu embargo, con la iniciación del mes de J\hyo, produjéron-· 
se cu la Pro1·incia dd Chimborazo varias mani festaciouc~s de pro-

. test;i; corno• conseeuciw.ia de la prisión \lUe, contra el Obi,po de 
la Diócesis, Jlnstrísimo Arsenio Amlrade, habia dicl:tdo el Go
~~ierno, después de c¡uc la indicada autoridad eclesiastka se ne
gara de un modQ tcnninante a hacer una declaración en virtud de
la cu?cl se compromctb a no intervenir, en lo S\JCesivo, en política, 
suspendiendo, por lo Janto, la labor que, hasta entonces, había 
realizado. 

En éStas condiciones, los Coroneles Pacífico Chiriboga y :Vlel
chor Costaks, ~ -quienes, aprovechin;_dose de las indi·cadas ci1·

. Cl!nstanci:ts, habían t·ealizado, con ¡.¡tilerioridad, varias escaramu-· 
_zas <~n los pueblos ~ introdujéronsé cbndéotinamenlc e~1 Riobam

ha, refugiándose. con t¡n nútqelt:o cousirferable ele subch-::linados, 

. u• el Gonvenlo de los JesuitaS: situado frente al Cttarter de·dichac 
f'laza, desde donde, con hs prÍÍnc6ts horas del 4 de Mayo, se lan-

. zarou, en fuerte arremetida, contra el batallón t¡ne hacía la guar-· 
uición corcspondieátef La acción que s.c lralJú fue iutensa, pues,, 
l;:s hncstcs oficiales, bajo las órdenes tk los Coroneles Fedro I'. 
Echeverría y Flavio E. J\lfari'l\ no súlo resi:¡lieron con todo valor 
d ataque, sino que, después de' primer momento, obligaron a las. 
i uerzas enemigas .a conceutrase, otra vez, en el Convento, descl~
doude continuaron el combate, coloeadas en posiciones qne, a la· 
sazón, resultaban inexp11gnahks. Entonces, 1as tropas regi.tlat·cs,. 
presionadas por las circnnslanci:ts, entraron, primero, en d Con
vento, y, clespu<':s, en d :lbnplo,. combatiendo con todo vigor, has
t:t rendir :tl enemig·o. Fn esta acción murió el Padn~. Mosc<.EO,. 
Sup.rior ele la Orden, y quedaron prisiones los c10.s cabecillas an-· 
tes dichos. 

¡\,t:[~);. continuo, el Gobierno dispuso que se <liet·a principio a· 
las inv"stlgacioncs necesari:ts para descubrir a los autores, encu

, hriclorcs y cbmpli~es ele~ la insutTtcción respectiva, después de Jo, 
cual se comprobó la inte.rvcnción que, en una u .otra fOrma, ha-

. Lían tenido tanto el. Obispo Auclracle, como alg~ltlos religio;;os~ 

.. ¡extranjeros. 
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En cons·ecucncia, el Pnsiclente Alfara dispuso, como corta 
providencia, que la autoridad eclesiástic~1 fuera confinada en Gua· 
ya<¡uil, según se desprende dd sigui.enle telegrama: 

"Qilif9;4 <le J\1ayo ele 1R97, 
.Coroi1d P. P. Ed~everría. · 
Por. Ctl<!IÜO el señor Obispo Andnlde 110 <¡uiso allanarse J 

la prote~tacle 110 mezclarse enpolítica, '!tiC, mtno medida de per· 
dón y concilia-ción, se le proponía, seguro, sin duda, del triunfo 
que cspenba, con el ataque a Riohamba, por .las montoneras, 
.:¡necia comproh;da su culpabiliclaci. Y, en tal virtud, he dispuesto 
<)ue s<tlga confinado a Guaya<¡t1il, deiYic'ndo estar listo una hor;:c . 
después de reciuir la orden que imparta para su march:i. 

Eloy Al faro','. 

Al propin licmpo, el Poder l~jewtivo oí·dcnó que el Goherna- · 
dnr ele la Provinci<e procediera <t notificar a los rdigiosos extranje
ros comprometidos en· la a.sonada, a fin de que, ele acuerdo con lo 
establecido en el artículo 99 de la Lry de Extranjería dictado en 
I&Jz, procediesen a abandonar el país, emprencliendo la mardm 
una hora después de recibir la orden. 

T<:l asunto tom6 caracteres especiales, dado el estado de fana
tismo en r¡ue aúu vivía el pueblo ecuatoriano. Pero el Primer 
MagistJ·ado, dispuesto a sentar un p1·ecedcute que ~n lo sucesivo , 
evita.í-a al país nuel'<is com¡)!icaciones, manlttvo las clispnsicioncs 
dadas, eo1i toda decisión yvalentía. Por otra parle,. en d seno de 
he Asamblea, el asunto también alcanzó próporciones considera
bles, pues, los dementos radícaks a\)rovccharon la oportunidarl 
})ara p1·esenlar, por interm:·clio del D\puiaclil Roberto Amlraclc, 
mm moción· expulsando del p~ís a la Compaíiía de Jesús·, por ha-
her dado "j>ntebw,- -¡¡u¡¡¡,ificsttu de su Jmrtiájlación en la coiltr'cnd(i 

armada. contra. el 01ien Constilncional''. El asunto .dió lugar a 
)os tnás acalorados debates, SOSteniendo Ía lllOCÍÓn, adezuits dd 
l;ropouente, .¡os· Diputados radicales Gcneraf Manuel Antonio 
í.'ranco, s·eñorcs \IVencesho ·ugarte y Alberto H.eina, y, co11 ellos, 

·algunos otros. En cMas c'ondidon;os, ht iÍJclicada poz¡~ncia fu e 
;:t¡íwbaé!a en lao dos prímcJ:<ts cliscmiiones; rc<inirienu9 sólo el úl-
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.timo tlrámitc para surtir efectos legales. Sin embargo, la Asam
blea acordó que con anterioricbcl se oyera b exposición que, so-

- bre este asutito, podría hacer el Ministro ele lo Interior y Policía, 
cargo que, según se ha dicho, estaba ejercido por el señor Lapicrre, 

-quien, después ele poner de manifiesto las- medidas que, para con
jurar el peligro, había dictado el Poder Ejecutivo, expresó t¡ue 
si bien el Convento de los J Esuítas había sido reducto ele los ¡·evo
lncionarios enRiobamb1, no había llegado a esclarccerse si estos 
l1abían entrado en él por medio de la fuerza, o si, por el contra
rio, húhí:m contado con -la :ic¡uiescencia y apoyo ele la OrcLn, con
signando, además, que- el Ministerio respectivo, por ordeu del 
I'rimer ::VIagistrado de la· :Repúblic:t, había di>puesto ya b expul
sión de los religiosos extranjeros qw~_ habían resultado compro
metidos en la contienda, quedando, de este modo, satisfecbo, en par
te, el espíritu de la mo.ción, sin atacar a ·~a Comuniclacl, como Or
<kn I<eligiosa. Pm ~sta circunstancia, la Asamblea se abstuvo de 

-aprobar la moción ante:; citacla, temerosa de qcte las· consécucn-
-cias c¡tte podían derivarse fueran -contrarias a la estabilidad del 
J:¡_égimen, ya que, con anter.ioridad, un núcleo st lecto de personas, 
encabezado por las más ~m·acterizadas· matronas de la sociedad de 
-Quito, se habían ace1-caclo d"omle el T'resiclenk Constitucimml fle 
b lZepúbliea, c-on el fin de solicitai"le t¡ne, en ningún caso, s:m-

'Cionara el respectivo Decreto, a lo c¡ue este 'había accedido, inter
poniendo, con posterioridad, sus influenCia:;, a fin de t¡ue la mo

·-<:ión no tomara carúctcr de resolución ele la Asamblea. 

III 

Pacífipda la República, el Gobierno procedió a suscribir, el 
';4 ele Junio ~k- IyR7, como :se ha visto ya; el Contrato previo a la 
·consfrticci6n ~le!; Ferrocarril del Sur, dcs¡més ele lo cual el señor 
,d~n '/i.rcl~e\ Hm';i)~n; En;'¡msario de la obra; partió a Nm:va 
'/oÍ·k cou el objeto de dejar concluida la formación del Sindicato 

,_,(]e Capitalistas y Banqueros norteamericanos, que habría de rea
, lizar la misma . 
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.Por ciesgracia, a su arribo á· dicho Puerto, encontró e¡ u e los' 
futuros uintralislas se hallab;tn decepcionaclos, como eonsecw-n

·cia de los malos informes_ que halJían n~cibiclo ele los tenedores; 
de bonos ck la Deuda Extern:t, lbs mismos que :o;e hallalmn pesi, 
m:tmentc iiuprcsionados wbre 1~ acütud del Gobierno ecuato--
1·iauo, como consecuencia del Decreto dictado por la Jefatura Su-
prema de la EepúLlica, el 14 de :Marzo de I8g6, susven_diendo el 
pago de la mencionada deucb, hasta llegar a un arrc·glo equitativo 
con los indicados tenedores. Así lo manifestó, con tuda claridarl, 
el señor IIannan, en carta escrita al Presidente Alfa ro, el 27 de
Agosto ele r8y7, expresando, además,c¡ue había conve11ido con los-
bmc¡neros norteamericanos en d-irigirse· imnediat;nncnte· a · T ,ol'i
dres, con el li1; ele iniciar las negociacigtJ~s teqcjient~s a consoJic, 
dar ht d~11~1a dd Ecuador ·¡)or cutmt:¡ "¿¡e .la nu~va:: éon;pnfija, -1~, 
'lne;' ~~1 efecto,. hizo, consiguiendo <(pe' el: 'Couscj¡J'de :')'enedor.es 
de Donos ac~rdara vender!~ st!s" áci•~ch~s Í}o\: '~¡i't;:¡;Ú~til )' c'iii~'o 
¡;or ciento del valor noulinal, pagadero, parte en efectivo y parte 
con la emisión de bonos· cóndores, hecha por el Gobierno del E
cuador. Así lo expresó, también, -en carta al Presidenle Alfaro,. 
fecbacla el 21 de Octubre del año en refo-cncia, obteniendo qu-e el 
l'ocler Ejc;cutivo aprobara todas sus gestiones. 

En este estado de cos3.S, haeí ase necesario que el Gobi.:.rno v 

de nuestro país iniciara iguales gestiones ante los ~enedm·es ele bo
l~os residentes en los Estados Unic1os, razón por la cual se comi
~ionó a nuestro :Ministro Ple1~ipotenciario en 'vVashington, señm
doctor don Luis Felipe' Carbo, quien. se excus'Ú, de acuerdo cmL 
los siguientes términos : 

"J\ew York, 22 de Nov;cmlwe 1897• 
Pr~sidentc -·AH aro.- -Quito. 

Insü}llo·,:{¡¡¡<! la negociación se haga por medio ele un Banco,. 
como· Agente. Financiero, para obtener nn mejor arreglo de la. 
deuda. Usted y yo procedemos de buena fé y estamos calumnia
dos, (specia:lmcn!c. yo, cuando cm1t rato ferrocan·,il y arreglo deu
da externa se ha obrado sin mi i.ntcrvención. Si las negociacione~, 
compromete-n la honra del Gobierno, empobrecer tesoro, p~rtur'· 
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bar la paz, creo que es tienípo ele detenerse. Ud. no debe s1¿rifi
·eat se _para que después todos malcl~gau y i1ingtmo agradezca. O pi-' 
no deje todo para resolución Congreso- próximo, ],l<lra conven~et· 
al país ele houradez Góbierno y quizás obtener· contrato mejor 
pa 1"<l ferrocarril. Si Gobierno· insiste: arregla[·· todo ahora, anli
cípomc pedide nonibre C:isa. Banca1·ia Nueút York para objeto, 
con consejo Abogado. -

Carbo". 

Pct~o el Primer Magistrado cstaha decidido a llevar a tér
mino la ohra, por encima de todos los inconvenient-es. Y. en con-· 
~;(cucncia, no vaciló en coutcstar en la form:ct que, a continuación, 
se· copia-: 

· "Qnito, 2:1 de Noviembre de 1897. 
Ministro 'C;n:bo.-Nueva York. 
Procediendo coú honradez nada importan calumn¡as .- DON 

-:'iJLt::Do NU:\TCA FUE IlUEN COXST•:JURO. Con fracasO 
ü;rn;carril, más costaría tu1a nncv; gtíerrit q~12 el p~go ah Deud<~ 
Extfrna. .Puehlt; nceesita trabajo; pitb·, pn)sl;ericlacl. El decoro 

· 1mcio;1al ~10 cimciéútc un paso atrás. 
AH aro". 

En- estas cónclíCiones, .rtgresó a Nueva York el mismo señor 
Hai-nnn, quien constituyú; el 9 de· Dieicmhrr: de r897 en el Es
tado ele New Jersey, la Corporación clenominacla "'fhc Guayaquil 
ancl H.ailway Company'', designanclo,. como su Presidente, al co
noCido banquero señor don Charlee ·Lee, -y, eomo Secretario, al 
señ01· don Eduardo Morley, quien, con anterioridad, h:-tbía venido 
al Ecuador, acompañando al señor Han¡.mn, en su primera visita. 
a íitiestro ·medio. . 

_Para' t;u~ f~liz resultado, rcmtribuyó e1 !techo de que d ~eñor 
fl<írmm\ expresara que, para collscguir el Colltrato en reh rcncia, 
n( habi<~ l·eliirlo que or'recer absolutamente pacl<~, por tonc.epto dé 
gráti ficacimies, lo que ponÍá ele m~mi[ieslo la s.erirdad y cor~e(
ción cle·las llersonas que· iütervcníari en ·e] asunto. 
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A continuación, el Directorio ele la indicada Compañía, hubo 
·de clesignai- a los señores J. H. Powers Fan, George Hoadly 
y Archer "Barman, con el fi11 de que tntaran con vmias Empresa,; 
acerca de la pusihiliclacl ele realizar contratos' para la provisiún de 
rieles, puentes, material ródantc, eté. · 

En razón del arreglo en referenci:t, h nueva Compaftía se 
·constituyó en poseedora de los derechos y obligaciones adquiri
(ios por el srñor 1:-:Larman, ante el Gohieruo del 'Ecuador, .lo que, 
corno se ha visto, estah<L contempbndo en el Contrato.' · 

IV 

Con la expedición de la nur.:va Ca!'ta Funcbmcnhl de h Na
•ción, el Concmclato, o sea, el convenio c,;tahl'<:'cido, con· antdio~ 
rielad, entr~ el Ecuador y la Santa Sede, quedó . prácticamente 
.c\erogádo, pues, ;¡un cuamlo, ele un modo ·expreso, no lo dice, sus 
principios estab:m en contradicción con las n.ornw.s eslahlcddas 
·en el mei1cionado pacto, a lo que hay que agregar <jue dicha Cai-ta· 
Fundamental declaraba 01 uno de sus· artícülos e¡ tic, por ser. ,la 
suprema ley de la l{epública; (Jej:¡ba ·sin dccto las 'leyes secntF 
~!arias.,: decreto~, reglamentos, órdenes, disposiciones y tratados· 
.PÍ biícos que .no "sl u vieren de acuerdo o se apartaren ele su textú. 

En estas· condiciones, el Poder EjH·üti>io del. Ecuador inició 
·ias gestiones conducentes a' la celebración de Un ·11ucvo C.onconla-' 
·to, cohsiguienclo que la Santa Sede procedier;t a nomhrar·a·· Mon-: 
s<:ñor J uaü Bautis-ta Guidi, coti el' carácter de De~egado Apostóili~ 
·co, acrccli1ado :a·tlte el Gobiérno: de Quito. Sn mí.<;ión er<i, ppes; 
.la de cat'nbiar ideas· acErca ÜC' la posibilidad e\ e CÓticiJiar lüs Ínte~ 
reses del Esüiüo y de h T glesia; 

Eil efecto, .iVfom·eñor Guidi arribó ·,aL T~cuaddt', en .Yos 'últi~·· 

mos días de Marzo de 1898, sicndi:Í rei:ibÍdo, de un mudo· mnlial; 
por el 1-'n sidente ·Alfa ro, quien, aét'o contiritto, .desig:n(L al' Vice-• 
presidente de la República, sefíói' doctor don. i\Ianue1 Benigno' 
·Cueilca, 'para· que, con el caráctet' :de Ministro ·Ph:túpote'ilciario;. · 
interviiliei'a: en las conferencias que- se:ralizaran·. 
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Iniciadas las negociaciones, con fecha 1 1 de Abril, el Re
prcsentanté de la Santa Sede presentó un pliego de condicion~s
que, por su carácter, eran inacept~blcs, toda vez que pedía, entre 
<?tras cosas, que se conservara íntegro el Concordato de, r882 y 
que- se cumpliera Iielmente el Convenio adicional de I&}o, que se 
levantara e] destifrro a los Obispos y Sacerdotes que habían 
sido expatriados o que se hubieran visto obligados a ;;ali\- del país, 
a causa de los últimos acontecimientos político:';; r¡ue se ckrogaran. 
éuatro decretos del Poder 1\jecutivo y cuatro artículos ele la Ley 
de Instrucción l'úulica, por ser contrarios a los intereses ele la. 

Iglesia; que en la5 escuel<¡s y colegios se diera ensefianz<t religio
sa pot· medio de maestros; designados por la Autoridad I•:ciesías
tica, reservándose cst<t el derecho de vigilar e inspeccionar la la
bor dé aquellos; 'r¡ue las' Universidades. establecieran Cátedra~ 
de ReligióÍJ y Derecho .Canúnigo; que se-~ devolvieran los edificios-
1-eligiosos ocupados por el Gohienio; y que se apelara al Con-
greso Nacional; a fin ele que fueran ;nocli[icaclos algunos artí
culos rle kL Constituciún últimamente expedida. 

Naturalmente, las indicarlas pretensiones· no podían ser acep-
tadas por el Plenipotenciario ecuatoriano, tuda vez que hubieran· 
dejado sin efecto las más 'importantes conquistas liberales, al-
wnzadas después de cruentas luchas por llegar a la cima del Po--- a._ 
der. En consecuencia, el señor doctor Cu~V'l manífe;;tó, con tot\_,_ '',-[) 
sinceridad y hanrjueza, que lo que ~u Gobierno quería lra \111<1.'. ·:~ 
revisión total del Concordato, de acuerdo cou b.s modalidades de' ":':J 
la época y con las exigencias del amhieutc. Por desgraci-1, J\'Ioa-' 
:.cñor Guidi txpresó, en el acto,· que no est<tba autorizarlo ;xtra 
ello, agregando que, en su C()nc.cpto, el docum\'nto, ·en· referehcia. 
no podía ser dcscó'í1ocido, poí· existir varías . razones para. (:\lo,. 
mti·e las qt¡e registró d b;tllarse empeñado el honlir de la Nación, 
el habct· estado en vigencia anies de la expedición ck la Cart~: 

Ftuiclamental, el forniar parte del Derecho Público Internacional 
y el mantener la paz de la República, que se- rompe l-ía t<1n pronto'
<:omo se declarase terminado el Concordato ele 1882. Por último,. 
<lijo que, en definitiva, su misión era la de pacificar la República_ 
y tranquilizar los ánimos, no obstante lo cual s.olicitaba al Plenipo
tenciario ecuatoriano que consignara los puntos fundamentales; 
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:.sobre los que lkbía ver;;ar el nu~vo Concordato, a fin de hacerlos . 
,-conocct: del Santo· Padre. . ' 

Por esta razón, :el señor doctor Cueva concreto, a continua
. cibn, las cuestiones que, según el criterio· del Gobierno, debían 
' con~'tituir el motivo de l¡1s discusiDnes, seííalando, entre otros, los 

relativos a las relaciones que debí.an existir mtre la Ig"Iesia y el 
: Estado, a ·¡a intervención ele la Iglesia en la instmcción públíca, 
. al fuero y ju?.g~miento de las c~usas eclesiásticas·, a la inlcrve~ción · 
, del Gobierno civil en la designación de las persoÍms que habría¡¡ 

·. de ejer-cer cargo eclesiásticos, a la provisión de Curatos, a _las 
• cuentas de los· achüinistmdores .de bienes y fondos eclesiásticos. ' 
. a la suspensión ele los ctérechos parroquiales llc defunción, a la 
, cotfclucta c1el clero durante )ns guerras civiles, etc. 

Poco después, o sea, el 18 de Abril, se realizó la segunda co)1-
'rcreiJCÍa, en -la que Nlonsefíor C11idi comenzó ratificándose en 

· oue carecía de bs. instrucciones nc.cesarias para tratar los asuntos 
r ro puestos por el Plenipotenciario ecuatoriano, razón por la cuaí 
su actuaciónsc limitaría a oír las propuestas que el CobitOrno ele! 
Fcuador qi.lí.'>iera hacci' a la Santa Sede, para transmitirlas a ~sta, 

· sin pronunci~rsc, ~,¡} ni'ngÍu~ senticlo, ni tomar ·resolución .alguna • 
. Y, textualmente, ag·regó: "He ve1údo solamente panc ~studciarla 

.l'it-ua-ción de la República, ;en sus nec¡esidcrde~ 1'eli!Jiosas:: 'mz.viad 
las discusz:ones, en !Jlobo, aJ Sant:o Padre, y, ~ma. ;-ez ver-ificado . 
mz: 1·ef;reso, ¡;od1·é coope·r:dr a que se le.;pi!Úm la~>. clec·isi0ne.s; mM . 

. cowve-ni.cntes a la ,;alHd de la: I gresia y el Rstaclo'.' . .C~spué~ d_¡; lo , 
ctcal la confe;·encia versó sobre asuntos administrativos .de la Igk- . 
sia, sin entrar a' considerar b cuestión ele fondo, denti'O ele ios 

--caracteres pr1moreliaks del asunto. ' " 
En las dos úrtimas conferencias, realizadas a continuación, 

los PlenipotcncÍarios hubieron ele refedrs:e a asuntos 'análog~s a 
los anteriores, insi:;ticndo "Monsefíor Gnicli en la necesidad ele que 
el, Podet:· Ejecutivo cleÍ·ogara algunos decretos, como ·el de sujetar 
a los preclkaclores a la vigilancia ele la Polkía, el rdci·ente al pre
supuesto ecle'siásüco,ef qúe suprimía el J{epresentante dd ¡;!ero.' 

· ante el Consejo ele Instrucción Pt'1blica,_ cte. Dijo, pqco ~espu6s, . 

Eloy Alfara..::... Í4 
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que su misión rn mgun caso resultaría ilusoria, pues, e,stanclo en"• 
YÍspera de volver a .Eumpa, podí;¡ asegurar que, des·pués :de éL 
vendrb un 1Jelcg;¡do Apostólico, cleoiclamente autorizado, t:oa 

quieti sería dable continuat· las confer;cncias. En esbs conclicio
l!es, ·el Plenipotenciario doctor Cneva procedió a poner ert mano' 
de Monseñor Cuidi, un Memorándum, conten1.cndo los puntos.'· 
rlc vista fündamcntales que el GolJil;rno del Ecuadur sostenía cti 

relacióu con el problctwt a cliscunrse. 
De esta manéra se dcclanron terminadas las conferencias, .. 

"hr h~.ber llegado a concretarse nada en rd~ción con la cu~stión .. 
pí·nn11~sta . 

.:Vlonseiíor Cuidi :cbanclonó el r•:cuador el 3 de Junio de ~~98. _ 

V 

El r r de Ag"C>sto de r8<)8 se constituyó, en Quito, el Congreso , 
Racional, designando parn el clesempefío de las· funciones d" í're
f'idenles ele las Cám11ras de Senadores y Djputados, ~n el order, . 
t'¡üe ~e indica, a los señonc:- 2\fanuel A. Larrur y doctor Mcidesto · 
A. Pcñah<>.r:·~n. quiCJ~cs,. :~cto conti11uo, _presta ton hrs-: promesas 
df: ley eorte,pondidüeo;. 

El mismo día, el Presidente Constitu.cinnal d~ la Rcpúblic~t, . 
seiíor C' .. eneral Al faro, de acuerdo .ccJtl el . precepto constitu.ciona't 
establecido al n's¡wcto, hizo conocer el Mensaje presmtado ::i 

cónsicleraciim ele hl Legislatura. En dicho .cloctunento, registró, .. 
de un tüoclo especial, ht incÍuidutÍ' pblítica~¿n qü~ h•tbíá vivid~: él 
raís durante el tit>mpo que balkt t;jercidó el Poder, dentro "del 

01·denlcgal c"stableciclo, asegmanclo que, tra.;: la cruenta lucl;a·:en 
los campos ele batalla, había sobrevertido o\r:~; o. sea, la lucha· c9~.~
tra b torrupeiórí política. Se ,-¡.fh:ió, de~))n.és, alas 1:dacimie~ 
mantenidas entre el Ecnador y los .cLn1its países·, registranclcl ic!' · 
d¿sarrollo de las conferencias sostenidas entre el Plenipotenchrio . 
de nuestra N ación y el Representante de la Santa Sede. A con· 
tinuaciún, anotó el movimiento de la Jiacienda Pública, dcler- -
minando que los ingresos habían ascendido a $ 6'76o. 544,58 y 
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los ·egresos :1.' $ 5'6()0. Zr<),73. Por último. sintetizó las labores 
re'ali\'as a I<L construcción del Ferrocarril del Snr, de· acuerdo 
con los siguientes términos: 

"Con fecha 9 de Septiembre de 1897, se me hizo saber que 
se había formmlo 1a rcspcdiva Com¡;aflía tmpres·aria en Jersey 
City, siendo su Presidente el señor Chm·les R. Lee, y Secrdarío, 
el sefíor Edward .Morky, y a este acto le' conferí la aprobacióu 
debida"·; 

1 

/' 

"Por par.te delos ew·.migos de la Knmres'a, se hail puesto en 
juego, activísima;; inúiga>· para· -frustrar la formación de la ·mcn
cionacht CompafíÍ;¡, pues, a h par que propalaban, en todos los to-
uos; cletitro del país, ·que el Contrato era rüinoso para el J<;cuador .. 
hici-t mu llegar a nuinos de los accionistas de la Empresa iufm·
n;es de que e.l ferocarril costaría de 25 a 30- millones <-k pe~os
om, en lugar de los 17 millone:; c~lcularlos por el sefwr I~annan, 
agTegando aclemás, a guisa. de adehala, que sería -impoS'ible que 
el público tomase acciones, tratándose de uegodos con una N•t-· 
ciim desacreditada, cuyo Gobierno acababa de repuJiat· su Deuda 
l~xterna". 

"Felizmente, el señor H.arman conocía ya el país y había tc
uiclo onsibn de palpar la justici::¡. que caracteriza a mi Gobierno 
t~n todos sus actos, y dcs,'aneció los temerarios cargos formula
dos. ·:&1as, para llevar adelante la gran empresa, ele una m~mcra 
dicaz, era necesario r:mo•rcr el obstáculo de la lhmada De~1<l<t 

Externa, y, en cons~cncncia, 'los contratistas resolvieron compt·ar
)¡¡, creyendo poder adquirirla al bajo precio que se había cotiza
do, y, eón tal, 11ropósitüt~pat:ti:Ó111 Londres el seíior H arman". 

"Pq,(su'.pÚte~ lo~·;\Jiiedo't'b de bonos ecuatorianos, en presen
cia de ;m Juertc cm~~prador; elevaron, de uúa manera extra<~rdi
\iill:Ía, ·el tij~o ele su' pa¡-ict' y sólo con mucha labor y clificnltad pndo• 
oh tener d seliot· Harman conclicicmes relativamente razonables" ... ' 

"Las bases que primeramente se trasmitieron de Loüclr~s, por· 
cable, para convenir en la amortización ele la clfuda, las rechacé, 
y, después de varias g~stiones, de acuerdo con él Consejo de l\.s
t<;do, quedaron fijadas otras, que son las siguientes: Aceptár la 
<ieuda al tipo del 35%, con 47o ele interés y z% ele ainortización. 
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-anual, ·g-arantizados·. con renta de Aduana ; paga1" i 6. ooo pot: ' 
gastos; y clc,clicar los fondos existente' del 1 o% <e la amortin-. 
. ción ele la deuda reducida"'. 

''Esto tiene la ventaj;i de que, al formalizarse el convenio, la 
•cleucla_qucda1·á reducida aproximadamente .a i 200 .O<JO y el ser
T.icío podrá hacerse con parle del w)'ó de los der:chos de expor
tación, quechmdo el saJelo para el Gobicn10". 

"Sin la necesidad de f~vorcccr la obra de nuestro ferrocarril 
'lrasandino, · obn gr;mcliosa que atraerá y clcsanollará la ric¡w:za 
.en las principales ,Provincias ele la República, especialmente en las 
lnteranclínas: sin esa necesidad, repito, habría rechazado el arrc
:glo, porque me repugnaba, en extremo, d alza abusiva del tipo, 
pero, antes de dar oído a mis particulares sentimienlos,_clebía aten-. 
,der a las conveniepcias del país, y, por eso, !l.ccpté las condiciones 
apunhclas". 

"Sabcis,.,sefiores Rcp1·esentantes, que el Congreso de rS94 
autorizó al Gobierno. ,!el señor:. doctor Luis Cordero para un nue
vo arreRlo con los acreedores extranjeros, <'n lo tol;antc al pago de• 

1nteres·:s y amortización, pero sin disminuir en dicho arreglo ,d· · 
capital reconocidr¡. Rn consecuencia, en Marzo de .1895, cclehro
·se el cqnvcnio·correspomliente,: y, a no ,se1· por el D.ccreto expe~: 
did<; por la Jefatur<t Suprema' d 14 ele Mirrzo cle..1896, habría· 
•querhcl:o la N ación debiendo, por müchísimos años, alrcdrclor de, 
:f: 700 .ooo,. ,a mas de sacrifica,. inútil c. indefinidanwt}t~ el grava;;' 
m•en sobre Aclüana, destinado a su cumplimiento; mientras l[11f?, 

jJOl' {el. arreglo Harman, queclarú, como os he m~mifestado, rebá- . 
jada la. deuda a i 200. ooo ap1·oxünaclamente. ·Y el servicio redncic __ , 
do a la menor expresión''. 

'"Hasta ahora, sólo tcngomotivos par~ juzg<¡r(avorablemente:: 
·del señor Archer Barman y de sus asociados en la ~tnpresa I~e.~ , 
1 rocarriler~;· c¡~!icnes l;an decluado desembolsos· reiativamente 
.considerable~, sin que ,el Gobierno les haya ayudarlo .ni coti un 
solo centavo, en tanto que, en. épocas de vergcmzosa . .recotdacíón' 
pa;·a el pu<;'pj0 ecna•toriatw, .los dineros del. fisco eran los sacrific · 
.Gcdos <L la snmbra de. contratos ferroviarios; llegando· la ·farsa·' 
<J, l¡tl ·extremo .lJtlC hasta los .planos proyectáclos' et'ltDnc,e~ para el; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- ZIJ --

· trayecto ele la línea del puente de Chimbo ~ Sibambe, eran iricxae
·tos, según ·testimonio del señor Muller". 

Tal era la situación en el mou1cnto en que se iniciaban las 
laliores legislativas, lar; mio,mas que, de acuerdo con Sus elevadas 
cfuncion,;;;, clelJían determinar 10 que, en su con..:cpto; fuera más. 
favorable a· los bien entendidos intereses ele la Patrb.· Por dc'i

'gnicia,. bien proillo hubo ele notarsc una fuerte tendencia. oposi
·cionista entre lils más destacados elementos ck ambas Cámaras, 
·siendo necesario diferenciar entre quienes se oponían al dcsarroc 
· llo de la obra ferroviaria, como medio de combatir al. Gobierno, 
'y ios que, en veYdad, lo habían, por .la sincer:1 cre:encia de. ser con
traria a bs circunstancias ele! momento. En la Cámara del ,Se
nado, por ejemplo, las· dos tendencias· t¡uedaron chramente esta
blecidas, encabez:1ndo la primem el propio Presidente de la mis
·ma, sefior don Manuel Larrn, y dirigiendo la segunda, el señor 
·don T ,izar do García. 'JT é1·a que, según la couspiraeión ·en· ciernes, 

'·el primero ue los antes mencionados debía asumir el Poder. Eje
·cutivo, ele acuerdo con sus ¡·espedivas funciones, caso ele t1·iunfar 
b rebelión que: se gestaba. En tanto que el segundo, que cou au
·terioridacl bahía prestado muy import<intcs servicios. a. la. causa 
'liberal, en el ejercicio dd Mi,nisterio de Hacienda, creía; .eon tocla 
lealtad y franc¡nezq, no ser conveniente la obra en referencia, de 
acuerdo con las bases antes inclicadas. Análoga situación era la 
·que, a la sazón, exidía en h Cánnra de Diputados, donde, se
gún lo expresó con posterioridad el Presidente Alfaro, .el· Gohier~ 
no so!o contab:1, a su I:l\'or, 'con los·: voto:; de los señ<>res Emilio 
•Estrada y· J . .Pastor Intring'O, pues, lodos los demás habían ma
·nifestado, !m ,contraposición a la obra. Con estos antecedentes no 
podía admirar el ·que, rlespt1é' ele' poco tiempo, hubiera de iniciar
·se ·una fuerte cmnpaña· que culminó, en esta última Cánnra, co11 
la elaboración·· d2 un' proyecto dt~ Decreto derogatorio del Con-

':trato suscrito; el 14 ele Junio ele r897, entre el Gobierno del Ectm
·Jor· y el empresario 110rteamericano, señor don Archcr Harman, 
·p·oyet'to que; después de las tres· discusiones r;,;g·lamentarias, pasó, 
·2¡irobado, a consideración de la Cámara del Senado. ,Eiltcmces, 
el h·esidcnte Alfa ro, conocedor de .la repercusión yue· este 'htcho 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 2I4 --· 

1:·+~·'::' ~le :' 1 ~r·:z; r. rn el cxlcrioF, con RI"H\'c pcrpttcto para los 
• intereses nacionales, se apt·esurú a cú.vim· a esl<l Cámara el IVlen
sajc r¡ne, a continuaciún, se copi~t : 

"Honorables Senadores : 
"Vais a citndiar, según se, 1111 asunto de vicia o muerte para 

1a Nación: el proyecto de ·Deaeto 't¡nc la J-Jonorable Cám<1ra de 
Diputados os ha pasado ya, tocante al contrato del .Fcrrocárril 
'frasandino. Sab.e el Ejecútivo, apenas por público nunor, que 
dicho proyecto tiende, uada menos·, r¡ttc a nulitar en lo absoluto 
d mencionado Contrato. Al tc:ncr f nndanwnto este rumor, no 
.acertaría .a ·expresar que es lo mi1s asombroso, si la injusticia dd 
úallo o la vertigino>a lig-ereza cou qnc' ctt lodo o e ln procedido; 
Niugtmq, explicación pedida hast~L hoy al Ejecutivo, ninRÚn deseo 
de pro¡;bi·Lionarsc los elatos necc6·arios ¡cari11 ~10 (,nar, )•, pOI' h;t, 
<en sesiones secretas y ctt momeuto menos esperado, un golpe 
wort.al en d corazón mismo lle la República. Trátas'" de un con
trato bilateral y ,es apenas nna de las partes la que, por sí y autc 
.sí, lo declara, en -el fondo, de Jiingún val¡ll·. Trút·u•c de la fe pú
hlic~L y de. la honra ele nuestra Patria ante el M11ndo civilizado, y 
·sllS propios .hijos, sus Hcpr:seulantes, sou los qne solemnemente 
1<, rompen y conculcan. Trálasc de dar vid;¡, de ml~dio J.evantat 
ese cadáver, entre nosotros llamado Crédito· Nacional, y ecuato
rianos legi~hlrlores son los que le dan el gol¡:e de graciil. A no 
mediar ¡n.tsiones lan inflam¡tdas como hs que actu~tlmenlc ·agitan 
a algm1os ¿cabría ni concehir taks fenómenos?" 

"'}:laya en vosotros, llonomhles Senadores, oercnidad y cor
dura. Haya patriotismo levantado y jus•ticia al tratar de asunto 
de tanta monta. Si dirha virtmi es b.' qnc bs inspira, co¡no lo 
creo, \)e st'guro que no queréis ver a vuestra Patria dcgradacl;l 
por fa!Ut ·de scriecla(I en sus actos, arruinada pa t·a siempre. por JR 
.extinción total rle su crédito y avcrgonzad:1 y cnviÍ'ccicla por Sil 

:te-meridad e injusticia. Dado este paso, nada menos, que por un 
'Congreso qtie se '1zré~ mn .. el derecho de ,!bhacer hoy lo que ayer 
hizo olm ¿nos halagaremos en adelante con ht 1 esperanza de in
migración expontánea y la ,oferta de capitales ex-tranjeros, sin Jo 
"na! jamás Gtmbiará de aspecto la suerte de ll.tlestra l'atria ?'1 
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'~Fu•ura Ü·e -~:stos incalculabld males, demasiado e\•iclente 
·p;tra ponderados, fácil -e1s. cohunb:rar, y no muy k•joH, co:ntn. 
nos:otros, necla.macicn<cs justís:imas, pór pa-rk •ck los dmnnifi_ 

"cado;sr; fácil es ver a:l Gigante de-l Norte pid,iéndQsos, con dc
r<e.cho, CUienta c1¡e. nues.tr;t ma·la f6. como nación ¿Asumiréi-s 

·sobix' vo,so1.ros twmafias c!,ificult-a·d·es? 1-'o-rc¡t:<·~. sépalo d Ecua
dór y el Mund:o enti<;,ro: ·el Ej•:;cutivo fkcc;iüa -por comp'leto tC!n 
•el Cong-r~so de P8<_:8 <lo.~la · ;Ja responsahilidacl de <las · 
coe¡s•ecu~C-ncias qne., clte acto:5< c-omo •:tst•c, tk.11'ell c¡u-e surgir ne
ccs¡ati:arnonte '' 

"\r ais ~ ;.-e:sdlv•"T un aS\l!ito g•e¡,:¿,ral de vitál inter(·,s pa·r:t 
toéla'la Nacióü, ¿Por.c¡ué d socr.et.o, d mis•l!C'l·io -en la.s se
·•ÚLin•::s? Es· vn:"-stto' c~dJer iln&tr~tt-ncis cuanto podáis -e.n toclo.3 
los' punto~ ·Ó::l c.~ntrato ¿y prie,s-incli-réis de b.us-car con afán •la. 

1nayór oopia de 1 uces ·para I'eso•\·vicdo m•ejor ?". . 
· "'.l~o.da [,esünación ·~n .. sta mat<;.ria •es un scmi:llero de in·-e

mc.cliaf~·~~s -pelig-ro,s y :sv-r•o qtn no .:mitaréis <L la o:Lra :Bono-' 
rabhe Camara, en .su hg,<:ro pro.c·e·ck:r . 

"Mira.cl r¡n~ -la efcrv.ece.nci;L de hs pasiones •Qs ,¡_]nm<tsiado 
mom,entánca. Se ap<l'signwrá pr:é•sto y qué ignominia para 
.dc•spués, s-i .e:¡ la pnram,~-nt-G ha sido vn~stra com;cjer<\ ?" 

"Dd estudio re-posa·c\o, de la r•es:olnción ,sabia y justa; na
·ccrá pr'm.ero •d· conocimi-e.nto -del error, si lo h;ty, •en d Con_ 
trato. y \a facilidad, po-r. cunsigtÜc·nte, par<~ ·ncm:cJie1r-lo. P.;:ro 

. del prim~r ímpetu acak.iTado c':e nti•f,s•tras 1wev•enciryn:¿s y pre._ 
jnicios ¿qué ha cl,e b1·otar sino alJ'~rraci:O.Ll>e.s' y mengua para la 
1'atri,~l ?" 

"En .sesiollles públicas y'con•:.:nk.ra cah11a y libcr.tá'd··dis·

·cU·tÍÓ la Asamhlea de r89iie!''Cdntráto qüc nt~{~v!t:in;énte' h:[_ 
héis pu;o;sto en t·ela de juicio. ::•::a~ talnbiÓ\1 púhlica•s vues .. 

- tra$ R•¿·siqn-es pon¡nc nac:a; nac1:á· hay en e'Jk--n,egoci-ad:o ·qu:c 

1xh'::¡-o ya hechc¡ 1:íu.,~ct<i miutciuiú; a la ;--,r atióh ·.o a sus :Man~ 
, datarios". 

"Es tan sol•emne d instante psicológico que tocarnos y tan_ 
·.ta la grav.eclacl del asnnt-o c¡u:e no,~· ocupa, qu!e, no he p,odid& 
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.. menos d,e -hablaros con ing,cntüdad y -entereza qu,e, rne son ca-. 
r<Lcterís'tic<ls al U.ernanda:ro.s nada má.s qUio justicia y cordura" .. 

Honorablc¡s. Senador-es, 

E1loy Alfa ro. 

Pa:lacio -de Gobi,cmo, 1en Qtüto. iJ, 15 de Sctiomhr·e. d-e 1898" .. 
Por d,ésgracia, no obOJta.nte; la e laxa -exposición antc.s tran-S-

crita, ,el C:on.eycm Nacional, en sesión •del 21 d·e s(~pt\.erl>hre 

de•l año -Ein 'I'ckr-enda, aprobó 'el Decreto qu~ a ,,o.iitinuación,. 
-se oopia: 

"El Congr'c;s:o de la l~epública cl.el Ecuado~·, 

Decreta: 

Art. 1~ Prohíb-ese a-l Poder Ejvcutiv:e> d cmnp!.imi·ento·' 
de las •estipulaciones c1,e[ Comtrato ceLebrado p:or •escriturét pÚ
blica :ül 14 ·d1e Junio de 1897, •cnt:ne los sdí:or~s clootor don H.¡_ 

'cardo Valdivi.eso, como Rc.¡wc;s,ent·;nJtc cLe1 Gob.i•ermo c',d · 
Ecuador, y Arohe.r Hanúan, por sí y a nombre de ,otro-s, salvo' 
que, pm· o•~nt.encia ejecutoriada, s'c de:dar1e obligatoüo' •dicho• 
Contrato; 

Art. z• Prohíbes':c•lc' así mismo cel-ebrar, s.obr:e las bases.· 
constantos •on la r<CÍ·cric·a escr.itura pública; cunLrato alguno-" 
·flelativo a la c·onstruccióü de.\ l'ierroc·aorri1 Trüthrandi-no; 

Art. :,• . P;tra •el. caso d'c. c()ntrovcr~i;l judicial, ··J'.(:ferelnic · 
al C:ont.rato. d·e que h;tbh el Arot. r•, d Congr.eso nombrará' 
un Procura·dor ele la K ación y tnP.S· .sustitwtos que harán sus 
veoc·s, reemplazi!ndok~ c.n éasro c\e faHa, ·au•s1.1:16a o impedi
m,ento, S\egú.n -el onll.:n d.e .sus nombrami-entos ;,c:specti ,-os . 

. El Pnocurador -ck la N ación ntopT~<:·entarft Jos d:cr-c.cho-s -c\.e '~sta, 
como actor o como ¡Leman11iado, t.eni•c1ndo por nOPma princi_ 
·pal ·de sus g'~:süoncs los ·docnmenlos qu:c constituyen <el an
teoed.e:nte hi!'.tórim .d'e •este. Decreto y dará al. Congre;;o Ct\lenla:, 

_ánual de su. com,e.tidh ; y 
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Art. 4" E!! Pócbr Ej,?:ct!tivo, bajo su más ·e'stricta ·rC·S-. 

. ponsabi'lidad, suministrará al Pnvcuraclor, ele confonniclad con 
la. Ley die Proes-upwesto, todos .IO;s r•ecursos .necesarios .para l;t 
de'fensa de la N aó6n. 

Néltur;iimeni'e, d Dcc1·eto ·¡m•t•críor fue obj-etado por el 
Po:de

1
r Ej.ecutivtO,' ,e[ ZJ c~¡el :nú·smo mes y año, des¡)ués de 

·Jo cual d C:ong~eso N acion.al hubo Óo: ratificarlo, •en ,sesión 
d•cl G el-e· Octubne, c.¡¡¡n l:o cua1 sm•lió d.·.:dos le.galcs, tot1 grav·e· 

· d•ctrimento ·para el crédito cld pa.íis. 

A ]a .sazón, el -e.mpncs<Lrio, s-eñor Ha·rman, se 'encontraba 
•en Londr-es, dond-e· tuvo. qti•·c confrontar las D~cbmilcione.s 'qwc
J•e ha~cía.n los (k~-~n1ás accionl~stas de, l<t en111w:sa. ant18. qutl~:_:n,es 

'había acreditado la t>Cr~l::c\ad y f1ectih:id e!;· las n•egoci<ecio:nes. 
Acto continuo, se dirigió al Ecuaclor, c'.on·dc. ;~·ra .esp.c:rido po¡
el Pr!,Jsi.dentlc' Alfaro, i1iqui·eto, como él, con la sitúaci•ón a.ntes 

. consignada. En •estas condici:iYt1eS. d ¡7aí.s e.ntero esperaba 
qu:e -el lfm¡n~c,,ario norki1Jmeri~<.tnu exigiera la ind;~mnizació:n· 
corr•CisprmcJi,ente. func'.;índo8•:J e:n _pri.ucipi-os 'juridicos que ha_ 
hrí-an de -s-er indisc\vtibks. Pdizm211t~, el e.mpr.c·s;Íriu Har_. 

'1na.n, acc~di•!.lndo a las in.s•imwcíones patrióticas dd Pre.sident·c: 
Alfa·m. locj o\s. e! o :entablar la r-ec\la·nwción lega:! c:on•cspoíwlicnte, . 
. pn.Airió aHanars•e a las citcunsta-nc.ias·. n1o.dificaiil.dci, é,,; acuc.r _ 
do con e.l ·Congreso, las C"·ondiciontc:,;. estahl-~cidas ;er'N-~J Cci,n:tr~L 
to que hahía sido desconocic'io. Con este •objeto, 
las Cámaras Lcgisiativas hubi1::ron d.c c;esignar Ullla Comisión 
fo·rmacla por los .').(•nadorm clioeio1· Luis Fe.lipe Bórja,, don Luis 

.Adria.no Dil!ón, y Genera·! Ft:ancis.co Hipúlit·o· JVI-c:t1c~yo, Y' 
los l~iputaclos. doctor Carlos Fneüe .Za!c!mmbide, doctor IIon'o-
1·ato Vázqu•ez y dout:or Emilio l'lréva•lo, los mismos qll'e, a 
continn<Jción, entraron en :e.ulcn.d.imi•c•tltos con ,eJ s-cñ:or Har_ 
ma.n, qtlioen, con ·es-to, pu:so cJ,e manifit:s•l:o su ·si1ncero ·cl-<.:seo· 

. {b -llevar a término l<L ob-ra, ya c¡~J'e., .sin ·hacerla, hub.icra P"'
dido •cxigi~r la inrkmtnización corPe¡spond.i•qnt.e, que •k hubie;ra 
l·epm·taclo considerable ntilicl.ad, sin ningún .esfuerz.u ck su· 
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pa.rte. A ]a sazón, había f,enecido ·el término •St~ñ~hdo por 
la CoJJStitudón di:¡ la Rc•pública p<tra la re.ali?.acíón de •las Ja_ 
hoP~s orcl1<11ar.Ía,; ·ele! •Congn~f'IO, p'eoro, haHánc!.o~·e pendiente tan 
impol'tant·e. a·sunto. fue nt:¡ees.ario c,c.nvoca1· un Congrc!'iO Ex_ 
traonlinario, d mi-s·mo qt:·•~ se constituyó .el 12 ·de Cht-tubre, 
10 sea, tres clías ck·,spuós .ck· t.e.rminaclo ·el a<ulcrior, c1,esignando 
como Pn:>~i.:],ent.es de las Cámaras ·de1 ~'cnacto y ck Diputa.dos, 
.cn.1e:\ or<kn que se. incLica, al prop:,o rodior c\o,u Manuel A. 
Larr<ea y al señor óoctor don José Luís Tamayo. Ante este 
Congt'e'o Fxtraordi·nario, d Pres:,d:en·Uc. Alfaro s.c•ñaló l\lls 
pull'tos qtioc:ckbian · cqn~tituh:' ~~~1". n1c)í•ivo ck las cklihoracbm,s, 

· ~·e~ennina:h~!;<J, elf,_prf~}1'~r l.üg'ar, !la~···.coustrucCiún· ·c~J J Ji\:.•rr:oca

rril Trasandbo; d·e· acuerdo. 'con los ,s·ígu:,~ntcs términos: 

"De pr.c·i•;.r.cncia ~ldléis ocuparos ~n el a,s.unt:o rdaciuna.d.o 
. con d C01ntrato ck·l F·errocarríl. Trasa,¡¡•dinn, pue,s, .'se c.ncuen
tra ya~ •en .esta Capi·ütl. el s·~ñor Arch·er Harm<tn, I.:.e:pre.set.L 
tant·e ck~ la Compañíct Empr>cs<tria. 'i ll:cgaóo es ·c.] caso de 
que c\1111\)'láí.,. lo que t;\lllt<ts v<'!C'".s hab('is promcti.clo a. la opi_ 
11ión pública: arreglar con el Rql1·.,~.oentaTJbe 1:o que oonci•;ma 
a tomar las sq;uridxcles nc·(<. sarias, r·:osp·ecto c1,~ la~ cantida_ 
<kis qu·e en .el Contrato no baUéis bí.en g-ara>n{Ízadas. J\ brig.o 
la confianz;¡ de que, subsanado 'f,ste' iuco:nvctti.cnLe,. vúe.s(Hl 

;\n.itnu Sl"rá qL~·:·, ;.._,e Hev1e a !c;k~·cto, sin ·den1o.ra:. 1a. graudC! obra 
<kl }~:errocarril y q¡;<:, por ·tauto, pmceck·réis, •en1 dio, con d 
más elev<vlo p<thioli,mo. ak~ndíendo a hs In<lpiazab!.e:s ncc~
.-,i·clac'! s y v•eh~mc:ntc.s a,s·pÍracioncs del país". 

P.sno, habionclo ca.d.uc1do o! tét·mino cte. quince días fijac',o 
· p;¡ra lá ·oel·~b{;,.tión :cle·.esj<C>Cong'J<<•so J·:xtraorJ.inario, siu ha
be.rse ·ÍJegai:Ío'! a un<t !Wltttió:n clsfin!tivá, fu•e. n~ce'sario convo
car otí-o, <'1üe :se i·nstaló 'd 27•d'e 'Ootu1Ji'c, I'Edigkndo a los a1L 

tes diél1ios: Dígúat<eríos. Aübe' :c.Sta :. L•egci:slitn¡ra, •l"' Pr-e:si __ 
J:ent·e 'A'lfa-ro :elivid ;¿¡ M·c1\s;¡j•·~ corres•po!i•di~Úite., , haciendo . 
con:;tar, •eu prim.:.r <luga.r, los términos Cjtltc s·iguen: 
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"Como •e·l F•:n'ocanil Trasandino •e':' la ·cs¡).eranza xlei 
_ ·Ecu:ado.r, he coi1vocado al Congr<·.:sn a sesiones .oxtraorclitHl

rias par:t qu•c ali·::mla pr·ekn:ntcm·~·tüe a l.as T.azonahle,s. mod;i_ 
ficacÍO!Ti'i del Con'traio riarman, 1 tenientb .con mira la má.o; 
compl·cta •:quidacl, así ·en las ·S•cg-uriclac'•~s para 'la República, 
como para lá Cilmpañía constrúctora, L<t honnt ·eLe Ia N a
ción y la vuestra e.s-tán em1:dí.acla,s• .en ·est•e idt:bat>c: y .el EjL·
cutivo ~o:! o aspira a. nna !é>olución justa \' '<Xluitativa. Es•toy 

'¡nf:ur•mac!:o de qn•c vuestra ComisiÓn, ha. prooedido con ·t'ectu 
·crit.erio y patriótica v.:scnrpn:•osi·d;:,rl en la discusión rld Con
·tra-111 ar],;ciolial' con el s.:•?íor Arch~r Har-mr:.m, •el <pt<c, tn Rc
preisén.tación e\~ ia Compañ.ia .em•pre'sn·ria, ha pl'• :3ta\:lo as·e!L 
tiuü~nto a 1n ... hs ];u; ni<ódida:s de seg·urirlad-¡wo¡w,·~;-,.bs \)Ür ios 

·]" ,gislac1¡()t"f¡S comisionados. Hu,bi·undo, pu,.~s, desapare.cido 
1;'·'' difi¿·uJt;;·c'·f··s 'su·hstanciáles, os rc·cmni.~nJo negocio de. tan 
vit;¡.J importancia y esp~n:i de vuestro civismo c¡u•~: procc.de..: 
ré',, ·;:on -el i111•k•rés que ckche s·e.r •::1 m(wi\ c1:c t:odo •ech<ltoriano, 
al tratars8 ·de las grande:,; ;tspiracione.s t\ic. la Naciót{'i 

Al fin. la Comisión ·den) su Informe. el 29 ele• Octubre, 
·•')11 el cual· hacía constar las adiciones y reform<liS qn··c ·"·C ha
lJian concl!uído c1:"spué•s ele proll()ngadas conf.c:t'encias ;con .e.l 
•Cn1pir1:::sarl~o FJai4 m.an .. Por esta ·razón

1 
fue neo(';>;afjio couvo

ca¡· un tc.nx;¡· Congt'Ci'io Ertracwdina-ri.o, que S·<'! instaló d 6 de 
Nov~.embre, .con los mismos dignatari:os, aprobando d InfoTme 
antes diciJO y clau.s•nTanclo sus s•é:siorH¡s el 9 cJ,e¡ mi·smo mes 
y añ:o. En consc.cuoncia. d Poder J~jccutivo proc•P,Ji;ó a .sus
cribir d re3JY2ctivo Contra•lo modific:ltori:o, •;il 26 de Noviem_ 
bPe e \oc 18()8, tr<l·S•la'C:ámlof•e, a continuación, d se.ñ1or H a-rman, 
•con clit,ección a Jos E·staclos Unidos d¡e 1\orte América .. 

Las mociificacimws miis ímporta·ntc's· que'· hubi.e.ron iLe 
'itilroC;;jcir,,·~ ·en ;e¡• ¡]rlltlitivo Contr[tto, fc:cnÓtn las iSÍgu1cnt.e: 

que los .,.;.o:•tnr\i,os prdiminaT.c•s y la localización lkl F·erroc,l
rril de Chimbo a Quito, 'se harían por 'C] lngv:mi•ero :.:1.e la Com
rañía, ctcntro ele nueve. m·C~·~S cont<Uclos cl,.o¡sde la ratificaci-ón 
~te! Corrvc1nio, y, ap·rob3J.Jos qu Iuet,en dicho::; trahajl()s ¡ior d 
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Ingeniero d·csign<u'io por él Gobie·rno, prO(~C•C•é~ría la Compañía' 
, e a realízar 1Qs• ·esttidios cldinitivo¡s par:.t la nealización ele la 

obra; qu.e el valor de :Jos trabajo-s .!'ea! izado~ y •de los materia-· 
·J;e5 ·emplea•cos ·o:n lo1s mi:smos .s•e paga•rÍa mensualme.nlc, para 
.lo :c'túl · d 'liig·'~.ni•crci de l<e Compañb ¡)r<es•en.tarÍ<t· d prime;·o • 
de cada ti1•cs; un .Inionne cJ.e las labor·cs ·r-e.<pe.ctivas y •ck los. 
mah!rialm c:orr·cspondiCintes, con ·el avalúo n·ecc•s.1rio; CJl'.••c 

·para -el pago •('•e lo:; int•ePcs·•~s y fon•c~os d·e amortización el Co_ 
. }edor ·de Aduanas cb Gu;¡yaqUiil depositaría. cada quince días;. 
d.urant·e -el término de 33 aiíos, ht s.uma rr:q}cctiva, ·en uno de 
los Ba•nco.s. d•2 clícha -cimlacl, d mismo quv: •ctehería r·emitirJo 
cada do·;; meses al Kati,ona\ Provincial Bank of Englanc\ ·d·e· 
Lonclr·es, paTa d pago ó:Ocm.eotral ck:: h·" cupones; <.J:C·~· ·el Go~ 
bit~rno ·aprobada la 1\ipo.t.:.ca qu·~ con:srtÍ'[uyc-r.~ la Compaiíía so
bre d Fc·rrocar.ril, ele :ccucrclo cnn '".VaTlÍculo 2 9 dd Contrato.• 
primitivo; qu·e, ·c';~cspués c.': ,75 años, co.nt;¡.cJos cln;de la fecha_ 
en c¡u'e c1r::bía ·e.s•lar conc.luh:1.o ·e:] Ferrocarril, )a. Compañía C.ll-

·t,;egaría c.anc.el.ac:c,s ;¡) Gohí·er•no, sin .inrlemnizacíón alguna,. 
los bonos del stock pr<;o;;,órido rcJ.c $ zso.ooo y d FerrooLrril 
en toda su •extensión ele Guayaquil a Quito, lilwes de todo· 
gravatnen y -é'll buen •es lado de s·e:rvicio, .. siempr.e qu•e huhi·e
·r·en sí do pagados toclüs los bonos -c1·cl ·!:ÚJck común; qwe~ 
.e.xpir:aclos lo-s 33 años previstos ·en el primitivo Co·nlrato,. 
oel Banco ·c\~])()SÍtario en trcgaría a'l Gobi,cruo Jos bonos corres

.pondi·ontc,s al valor •dd leerrocarril ele L'm.á:n ;e Chimb.e>; .etc. 

p,or desgracia. ta's rnodiücaciones l1Kcncion.adas pr.od'Lij0~. 
ron umt' ·ck:sastroza impresí(;n en 'los capíta'listas am-ericanos,. 

los ·mismos <:¡u·e IIW poc\í an '·c.xpiícars·l: c•o·mo un CongPeso all\1-
Iaba un Contra-to. concc;<lido por un;L A•.san;bka Constitu)v~ntc:,. 
pr-es.cindiel!ldo ·en ·1-o absoluto d·e la otra p.aTl·e iniJerc'Sada. 
En con.s1: .. x:uencia, t:1nrgió la tnás grande c\·.::sconfi0.nza, pues .. 
los an:c·onis-tas huhí·e.ron ck t.cmcr que ·o! Congru~o ele 1899·· 
De¡mdiara· lo g:;suel-to por .(.'] a-nteri-or.' En •estas condiciones, 

.cstll\·o a puntó cJ.e clisolve.nse la Compañía, .r;p;ó11 po.r ·la cua¡;· 
rrhc ·Drake anó StrMton Company, o ,<.ca, la Empresa qu·~-· 

:ki.ebía proporcíon<er l10s medios . de. transporte, C'omo ri.el•:!IS,, 
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puen<t·E'S, material rodank, de., -rescindió •el ·Pespectivo Colh
tnttio alarrnad<e CO'll ;¡o a·nt·Ct3 ref•e.rirlo. Por lo c1iemás, la fir-, 
m a I;;ent, Palme·r Ca., de Lolndres, que, con apteriori·da·d, ha.~. 
bía in v·erüclo fue,rtes ,sumas ·e-n la ac1iquisición ele las corr.e:s
poncli•cnJocs accio•n,~s. huho de iexigi•r el r.een?.bolso .de .hs mi·>-· 
mas, sintiéndos•e ·estafada. Pot· ,esta razÚ;t, d .señor. Barman 
tuvo que trasladarse; con {,oda rapidez, a Em•opa, con •el' fin· 
ele ex-plicar las causas que •motiva.rc111 ;las r.cforma.s- tdd pri
mitivto ·Contrato; hallan-do, por f.eJiciclacl, al pP::•stigioso ban

·qutc·ro, Sir Ja-mes Si·v.~·wright, qui·en, no obs•lanl·e -lo ankrior,_ 
SL!Iscribió nutnerqsa~ acciones, ofpcció con1préi..i- t~~na · .fu1e,rt•e · 
cc~htid~T', .cJ,e. bonos y aoeptó ·~·j-üH''~r 'la .Presid•encia 1cie ,la' 

· "Ecuaciorian Ass.ociation", •enca·rgada del fin;unciami·:cnto ·cle
Ja emis.i:ón que c\iebía t<ecibir ·El Compañía. De. mane m que,
c-on •esto, la Emp.res<t pudo rceobrar su a.ntigllio créd,ito, con-' 
firm.a1nclo, poco :rt,e.s·pué·s, <SU sohr,encia, cuando, al conduir ·el 
Sr. IIarman sus conferencias con e[. Cons•cj·o rJ,e llene-dores· de; 
Bonos,_ la firma Glyn · MiF!s Cuurri<~. -etc., ·e'': Londn:::s, no m~ 
lwacl~, con 'ant'erioridad, Fi,.:l·eicorn'tSario y Ag<:n:t•·3 Fin_¡mdero .. 
ck•l Gobi·C'JTu del Eetmdut·, bnbo c',e •e,ntt'egar ;f 40.000, ,co,mo¡ 
jng·o ''~kotivo para la r·ec\.ucción ic\c 'lo-.' bono." ingks·es; com_ 
p1etándos-e d saldo con,·:·.',¡;<DmE·;~.nt-e al 35% convenic'.o, con 
los bonos cónclm·cs, ·emitidos din:ctamente po.r d Gobi·ern1o 

·dc;l Ecuador, por valor e\':$ ,)Sg.sco. Y, d.e •étJl•e. '1111üdo, que
dó satisfecha la, deuda que nu1cstro país ha1bía he.rc.cbdo de 
la Gr<:ln Colombia, por concepto c1,e sumas inv·ertidas •en ·e'l 
~·oS>te.nimicnto de la: gu,~r.ra por la emancipaci•ón poJ{tic<~ de· 
América. · 

VI 

Además ·de •los a.nte<s · cornsigmtc\o,s., .él T'I~·e.siclent•e Alfa:ro. 
'hubo ·de presentar a consid-c,r;tción c¡el •Cong¡;eso NaCional, 
.:los M,ensaj;es .que, a etontinuación, r.egíshan>s·e:. 
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El del 6 de. Octubre, relativo al P'royecto de k·y d¿J pi·e 
de fuerza. parad añD 1809, di,scutic',o .por las CámaTas L•cgis~. 

lativws; . 
El del 7 ·de Octuh1~e, -solicita'ndo que s•e l1es \kda.rc Co-· 

•rnneles ·e•fcctivos ,J,c: la l{~.pública, a Jos señores Ulpi<tno Pá·.~z, 

Delfín B. Tr·eviño, .Fctl·crico Irigoy-c.n, Pcl\ro J. Pombar, 
Carl0;s Concha T., Enrique Valll,~z C., Alej an·dm Sierra. 
Antoni:o Lara y RaL~t.;l I'alario:s; y Coroneles graduados, a 
Jos s.ef\oncs (a.r\os üto.ya, Ootavio Roca, Tobías Rumh~.a., 

Juan G;imat'ra, Francisco Marchán Ga1·cía, León Vall·es l'nm
co, .. l\tfam¡d Sprran:o, l.' edro Concha T., Emiliano Figucro,l, 
C:.<1·dos F>t,,rpitt1dc;z, J:o.sé Labma, Lconicias De:lga¡Jo, Serafín 
S¡¡,ntos, C\lic·es Tam·ayo, Enriqu•e. Ruilova, Nicolás .F. López, 
Emilio Maquilón, Juan Vtergara, .T·~(,lcÍoro Larrea, José Ma
de.ro y Joséi V ázcon·cz; y 

El del zz we Octubrlo,, remii;i·e,ndo ·el proycct~ ·ll·e: una. 
rmcva J.ey cl1e inv81Ji,dos, para la expedición co,rr·espondi·e.ntc. 

Tod,os •c·:sto.s J\lknsai e~ merecieron •especial consideración 
d·e las Carm1rws ·Lé!gislativ;¡s, C)l\'Z dete.rminaron sob-re ellos 'lü· 
<jue, en su conoepto, •aa mús conY·Q.nientc. 

V J T 

No había calmáde<S·C aún la i•nqu'·cütd v.fitica d~·sperta-. 
<Lla con motivo 0:e ht.·disc·nsión del prubk\na Lirroviaric}, cn<\n-. 
do s•e levantó otrú vez ·rit'.p::·ndón do" 1a ¡wotestit. 

En d·edo, desde Jos úlümos me;s•C<i dd año, 18()8, d Poder 
Ejecutiv.o tuvo cumJc·imio1to c1,e qtve los .cC:em·cll1tcr; contrarios 
al mismo se aprestaban a nua nne.va conmoción, razón por · 
la cual hulJO cb r-eforz<cr la situación de• la'S Hl:azas ele Cn·cnca•. 
y Riobamba, üesigrmnolllO para }efes ll•e, las mi,smas, al Gene
ral Manu·el Antonio l''ranc.o y al CO'ro.nd Fl<wio 1'~. Alfam, .. 
·~11 -el orll•en que se indica. Mas, !lO hahía He.gac!¡o <lÚn el pt:í_ 
1nero de. los nombraLlos al llugn,r ,¡\e S·U ·doestinm•, qla.n,d.o ias: 
humt•es conscrvadore·s hubi,;,non é,c atacar la GuaTnición de:. 
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Cucnéa, C'] 3 ele Dici.emhr-e dc 1898. P1f:lizmcntc, d Coronei: 
Ullauri; que '(;.staha ehcargaxl.o del ComanlÍo ck: la Plaza, .r·e
chazó, con toc'o valor, .<ü adversario, afirmando ·c:•e .este modo,. 
al l<.éginKm :Jil;.(:ral, '· n d medio r·~.specli vu. 

Poco c\.espués, ncg·i•süárom:o.c. nu!evos acn.ntccimicnlos que 

pnsieron ',n difícil situación al Gobie.riw fj'll'C presidía d Ge
n'.:Tal ,\lfarü. Ftc.crun e,(os ·:;a invasión .¡].-J •territorio ·ccua

tori¡w0 h!echa, por la front•c:ra .l\'ortle, ·por más de 4G'O colom_ 
b.ianos, .Lncabezados por d ex-Obispo Schumacher y iCl ataque 
a ,Ja guarníeión lib•cral ·conc•entra.da 1cn Ta'Ya, bajo las ·ÓrCÍ•.o

ncs ·ci-el . Genera'!· R<ifad Ardlano. El h:cdw, se pwd,ujo .·el. ro 
d.e S:eptien1brc, ·>~·n'lab\á!l'dbs·e WM in;6ón :rp la" .!¡'uc los :c<m

S(Cl)\)<t.f!ol't:s 'si hi· · ~d 'qúedanon.: r.;)chaz.átl¡os,. no,: ÍJOr ~só, · r.eí1 L1oÚ
ciaTon a tJne,va·s activiclacl·e•s .. s'egú:n ··se v.e-rá niás aclclank. 

A contin-uación, el G:ln·~Tal Jctcié M a ría· Saiasti, qui'en 
había logr~:ido salir cland·es-tinanwnte de la Capital c' 1e la He
pública, •cn:cab·ezó,, ''U hl. P1:.ovincia ·del Chim.borazn, la re!J.e_ 

!.ió.n contra d Gobierno, registrando vaTias .c:~C<Lt'amuzas que, 
por su importancia, llama:ron la at•elnción del Régimen. En'. 

'Cil acto., ·el 1'-ode-r Ej·ecutivo tli.Sjpu;;.o qu:J S<l¡lh;ra a cornbalir'i-o 
el C1orond Julio Anr'ntde, quien, poco· ·clo:>.-;pués, encontró al 
en-emigo ·~n Guangc~üma, r·cgisháml·os•c. el cc.mba.te., el 3I 'ele . 
Dici·embre, COIU resulta.¡Ju favorable ·pat·a las huc,s(;cs cid Go
hi·enw. 

P·~il:l, 'no Cjll'·cdó, con' .c·sto, pa-ciíicacla hi 1\oz¡pública, [JUVS,. 

a contil)UéH:ión, l01s ·d•errotaclos c!,e Taya hubieron de .r·ehac·ens·e, 
bajo {<;s 6r1!•t tú.:s dd Coron:l Ri<.:a.r-do C9:rn.e.jp, y, bur!a.uclu. 
b \•lg:il<i•ncia ostabl-ecida en la Provincia dd. Ca\·cl!i; se aoe.r
carón a· la Citpit<.l, pasancl¡o, sin ataca.rla, a .ocupa·r ·e.! c·ent·;·o·. 
ele l;:rrR.cgi6\i'··:J;nterandina, i:lilm~:.c, a la ·sazori', los Gip.:raha d 
Gene;·al Saras'ti. Consütníclü, pues, un ·cjét-cito cho: más tko 
::<·.ocn hombr·~s, iuiciAronse ilas escaramuza1s cerca d.c la cm-. 
<l,:;¡,d de Riohamba, la. qtw •e.staba guarnecida por Roo hombres, 
al mando dd Comhel Med-ardo Alfa ro. En estas circuDs
tancias, -el Gobierno tS•O vió p.r-eós<tdo a cnvia·r, con tocla rapi~ 
d·cz, un nuevo conti.ngJcnte, bajo ll¡as ór:den<es ck.l General Ra_ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



---224 -·-

{a,e¡ A.rellar:,o, nombrado Jek .. dc O¡Jeraciohcs, qui:en tenía 
como T>e~e ó::: E·stado Mavor, al Coronel F·ra.ncisco Hipúlito 
1VIonc;yo. Lns revcJ:¡ucio~Larios, .entonces, resolvieron · inter
·ceptar d pa•so, para· lo cual. ·s·e, situaTon c.n 'el N uclo de Sanan
cajas, o s•ea, •En las proximic,a·de;s del C:himbo.razo, desdo don
de <es.peraro:n ail .. encniig-o. En efecto', poco d~:spués, •esto 
e.,, d 23 ·de Ener:o, ·s·e yo<m,pían, con todo vigor, ios fu¡ago .. :. 
entre •e.l grueso ele las fuerzas ·revoltrcionaTias y la vanguar .. 

·día de: Ias huestes oficiaV:cs, .al :f.wnte ·d<é la cual 1se halla ha, 
como-Jefe· c~¡c 1a P.rime.ra División,, .e1 Coron•el Andrack, qui·ClJ, 
como .se ha clich.o, h<tbía v•ctncido, con an>teriori·rla·d, al -ene.mi
_go, 'en la acción de Guangol.oma. En. dl. act-o, •entró ''"n com
bate ]:a "Co!um•na Alf~ro", constituítla ·])IQr hijos c1e la Pro
vincia cld Carchí, ~-a mí!Sma c¡uc, bajo J.~s ón11e.nes ·del Curontei , 
:Flavio E .. Alfa.ro, rdorzó hts lín•eas de combate, Al fin, des
pués ck más de c\os horas, ele aué,h<L, se •cre·rro<tló >el •enemigo., 
c.é.spués ele u11<t aéción qu•e, 'en su:-; caracter-es má3 sal·ilente.s1 .. 

·q\Jecb clc·scrita en el sigu~ente part•e.: · 

"Rioha.mba, 2;) de Errero de 1899, 

Señor e CIK'ral A !faro' 

La Primc:ra División ha t-enido 75. bajas; 31 hericlo2 y 
44 rnuer,tos .. Los f'll'egus s•e rompienou a menos de 200 me

tro.s. El obj-e.t-j.vo del combat•e fue l}a colina c\e Pos:oazo._ 
ocupada ·por .nosotnos con un cua.rto ele hora de. •anticipación 
y:-d·e la que ·el •enemigo :s•e. •cmpcñaba en ch~salojan>os. La. 
artillería hizo .buenos disparos. E! 1\ 9 r• .l'esis.tió tmlo ,d 
empuje, y, cnanc1,o •empe;~Ó a cejar, fu:.;·oportünamlent·e soste
nido por la column;t "Alfar.o", compuesta de tukan.es, Ins
iai1·N:s 'después ~~·e derrotaba te! ·e>n.emigo, que, por ·esa aia, 
·estaba manrla.d.o por ),o,s Gen.e.ral•E:s· Sa.ras'li y Corn,ejo, en per
so-na. La dispe.rs~ón fue complet~ y ducliO que hayan .poJicio 
ri~unírste, después, ni 30·; El parle de !os vencedo!'i''S p;tra. 
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con los v~ncidos üv~. l1\1manitario ''y bondadoso, 
mis re'Spetos, junto con l!.a ex¡)r,c:;ión c~¡;c mi cariño. 

L-e envía 

Ju-lio Andrade" 

Con postoeriod-cla·d, los cons•~-rvaclorc.s, cambiaron :el ]_)]an 
de operaciones, in>t<:n1ando iuvaJir el t-erritorio nácional, por 
Loja, p-e.ro fu•o:ron rechazaclus, en "Sabiango" y "La Floric11o¡'', 

por e!l Coronel Filomena Pc-santc.s. 

V I I I 

l\1:i<cn.tras -en los campos d•e. balalla s·e -u•solvía la situa
ción c\el PM<tido Liberal -en c_i;¿-rcicio d·eil Po-d•s, una -nncvJ. 
situación ~·2 pr-e:-lé ntaba, -en .r.dación c'}n la Santa Sede. 

- S:\b,\cl? -es /ltl.e al termiua1·_ las coni:er(Onci;ts con -e.\ Rqll·~
sentante del Gol ('erno -ecuatorian•o, Monseñor Guid,i hubo 
de m;mHestar qne,' en brcv·c, Sn S;mti&td L~iÓn Xlli proc·e-
<l<ería a ·<C!Wt¡¡,r a 1w::s-tm paí.s un Delegado Ap:ostólico, con e:\ 
fin de concluir los nuevos .cntendimi-¡:.ntos. 

Con e~t-o.s ;mt-e.ce.d<erites, 'C! l: 9 de Agosto •de r&;¡S, Mome
f)m· f'-e-dro Gas.parri. qu~:n, a la sa;cón, de,s.empeñaba dicha-s 
-funciones wnt.e f;tos Gobi•e.r.nos dd Perú y de Ro.livia, .comuni_ 
~{l a ·,l'a Candlk•r-ía ·c1e. Qui•to que s.u m,isi¡'m hwbía sid.o- ex_ 

tendida ant-e. id la. 
1-'.ero, lejos de veni1·, acto continuo, al :Ecuador, comr:. 

l':ra 1\oo c·3ta1Úecido, s-e limitó a enviar sus Cartas Credencürles. 
po1· intermec1,'o d-el :Ministro Plcnipotenci:u}o ele Francia, 
¡;osj•_~.i·ga.n·Coi·, cacla v:vz más, su pP:.s-e.oJb!·eión p•ersonal <:n.. 
Qpito. 

En ·estas condiciones, 'el Cardenal Mariano Ramp;lla. 
Sc~.r;etario ,de Estado de la Sa.nt:t Sed•e, hubo ele• 11emitir, •el 
:p6 de. H::brz·ro óe 1899, al Ministerio de Helaciones Exterio~ 

Eloy i\lfaro --- 15 
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J~es. y 1\eg·ociQ.~ Ecksiásticos de. Quite', un memeir~•ndurn qu•~. 

en definitiva, ¡,,o constituía mas lJU'C una rJtlcj;¡ lil'ev·áda con 
1110tivo ·e\~ las -C.ivcrs<IS clisrosicioncs que, en una u ·otr;¡ fonii<t, 
habían dictado l.os Poderes Públicos del Ecuador, :un rdacilón 
con ,j probloma r-elig::o:ou. 

En d•ecto, :c•n Elt ind,ic;¡.do ·documen~o. ·el Ca·rcknal l{am
volla deda qtD~; no obstant·e que los ca'ttdil!tOs de la revolucióli. 
1ihcral habían manif.e.sl<edo, por I1ep•elidas ocas:ones, qu•e nn 
querían haq:'l· guerra :1 la religión, por creencia!S -cJ.e l·os pE•2 .. 

bJos, s·.; habían J>·~gistr<eclo hc.cbos que la Iglesia no poc',ía mc-
110S que cl:,plorar, por at,ac:tr dir.-ec-tamente ll'a.s condici,'ones 

propias ('·e sus fn2ro1s. Y sc·ñalaba, enttce estqs, ·el qo; se 
hubiera ~C;ximiclo a la r<>za i·u·díg,ena (,e lct contribución suhsti_ 
lnliYA >Ücl cliczrno. dc:s-tinacla, por un p;¡éto púb:ico y ~c(tenme., 
al sos>tenimiento d.el cu.lto y •del deno. "A(,c:m{t>, c1e.cÍ<l, sus~. 
pencliérO.tlS'e las a-signacio11tCS conV'cnidas a las Diócesis y 

Seminarios y hast;¡ se impusieron oon•tribucioaes ··(k gucrr:i 
a la.s c-omunida·cl.·.;s r.eligiosas, las mismas que, por •esto, S·e 
vi:eron obligadas a hjpotecar sus respecti1cos fundo~(. 

A continuaci:ón, el Cardenal 13ampoUa ·s·2ñabh<t varios· 
QlrOs acon>be.cinü.ent>o.s qu:?, por su natural·eza, ·m; 'creía del· 
<:aso ckjar ¡útsar -th:!sa·d,ierlido. Y Jeda: ''D·<>spués y para 
n1~' d-~jar .en sihc:nciÓ hechos de igual natur,aleza, basta ·recor-, 
dar que .~n Quito fue asalt,-;¡;·!toJ. y saqu:ead.::o el Palad·o Arzo-· 
bispal, pu;:-stá .en pdigró ~a vid.a :del Prtelado y quemada una. 
par.te. dr: los a.rchivos; que lo·a Oblispos die Loja y Pm\t.ovi:ejP:O: 
víctimas 1::\.;1. ·odio popular, tuvi·:xc-,'.1.' que huir liej.c"s die su res
J"f.'ctiva Gr,e:y; que e\1 Obi¡spo :dpRiobamba fu•o ·sa~a!;lo cou v.io-. 
])Inda éie su Palado y 'd·e~Stórnad,o d¡eJ Ecuadt·:;r; qUJe :v:ari¿s 
sacc.rk:lote·s · SJecular.es y rcgular·(iS fueron apns1·ona:1os y '''X
patriados, qu:e.,d.ando así dkha,s p21rroqui•as privadas de sus 
prop~os Past·J~elsi'; qtw un sac;er:dote ic'k Cu,c:.nc,a .aman1eoió Etlll 
1a Capital, víctima -·d!,cJ mis]teriuso 'e impu¡n¡,;: asdrnato.; qUJe 'los· 
:r1c.'igiJosos 1E)akcia:nos, llarn¡:¡dos ar.;tes por IC'] Gobka;no· para: 
la .~ducació:n de los ar·~esanos,, ~.on pt:etlo:xtu de u.na acusación 
infund,alc\a~ fue.ron :c:k: :súbit-o y sin dar campo. a di¡sculpa o de-
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fe.n,sa, aiTastrado:s dt.~ Quito· al Puerto Id-e Esme1·Ja,!tdas 'y ,!':X

pulsados ,dt·~ la República;· qw:: los Ca¡iúclún~s -!clJD Ibarr,a y 
Tulcán fu~ron, igua1nwnth·)· y a guisa d,e,púhltic,os m:a.lheocho,t;e.s. 
<kpott;¡!:~'.o's··a,::- la fron.t,G:r;a dd Ecuador; que .los sac•<:r;ao't¡e.s y 
ilas tdígid,sas dle la P<rov,~n'Ciia d~ Manabí; p(>r <el Úln.ico motivo 

. rJu ser extranj·erios, fú,ctron p\:'rs.eguklos y hcir,ido~s, y alguna vez 
grav¡.:::¡n-~nte, hast,:'! ten.~·r qu''· 16;j.at' ese pu:::blo s·',~.; ¡;:~isf~encia 

religiosa; que los Padli-es J.::,su:.:as y las H'erma!lias dd Buen 
Past<C~•r · S'e vk·ro'n obligadas a· abanidon.ar, '&espués di:~ tanto:s y 
ta¡n C·:>Stos:Os s,acr-ifido¡s, las M,isiotÓf:.> Ir,1,dias d1d Napo; y qu,e, 

· por fin, los He,rma!'JOs· de la D.c:.c;trina Crisüana y otros :do
c•ente¡s, dte ambós s·c.'.x,os, a;nte¡s •est.ableddos po<r d Gobbrno 
p;:¡ra instrucción técnica y eiem:er:..ta.l, s,c: vi¡er1on susP'6nsos, 
ddr:au¡cl,;:(d.os ·en su¡s habli;r¡es, y, por último, quitadas o cer•ra
i!l.as arbitrar:~a'm~:nt:e sus •escuelas"', 

N'atura-lme.nte. d meriloranclum anks dicho produjo la 
reacción oon:é.io;.pon·cl,;:onte, r<lZÓil por !la mial el Pno!siderite 

Alluo hubo -de somet.";rio a consicl.eración dd Cons·c·jo de Mi_ 
nis-tros. formado, a l:t sa;:¡)n, ·por ·los scííores c'.octór Li·no Cár
f\enas; Ministro Lk lo. lnterior y Policía; doctor ) osé I'eraha, 
Mii1istro d\; Rdacior:·~s Ext.~riO.l':c:S y·::\' eg-ocios Ecl.esiá::;ticns; 
óoctor Agus-tín L·. Yerovi, Ministro ele Haci.encl,a y' Crédito 
Público.; y Gcnc:r::il Ni.canor !\r-ellano, .iVIitüslfro cl:e Gue.i'ra y. 
Marina. Y C!stos funcionarios, -ci,és,pués ele considcr<Vr cac',a 
unn de los 'puntos con'bempla.do~ •en •e,] m;cmorari•dttm,' hubiéron 

· d,e t'omisiona,r al s.eñor doctor Pcoralta pai'<1 que, en ~éj-c·réicio 
d·-~ sus e~eva'lla.s func:o1Ks, proc:ecli·era. a dar la ¡--;;spu-esta. co
presp!D1nli.ent::o, mediil'11te una !c,xp~)sición IS•Cnc.n;i ·y ci!·c.unstán
ciada de lo.s hechos que habían m¿tivallo las· diversas r-esol u_ 
cio11'es dd Gobi.e,rno. 

En -efecto, !e:l 1 Q de J u'lio de.!· añ,o <~n · r.ebrencia, Lt Can
cillería 'dd Ecnado.r hubo d.c r',ar contesta6cm al Jne.moraJL 
·dnm <tantas v·ecc:s •registrado, 'clet,e.rmhmnc',o, con· toda ten ter-e .. 
za y claridad, 'íos: ac:on;becinüentos .que, c:on ian crudos caFIC

t;ene.s, 'se ha!Jí;m procl,ncido en m..t!C~stro m·crlio. Así, decía: 
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"Nadie ignora en Suij América que .d Eph;copado t2cuatot·iano · 
ha :¡,ido el centro de!'! una :co.nspkaci·ón p.cirpetua contl;'a Id orden
IIO¡iitabled(do; que gr:3!n part!io de nur::.stro c~ew está como sí. 
!dijér.amo.s ¡;;e<}ie;,¡lto d,~; sangr.e y ruinas, sonJando J,'! ho.gu>f·ta: 
!die la guJerra. civil, elt¡:orni:;;aurdo •odios fratr.icidas y ve•:tga'Jlz';!s 
crueks, empujá'lid,:;.no'.>, en fin~ a ulfla ·s•e•~b d-e- ma1es :ec.J¡csiás
ticos". For :esto, ag:reg-aba: ''Ec~esi.ásticos son, Exc.'é1r(':):J.ÜSL 
m o Señor, los. que .han incitak1:o Ja<l pu,c.b.lo Íi:1cult,o, a J,a t·ebdión; 
ed~1;Jiás,ticos los que han pÚesto ,c:l arma homicida •e,n m!lnos 
de ],os •engañ-ados fkles; ,'~d·esiásticos los que ~mldic•e.n la 
matanza •entn.~ hermatno·s; e<;.k:siálsticos ilos que han 11-::gado 
hasta a incelndi¡¡r poblaciclnes il'1'd:r.:·Jlen¡¡as; . r;:i~l~siá>l'Ücos .~Ps 
qu~ pon:<;n la i;liviÍ1·a Relig_ión al s:érvicio .· d~:. pDc:•!Jltío:joiÓo;vi~n'~;.;.•· 
y b¡¡lstanao!> int;~·D~scs;. ·eck:~hí,stkol:l;. en. 'u~, a pall¡,bra, loo, can~.
sadbtes die toda;s .llll> d-esve,lturas .'d¡;,¡¡' Ecuad·~·r''. Dlc'Spués, 
aüa:día: ''Acaba 1de d:·~v:'.!-Jars'e una r,t:.voluc.i.ón s,;tngrie:nta: 
miUail'eS :Ok ciudadantos ha¡n · quedac.k" si•i1 vida -ecl la s,acrí-1r.ga . 
co,n.tien!da; los pr~-lal:~.c/3 y muchos saq~rdot!e<o, los pdncipa'.ks · 
actores .del drama f.r,a,tricida; ~::I dinreio ,el(:: las 'igtlesias y de 
los OOI,l'ViCJntos, pr-e:io Id;·~ la ·sruagr;c:; ¡d:enamnda; algunos ·ec,k_ . 
t~iáaticos, sorprendidos ¡;:·s el campo mismo, con el arma homi
c:ua en la d~e:;tra. Y, a cuál ha castigado mi Gobkrn.lo, d<.·s
putés de- comprob<.do•s tant.·Or> y. tan c.r.imin,al<es hr<cr::hos? Los 
Je>;ll~Ítas dirigen tdclavía los colegios de Quil:o y Riob1amba; 
1os HtClrtnm~os d·~ las .é::scudas cn4.lltian.as ti:tnen. .c-stablecimien-
tos an to:d,a~ las principalei; pobladon¡~·•; Ja;s m;onj¡"~' BethlC'
mitas, d¡~ los S,ag.rados, Corazor:.r:í~, ,A·,l l%u!~lp; J?:a¡;~or,; de,. Ia ·, 
Provid,~1:1d.! IC·.tc.; ,e:stán ,a,l fr•ente· ioe la é!'ducáti&r¿ :de las niñas;: 
·131> 1jdigiosas de lla Conc:epci&n, .11-el Can?<!\;'·· -d¡¡¡ San.ta, Ciar~; 
&:. ·~~anta: Cata!Una, .etc., i~stán ttr:¡,f\,q~ilas :,ei¡i·' suir 1\'Iol'1astt.Tios>.: 
curilplien:d:t, .~or¡¡ d¡ebrer:q_; que· lla Rieghi 'lt•:s ürípom~; Jos. Mqiclj,fiS 

:eh Saí:.to D·:>ming.o, San Agm;';ín, L,a Merdoid, San FranCisco, 
~te., .e'stán también sb 1exP'e•ámen~a-r atrope,llo alguno :d;e: par
lte de:· ilta Autoridad, Púb1ica''. .Por último, afi·rmaha: "Los 
único14 · qul•\ contr-a su volunt,ad, han id'ejaiclo el p;-aí:s, .s'()n los· .. 
SalesÜ!Icl(os, cs,os ·fabricante\!! d¡e armas y munñd~n1':is para ·alL 
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· mc¡ntar la guen.a ~iv~l·; y los Capuchin,os, ,e!Spede de tr.ibunos 
.. :w~ ~¡ay;al,. que pr'<~dicaban la matainza bárbara ,~ntr:e compa
triotas, .Id degü·ello f11enéticó íe<:iltt,~~:· hermanos, :la idestrucciór. 

, , id'd mismo pn·ebJo, quG: k había. p11estado g.encrosa hCi3pi,talidad". 

Con tan· hrilla.n,te ·fl<'~pucsta, hs -cosas c¡uecl,aron · c.n su 

punto, pc•ro, como, a través clJal mernrira.ndttú1 cld Cardenai 
Rampolla, c,stablcd<ts"é' que. ·la Sant<t Se,de, n1 ningún caso, 
pror·~cl-c·ría a modificar el Corconk\t!O, 1a Canc.ilkr.ía cid Ecua_ 

· dor hnbu ck. terminar ];l Pespectiva expósjción, manifestando 
'C{Üe, ·cJ.cs'C'aúdo ~~m,pkar toc!,a chs'e •cl·e lfii•:oclidas oonciliat(i1'Ías, 
l1ahría d'C_' ·~onK.ter Un · irhportante cuc.stión á co-n.s,irk~radón 

q}u 'J.as (.\irn.·aras Lcgislntivas, L:1s 1nisn1as qUce d~t~e.rn1inarian 
lo que, .en· ,su' cohcq)io, fncr-c, más conv,~ni:ente ;-

Consrc•cuent.e, 'pues, oon lo ant•erior,' el Pmk•r Ejecit.tivo 
:vrocec!,ió, ~oco después, ;1 convocar un Cong;¡:e:so ExtnHirc!i-
11ario, e1mismD' c¡u•e. 9·~ consliluY'Ó .el 30 de Julio d:e I899, ·ck·

·signando como Pre,s·icknt!~:S d:o las Cáma·ms de S.enac\o·J'CS y 
·de Dipntaclo.s, en d o-rden que .o;~· Í·hc,ica, a los s•cñores don 
,·:Luis Adi"iano 'DiHrlón, y •cloetor Ca.rlos Frcile Zaldumbicl::. 

A continuación, :o! ~~eñor Gen:cral c\on Eloy Alfa·ro, en .su 
·<:ar{v;:h~r cl-.e: Primer Magistra:du de l<t N ación, hizo· conoce,r 1e.l. 
M~<:nsaj•e corr.esponcli··~nlv, e.n el que, con relación alprob],ema 
1'c\l:igioso, constaban los siguiel!llc~, lé.nni.no.s,: 

"Voy a. termi:nar so:m.~üenclo a vuestra d,elib;?ración uno 
, C

1
1'é. los ptmlos cl.e m:i.s, trasoen'dcncia p;u~a la paz Y. libertad de 

··la H:epúhlica: Es ya di 1 todo 1na.plitzabl:e, urge reglame.nt<~r, 
<m¡~o.nizilr l¿¡s.,Pelacionf:.s.er¡tre el Porlc.'r .Civil y d ~~FksiástL 

·co;· sin olvida·r, por supii·e;;'to, ·r¡\Jie: ,ó,e trab :rle' 'un; :pct.eHllo, si 
hien.·-•e,iysÜ mayoría es••~lYcialnt~.·nt·~ .. caüó\.iéo,' indepcn(li•r:nte, a 

·¡a Y•ez. y cligr::o c'L· ola liberracl qqc ha conqni·sl<ulo. Aclamado 

•Ú*c•nas }~féS,\!.pl'c,,iúo por úib;¡, parte,d~ !ft l~f.públicá, r}s oons
. t;t que i11i pri~'ne:r a.fán, 1ili ahi11éo, fu¡e: la ¡)iiz ·en toda la fit
-miliit CC\1<1 loriana, Ja Y•C,l'cla-cl¡era. fraterni'dacl, •b¿¡sacla en e.J 'res-
; peto mütuo cJ.c nuéstrus derechos, Y, para nií, ninguno má~ , 

) . 
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: VJen<erado, qtK:. el sagracio de mrestra conci·encia. Os consta, . 
a ·la p;lr; el rechazo incalificahk, ck ntl'Ci.-;,tr.os adv·ersa·rios á mis .. 

pa-labras ·de a'dvle~tÜmionrt:o y concordia. Y, sin •embargo, <L 

raíz misma dt.: nn•es.tr.a. primera victoria, o!:r<t ~q: nü supr-<:nH. 
iahor se ne•cluj-o a buscai· la reconciliación ck. todos ICJ,s .¿CU<l

to.riano's •e.n el regazl> de. nwestra. mach."e cmpún, rrt~cs;tra adcL 
rada Paüia, mediante el anhelo unánime de todos nosotros 
po.r su -r,es•tabilccinüento y ventura". 

"Esfu.crzo.s inútiks: co¡no la ambición, el hambr-~ i·a.sacia_ , 
bl•e de o.r-o y pocte·r, han oído y son los móvil•c;s únicos •Ó.e rc·ac .• 
ció.n tan contumaz y frenética, en oc:l:b s·e. han •estrellado m1s. 
más gcnemsos propósitos y los del Fartic,o Liberal. Y d 
C:k•ro, po.t~ -desgTacia, m;¡)¡ acou~eja·do y peor c]irigido por al 
gunos· ·de sus pr·elados, ha sido d atizador CO\lsolante de h n"
he.lilón, el inia!tigahne, •el ~elmpecinaclo sedicioso. ¿Por algu
na.s t,eformas, quizás, que hieran· ,e;n lo vivo las cr-c:ncias ~·;e_ 

culares de nuc.slro pu•cblo? Nó: ni se conovocab<t todavía la· 
Asamblea Liberal y ya la conspi-raciún en distintas f.ormas, 
la gu•erra mi·sma y ck:sa,[orada, ntgí;t y "'e ·espaciaba ckl uno· 
al o.t-ro wnfín de b República, Convencido,. por otra parte,. 
de que., para la Í:t"cundic!,ad y duración ·de. toda ·r•dorma, .es lo 
más cuen!o, lo más práctico, qu•e •e.lla s·e imponga de suyo y· 
s·..:·a sentida gtn~ralme.nkJ, .habéis visto; qtve; si ::dg'o •en ·esü.t 
illat•eria he' procurado; lÍa .'sido nw·cl<eTar, cont:0tH'or los acalo_ 
rados ímp·utus ck los impaci.entes". . 

"Sa:Jta a la vista .Ja causa primordial ck. la tnrlmli.enta 
il1't'ra.ns.i~]encia ''lk.' parte ,¿;e;l :.~hero ;lmstil, dd c¡tlr: ·~:s•tá '•entre
gaao en ·ctÍ.cr¡)o )• ·e.n· ';dn,la a la vfítica, no deL que s•c ci~e·;d. 
cuJnp'limi•ento. s;tgraclo. de sus clleb,er•cs". 

"A \'iezaclo aqttd, largo üc.mpo, <Llas v.entaias y <L la ,,ob.er. 
bi.a c.k -un j)~Jc\er i rr(cstr1\.to, no pu~ed'c CL,·~e.tiÍr·~.le, se horroriza 
·del principio ,;agra·do y evangélico qw::., •en ;esta. materia, ':~s' 

eL '!oem·a ck:I Partido Lih::Tal.: Dad a. DiÓ3 lo que •es d.:J. Dios 
y ·al César lo qu,e es ·d<::.\ C.és<lir ., No inkn•t<tmos, po·r .e,s.to, \;¡ 

separación absüluta ele los dos Pock:r,es. En pu•eblos como eL 

11uesLro, no ignoráis cuán funeSt·a•s son, y a v·ece.s incparabl·;,s,. 
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lai consecuencia·s de la aplicación !ext't;mporfme.a. áe 1cst1e prin.'
cipio. L1ejo.s estamos también ele qu-ere:r, par<L la Iglc•sia, la. 
s·~rviclumhr·e; pero tampoco . la queremos para la N ación. 
'Est't; ha. •sido -el h[artco. y a {;]se han encaminacl.o las g•estion2•s; 
de mi Gohi·erro, por .obüenf~- ele la. Sanlél Se·de una. r.eforma 
racion-al, ·equitativa, .cJ.c.l Concordato. El seño.r Ministro del' 
l{amo o,-;, darit ctK'nta ele ll·a bistoria ·Y del éxito ·e\:: •C'sas. gcs_ 
tiones na.da· honrosa·s, por ci·erto, pa.ra. H•oma, si bí·e.n docue.r:_ 
t·~.·S y gloriosas para nosotros, qu·e J1'J h<~nos ·c·xig~do rná.~ qt:•e 
mera justi·cia, p~ro poni•e,nclo ·siempre •con cobro Ja dignidad 
nacic;.nal''. 

"N aC:.unalizar (k v•cras m:·~stno Cl·ero; inducirlo a vivü
nu·~.stra vida republica.na, a fin ele que. propenda CJil' nosot-ros, 
sin salirse Üe' su órbcü1, al· bi:e11::::c'llia.r y <ngra,-1-'lxinú-e;nto de 
la P.atría, mcc\i;111k~ el ·c._:.eJ-c.ic'o suH:imc p~:ro •exdwsivo .ck 
su ministeritJ, he ahí lp que d:'l vosotros c\~ma'll'cl<in 'la razón 
y ]a· <~quiclarl, ·y, ant;e,;. c¡up to.lo, las circunsta'l1cias a¿tuaks 
de lhl República, la n:!c,¡os',dacl impe:riosa úe paz ·milll•e y clu
·raclent coJicordia, si iinhe1amos sinocranw.nh~ por la f,eJicidacl 
pública y· por una fácil y corr.ecta. aclminist·.ración. Por 'esto, 
somet-e.rá a . vuestras consid'_.racionL·s, d señor J\1inistro ele 

Cui<los. el PJ'oyecto. c'•3 lx y Cjll'L' juzgamos más op:ortuno y 
mAs aÓ:xua·do, cktda la situación en qüe se hallan nn!c,:<;tras 
¡·-eJacion::.s con el Pock~r Eck'siáslico .: En é~¡ h<lllaréis, tamo 
b~én, •d Proyecto c'r::l Ej·,·cuti\·o ¡\ara at•e:J1'cller racional y d:i, 
oe111k~mente a las m:.cc·sicladc.s eh~! Culto y J¡c sul.Jsiste.¡H.:Ú 
d·e los Ministro.s (k'l Altar; por lo mismo que, se:gún b Cón'~ 
.tihtción; ·C,.it<Lmo.s · oblig·5tÚJs <t r-C'spcütr y pro.teg·é.r a la Igle
sia Cttc\)ica Romana. La ·experi,enci;L cle.J año· C[UI~ a~ah~t.' ele 
tra·nscurrir, os m<mi(ebtará m~Ls pkn<mKnk L:.st;L imperius<t 
ll•eoesicl<tcl". 

Por su p;n:t·e, cll doctor José Fc.raHa, como Ministro de 
N~gocios Ecksiástico.s. ·clió a ·Conoc-er el Jnioru:•c TCSpl~cth-o, 
e.n ·~\ que., con tmla claridad, expuso. ·la sitnaci,ón u1eada ·en
tr.ela Santa. Sede y ,e~¡ Estac'o iectta.tm·iano. En dicho doci.t_ 
mento, dic·e. lo qt:.•c, a contint:ación, se copia: "Como· la 
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Constitl;c:ón es la Suprema L·fy d.~ la R<épúblíca y prev•\'e
Cé aún :s'obre }of> (!':¡:¡¡_~:~dos Públícos que estén .en contradic
ción oo•n u~](!a, o se apar.ten de: su 'texto, .crs inmegab.k que va_ 
rios ·de los Artículos (}¡,~ la Nu.eva Versión :del Conc01rdato 
11an qu.edra!d·J sin .efe·cto, ptll2s,. ,se.ría por .d~miÍs absurd>O afir
mar; por ·ejemplo, que •el Artícul,o I" del Pac\to con Roma y 
1o·s Artículos 12 y 13 •e¡,~ la Carta Fundamr::.1tal del Estalé.~, 
pu¡e!derri. rsubs~S:t;rr <ll mismo ti<.mpo y t!on•er igual· fu.~r;;;a dé 
ley. Las reformas nr.';'.c

1
cs.arias, in.disp•:nsablrt·s, cons:~M·rÍan, 

pnes, en po.n,er ·en armor..ía la Cc11,stitución. con dl Corc·Jil'da
to, pe.ro -romo la Sante Sedt.:· •dúlarara ya qw.; nr:; re3 ac~.p·ta
ble ~inguna mordificacióln 1de •esta natura~:~.z.a, r.esulta. evk'.en
te la imposibilidad. . d.~. Ja ·,refori11a d,;o ;:qu,::L pa<:to. <.,Mas, 
como :c.s inaplazable .l.a n~cet>iida.d rÓe UJ::\ll ky que ·c·sÚtbi'ézca 
regla fija para las 1.112.lai::iones d.t~ la Ivjies,ia y d, Estado, que 
le señale una ·Órbita de acción <,1 Porc'¡er T.~mporal. que pon
ga coto a la usurpación .de atribucion,es d,e pan~,~ di-~ ];.1 Autror_ 
rida'a -edeisiástica, qulr:~ aquiete, A!'I1 una palabra, el ánimo del 
pue.blo •ecuatoríanu., -el Ej;c;;;utivo o.s ,s,~·m.-¡:tc la l~:~~libr~i:ación 

de ;t·:st¡.~ gravísimo asuint·o y pide que ¡c\icté.is una L.:;y. de Pa
tr:onato adecuad,a · a. ~las respedale•s circun,s·tancias .Ore la Re',. 
públ.ica; y, al mismo tiempo, que, impoJ;Lg<Í.is un.a contribución 
ge,ne.1ral para el soStenimiento d.d Culto y de su,s Ministr-os. 
E,l Ejlecutivo os :pres•.7.nta .los resp .. ~·ctivos Proy:ectro¡-, div Ley 
soh¡¡e ·es<;as ·Iria1\'.•r.ias, y, conocienicio vue:stro' patriotismo y 
sabiduría, ·espera que vue~.tra ·,dieliher.ación. s'orá dE-.sapa¡;ioriada 
y r,L;cta y que la1S mGdid:as que adoptéis s•c'1'4n las más conV'e-

, :n~entes a los interes-es d.~,l pueblo que os ha confiado sus · 
ptel!l:os po~:res''. · 

En •ekc.to, Nm -el Infonw~ á.n:te.ríor, ct Ministerio dd 
Ramo sometió. a considcracilórt d·e J<a·s C;'1maras Lc-gisla.tivas 
un Proyecto· de L:ey d·e I'Gtrorwto, ·el mistn~ que, ·.eon anteóo
ácbd,, hab[a sido formulauo por una comit~óti.-:d~ J,t~,ri:;qo;1suL 
tos, p!iesiclida por •el. se.ñor d>octor doú Luis Fdip:J BorJa, 
El Informe hre lli,·:n acogido por la mayor partte d•e •los Le
gislado!'es; razón por l:t cual la Cámara de Diputados _apnohó, 
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por ab1 umacl.ora mayorí:1, la moc~:m ¡w~senlada, 'ti]· 3I de 
Julio. p~r el Represcntant·e por el Guayas, set1or don Josl; 
Ekodnro Avilés, •cin virttrd de la cm,,l hubo de •clars•e. un voto " 
de a']llauso al Ministno Peralta, ''pQr e1 mant\.~nimiento tG•e, la 

· hcura nacional. •c:.l k>s asUtnl:·~s rcl'acio;n.ados con J.a Santa Sede'. 
F.siie hecho. Pe.gistrado con anü·,rioric,acl a la cliscus.ión del Pro
yecto. constitu)'Ó un paso d~,finitivo cb1t·ro d-e la ·evolución 
dC'. ilns aconLecia~1i·mlus, ¡)uc·s, vino a ·cl:emostrar que d Cor! .. 

· gt' so Naciona:l, .en su expr;·s''Ón mayo.ritaria, estitba clispu~stu 
"· ratificar l<t po:í•.ic<J rdigi.osa segui·ch\ por ei P·oder l.':_¡ccutiYo· 
A coutinuaciún, ·ei11tr·ú a cDns.ic:,crarsr•o. ·c.l P.roy·~'do, r~ch:tzán_ 

,·o~c la moción previa pres:::·ntada po.r el re.p11~s·entant•e por 
.·<e] .Azuay, ·•Señor doolor don Honorato Vúzqi.t:cz, '.;uicn· ltubo 

de sugerir qn·~' S'<J .::;uspc\HJi.ent la ·c11i:sctJ,s.ión cl·el 'inismo; de_ 
· hiotl'Clo, por d contrario. ·el' Gobie.rno reiniciar ilas IJ:egociacw
.rl'f's con la J.gkisia, <~.n a:tcnción.a lo prescrito e.n la Carta Fun
<1anH~nta.I <~¡·; l~.a Nación. F~,n conse!cue¡ncia, inici:á~1onsc~ 

·con todo ardür. las deliberaciones, las mismas que", como er.1 
natural, mantuvi·e.non ·.en int<·;nsa inqui·etud a la opinión.públi_ 

ca ecuatorÍitna, dmtro de ll.a cU'al ·negisotrárm,ts.e los máS~ varia_ 
· c:os pal'cc<:ct .. cs. En Quüto, un núde.o d·e la·s más caractleriza_ 
das matronas cliri<gió, «.! 5 ele Agosto, una .• exposición al Cou

:·gPeso Naci'onal,. ~~mlicit<mclo que fue.nt rechazado <~.11 Proyecto. 

En Guayaquil, p<rr el contrario, •f'l Conc-ejo Ctntonal, inter
pP:\tando cll ,:o;.entir de la ciuc',aclaní:a, . •env:¡~ un tc:kg.rama de 
f.elicita·ción a.] Podcor Ej<::culivo, por hahe-r pla'11üeaclo la. discu_ 
dón •c.n 1''-~:·.,;rencia. Y. como estas, muchas. fuer,on ilas ma_ 
nifeosta.cioncs que en divti!r!'•Os ~c:ctorc,<.; de la H,epúhlica hu-

'lJi.eroi1 de producirse, con ;nutivo. cJ.e: il.o ant.es roeg·istracl,o. Al 
propi:n üe.mpo, d Vicario Ct~neral de la ArquidióC"ctsis, d:nctor 
)d:ejanclnCJ M at•eus, cr.eyó lkl caso conníov1er la coucí<.'ncia 

, j~~ligiosa, por met',:o de Partora!<cs, que no. de,jarotY-dic süáir 
.el ün .apetecido.' Por {:('¡ti.mo, el Ilustrísimo F·ed0rico Cón
. zálc.z ·stúrcz, quiten, a la sazón, d:c•:o<empt'.ííaba las fnnciones 
de Ob',s¡:o de Ibarra, ttn·o la •e:nt-ér·czit' sniicicnte p;~á, ·dirigir 

:al l"re,sklcntc~ Co.nstitucion<Jir de la J<,cpública ·c.! telegrama 
"que, a continuación, se copi;.c:, 
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"Ili:trra, 6 0,= A g·osto J.(: 1899. 
Señor Géón·:-ral d,m E\oy Alfa-ro, 
Prc.sid~ni.e (,<J.n•sütucional eLe la R<:.púlJhca.-Quito .. 

He k)dpla b'Cy ·d:e>.Patronato y la -encue·nbro muy anti
libeql. Conip osi.imo 'el'~ cor;~zón a uskd, e.stoy aúinúc\) ir 
en per,;ona a Quito, pu:s, las ca·Plas van de tarde •Cn larde,. 
y, aunqu~ ust·~·.rl me <ksairc, chcs-eo bacc:rJ,e a l<t vez a\guna5. 
reüexion·c,s., Su amíg1o. 

Fco6 .. :.rico, 
Obispo de Jbarra''. 

:En r-e.sptK·süt a tiiü importa.nk: Nota, d Prime1" i\Jagis~ 
trado consignó los siguientes términos/ 

Ilustrísimo Obispo. Gonz;\(lc:z Suárcz 

Con ;¡grarlabkc sorpnma he l'cído el tde.grama de Su Sc·
ñoría, ·fcr.ha-rlo hoy. ?vi e akgm'ré de qu•e Su Sefíoría Y1cnga 
a :1a Capital para qnc palpre la. ·situación y conozca el S1Clltlr

i'Je bs mayoría ·en la Legi·sbatura, así como que. mi ánimo nU> 
es sino proceci,~r confo.rlme a lo rtt:i::: la. c\:gnidacl nacional y d 
bkm público cxigo~n. K·o t-c.ma Su S'eiioría que yo lo dcsai·t·e,. 
pn·;::s, <mtm b:,~.n, un· Pr-elado patriota y vierdaderament,e cri,_ 
tia:no, como Su s~ .. ñoria, no ¡m•;c,d,e menos _qu:e ·ser un co'laJ:.o_ 
rador- r\od•C::f<O~'O 1Cl1 ]a obra n:.(h::n.tora (1 i"~ ·r.e_o~gc\.ni-zar conve~ 

\>'Íli-ont•o.mc.nlc ,,.¡. siskm<t· qn~ h<t de p11e•sidir {Jll ad~]m\'te las 

relacim:r;;s uitré h I¡.h~sia y d Estado.. t':,l Proy:eclo de. .L''Y 
de Patronato no ha sido sino una lJasC! pa-ra la ·discüsión 
y ·entitend-o c¡ule la misma C:iu;Jal 1 de Diput:Hlos lo 
rc.1hicirá a los térrili.nos pr·ecism •en que otros Gobi•ern:o.s ca_ 
tólicos ej,ercc:t~c 'cs•t;e c:12r;ccho. Cr-c·a Su Señ.oría que. yo 
<¡tüe.:·o el; Patronato como único medio d,e pacificar !a l{JepÚ
blic~, pero lo qui-f.m fundado ·en la 'c<JUidacl y justicia más. 
estrictas. Con la franqu•cza qtte Su Sc·fíoría me inspira, un_. 
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nifié;sto}e. •esta mi rkcicl;ida resolución; pero siempr.e ·e~laré 
proní1o a llkva'l· .a término una negociación con la 1Sanüt Sede, 
de acu•e.r'do con ·la.s n•fc·e•sid'aó~s aoi'nak.s de. la socic•dad .. 

Estas bu,enas int:encione·s ·dd Gobierno han sillü manifes
. tadast:;c'ii·~:tiélas v:ecés a. Mdnsteilót· MitkJts, peno ost.e Prelado 
pn)ficrc .;Ja :g'lwrra y s·::; h;c :Jan.zado <~ la ar•:::na, .con .todo brío. 
Su Quin·ta Carta· Doctrinal ·es una proclama. bdica: llania y 
(c:m¡:4~aza ·a las turbas• fanáticas para un movimi•é.t1'bo .subver
sivo, '''~ñaláncloks el IO che Agosto para d at.entado. El Go
hierno ha resuelto ócjarlcs ubra-r, pero ya pueck~ figurars-e: 

Su Seil.oría cual sería :e\ r•estt'ltaclo üc una a·son<trla armacht 
contra :el Po(J.c.r L•fgislatiYo y ·dl Gbbiet'no. 

A p·esar d'e esto, ac;abo de. dar!•~ ~. la Curia n1na prueba 
irPdutahk. eLe mi c',osco de p·itz, pue.s, he dado cu·rso inn¡¿·dia
t;o a -dos c::~bJ.t'gramas de Moüsreñor J\!Iat'~.us, dirigidcs ,. \' uno 
a· Monseñor Gasp<cni y el otro al Ca·rcl:enal Secr•CÜ~rio, J:'u,cde 
Sn Señoría es leer s·egmo ck quv: agol<trá ·el Cohi•; rno tmlos 
los medios c~i:: c.o.ndliación, a iin (le qu·e la. reispo11sabilidaci 
dte un rom.piml:e,nto caiga sólo sobr.e los que lo provoca·n y 
~o exigen, ol-vidando que son I\·1inistros de paz y lll<lnsc-. 
dtvmbre. 

Su amigo y compatriota, 

Fú:y AHu.·o'' 

En 'é!sta,s ·c'ondicimll':.s, la Cámara de Diputadr>s, •en, seston 
~kJ 8 de Agost-o, dió ·ilerc,era dis.cusión· al Pmyec:to .'en t.cf.c_ 
:11encia, :e.! mismo cín•e, aprobü.JtD por ,aht.unmdora '111ayoríit, 
vasó a consi<k:ración tb la Cámara 'lkl Sena.flo, Po.r ·d-esgra
cia, ·d! término ele J;¡s labor,e.s h"gislatints, convocadas con 
carác.t•er .,extratot•(:,inario, encontró d asunto en ·c.o;t.f', ·estado,. 
razón por la cual qc•,c.áú. p<~:ra ·el Cong.r·eso Nacional 0Pdiua.rio, 
que d:~hÍ'a instdlars·e d 10 ele! 1111ismo mes, la ne,solución que,. 
·de un modo tkfinitivo, d·ebía clictil:r la Cám;cr<L (:\el S:enad~ __ 
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En d•ecto, .el 10 ÓiO Ag-o•s•to d,e 18gg, do actH!L'do ·con lo 
•t·stablecic\o en la Carta .Fundamc::utall ·de la Nación, se oons

títuyó d Cong·l'·CSO N·acional Onlina.rio, cornesponcli·enle a 
:csk año, ·designa.ndü como Presicknte üe. ambas Cámaras a 

- Jus mismos '-!U'C, con ank,riori-cl.;!'d, había·n dc:c1cmpeñáclo las-. 
)ndicaciunc.s funcionus. . 

A conlinuadón, el l"re:sickntc Constitucional cite la Rc:
pública, (;·enera•l·'E.l~y, ¡\[llfi\~o·,· h'iz.o conocer d Mensaje que, 
con .e] caráckt .de. tal, hubo ·d¡e •sorn.;eh:·r· a la consicleración de 

"'b Le'gi.s.la.lura. Eú dicho clocum~:nto, .registró ],os acont-cr.i_ 
mi,en:tos qt.:le vinieron a alt1crar la tranquiJi'~lad •c!L' la R·e.pú
hlica, con moti,·,o dte bs continuas in.sui·r•eccion.cs que :;•e. pro
dujeron ·en ·distintos ·S·C-clor•e.s cl,e la misma. Anotó d hl!ccüo 
-~'·e qwc, 1cn algunás ocasion-es. Ja.s anlooriclade,s d.e Colombia, 
animadas por 11 n franco ,espí·ri tu paPtichrista•s, hábían es ti_ 

mnlado y apoyado las inva.sion•os rcali7.adas por J,o-s revolu
cionarios, por la front-era 1'\m·ü::, con ~-e.;l fi.n de ;Lpo·ch:tars:e Je 
una Jl<lrt.e im¡;ortante c!IC! t•erritorio n<lcional. Dejó· constan
cia. de. qn•e .. con 'Csüc motivo, •el I'oc',·¿•r Ej•ec.ulivo s.e había ,-isto-' 

.. obligado a enviar a Bogotá, como Ministro Plcnipot.encia·rio 
y En viaclo Extraordinmoioo, al s'cño1· ·doctor don T !lJÍ.S Fdipe 
Ca·rbo, con d objd-o ck qtve:, a nombr¡c d·el Go!Jücrno d.e] 

.. Ecuac'or, clc.vil:r:'t su queja a.nte los Po·ckr•es Públicos de C<>
JorulJia, los mismos qüe., con posticrioricla:d. lmb'•cron ü:: tomar 

· seria-s meclicl·as a fin .cite que .e-n loo sucesivo no s·e siguk~ra 
T'c:gistrando: el he:cho. Se rdirió, después al movimi·ento 
econúl)~ico ·de la. Ürepú):Jlica, inc\:ca11clo que los ingPe,os habían 
asc~·n·di·Jo a $ '5' 407'-.88,7,53. Expresó· qu•e,"'clüi·a:hte •el üeü'!po 

.. qu.e ,c.ompr.cndía el: tiespectivo inf.Oi-m1e. ·el Estado habkt ·a eL 
. q~(iric_bi',;'tlgú!bs.',1~'it¡;i•idacl¡~;s, . '. -cl;<.:;stipa(ias al funcionami-ento 

1(De. div·ersas acti•.riÜ;uks. Pm-' últimó, aimnció que, después 
de pvco, •c.nvi<1rÍ<l un .1\'Lvn·saj:ol •especial, .relaciona•tlo con la 

,.mnstrucción del I<lerrocarri-1 ckl Sur. 
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Acto continuo, la Cámara del Semtdo ''entró a co.nsicLrac 
'f.'l I'.roy·edo de Ltcy d·c Palro.na;to, apr·oha·clo po.r la Cárn;H·a 
Diputmlo.s, clumnl>c: las ~~::s·ion·c-s c1d ·Cong-neso Ex·l·ra:nclina
rio. Al propi,o ti·cmpo, td Vicario Gcnc:.ral, doctor l'viatc-us, .. 
s•e itpres·uró ;¡ ·.cnyia,r una ~~xposír.ió.n c¡u·;·, por su nalura•l.<;za, 
tuv-o que ser Con~Icleracla como at•c.ntatoria •contra Ja digniclaLi 
c1,:-J Pod. 1r L•cgislativo, razón por la c-.ual fu:c dcvudta, ,,;,n n; 
:<tqui·er.a t~ntra.r a considerarla. La Cámat a d'C.I S.0nac1o in.i_ 
ció, pues, las discus-iowos conéiiponJi.t'l1l'c5 ·Üe.ni'ro ele un anL 
bicnt:e caldeado, poco pwpicin pára la apreciación s·~rena -cie 
los h:ohéls. A si .se PC~alizaron l<t•s sf·sion-cs c·ompr·eJJdidas . 
.cntn• I,o,s.dí¡ts 23 f 30clc Agosbo;.it:écha;':l~n la qu;~,Ja Cfuuara 
•c1,~l !::'.eha,do, ,d,espué·s cl,e conoece.r -t-cl i-nforme. pr.c~~·;,ntado.-¡)o-r la 
Comi .. sión de Cultos, hllbo el-e aprobar~. con varié{s ·modific;¡~ 
cicmes, 'e[ 1-'.rOJ'CCto 'C:\1 fC!kr'C.!Kia, convi·rtiénclo]o, por ta'nto, .. 
•en L:1y de la Rc,pública.. C:m ].o cu-al d Poüer Ej·ecutiyo 
proC'c¡l,i.ó a sancionarlo, el 27 ,d:t:, Scpti<embr.c, dcs¡mé~ üe co-
1JOcer d dictamen favorab.l" qu~::: di-era, al· r-e.spcdo, .e] Con_ 
sej.o de Estado, 

En vi·rtnd. ele. la L'ey {k J'atro.n;¡;to, l·as Bulas, Dreves y 
',Jqnfl.s disposiciones pontificias C[U'c tJ·ata-r:en· c1,':! asuntus ci-:
gracia' o disciplina universal o de re.f.orma y varia-ción dc1 la 
constitución .¿,e regulanes, no podría·n promulga-rse, ejecutar_ 
s-e, ni te:ner valor alguno ... sin el r,espectivo .. ex,equalur tbl Po_ 

dcr Ej1 !cultivo; l-os Lcg;tdos o Nuncios -c'¡~l Papa no podrían 
c.j'eroe;· su juri-sdicción 'en la R•c,pública, si-n previa aut,oriza_ 
ción dtel . Poder· 'Ejecnti,,o; da·da de. a·cu•c.rdo con d_ Co¡TEI~jo 
d•e Est-ac1h; d ·Arzobispo 'y hs Ol)ispo.s, inm,~di¡tta<ment•e. d.es
p¡t~.s -c1ec'~~;'e-hJ~\~i6n, pr,e·staríat~ arúho <01 Congrc~-o.- Naci~_n;tl, o, 
~:n su cl.c·:·,eclo,· a.nt.'c d C01ns·ejo -chl, E,s.t:ado, :la. promesa de 

ky, y los Vicarios Apostólicos, ;m te ,e,] Poder Ejt'~cutivo; ei 
Es,taclo suministraría ,)as rentas para ¡,_:! sosbeni-nüento d.c h 
Iglesia, sin qu•c esta pu't1,;-cm impon-e.r contribución alguna 
para la suh.sist·cncia ,ck;l de-m o 'dd culto, si•e.ncl-o cualqui,er -
contravención comi:::tida ·en est-e. '~'~nti-clrn, san·cionada de acucr_. 
(lo cou la p-ena qw~ .:el Códig-o Ptena.] s'e,ñalab<r- a .los ,estafaco_ 
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·res; las Ordenes }{i·cligiosas no poclí.ém ~establec·~r noviciados 

.sin ht autorización (k',l Po:d::r Ej,~·c.utivo; los b',~ne.s que, a b 
saz·ón, pnseían las Orú:n·es y CoÍ11tlllidat!,~.s rdigiosa·s, Ca1)L 
tu1os Co.kdraks, S·lrmina•rio·s, Cofradías, 'C.tc ... así como los 
üe~tina.dos al servicio d<c k1.s ig1resi.;Ps parro e¡ tüak.s, s·e.rían a e!,_ 

· ministrad<ts por Cokctor·zcs, Síndicos o Procurat!.orcs, nr.nnbra
dos por ·el Porkr Ej·~cutivo, de acu·erC•o con una terna for_ 
mulad<t por :la Igilrcs.ia, sin que ¡mc!(¡.:,ra 1e11trar :e'!l .e.jcrcich 
d·e ·sus funcionrc:s :Sin ant·es ·rendir una canción fijada por la 
L·c,y y h<t·C!t:r >el inventario oorn:spondit·nt·e a ¡,.,:'; bi.cne.s 
qtre debían <t.dmiuistrar; etc. 

Resuello, ptt''~s, •e,sü~ ·d·e,lica•Gto asunto, ,el l'rimer 1'viagis-. 
tr~tdo .de la K ación hubo• (k e.nviar un n.neYo Micnsa}c a .las 
Cámaras Legislativas, '1:.'11 relación con :ij\ DcuJa ·ccuat·oriana, 
qu~ tan íntimo ·contacto hab~a liomad(; con la. construcción 
(Id Ferrocarril del Sur. En 1CSt·e. M't:nsaj.e, d Gc;neral AHaro 
hizo conoN,r las e'cgociaci:oll'cs ~<calizadas con -c.l fin d•c.• qn.:; 
]a Compañí;1 d.el Fcrrocarril,•cle GtM.yaquil a Quito obtuvíer<L 
d tras[)J,so r•~.sp2ctivt0, nl'cdian'te conv·enio ·snscrito ·COl') >d Con
s~·jo ck T>::.iw.dores c'r.: · Bonos, qu~ hubo . Je deshac:e.rse 
de Gstos por el 3,::;o/n ck su v;dor ntominal. Con .la ínclíca·t.l~. 
o.pcraciión, ""l Es.t<:ldo ecu;ctorianD r.cduj.o ,el mo·nto de 

la indicada De.uc\a. a casi 'la t.croera partlc, lo qu:e constitu-· 
yó un paso ·d.ecisi vo chmtm cltel ck:s·wvol vinüento d1e la vi·,Ja · 
•econiómíca ·cld país, En conseouencia, -el Congr.e·so Naci,o
nal no pudo menos que apr·obar la interViención del PoJcr 
Ejecutivo en tan· 0/.'licaclo. asunto, dejando constancia de !~. 
alteza el~ miTas que habí:t animarlo tan imporlant.e,; g;t•stíon•os., 

Así mismo, el Pod.er E.~ecutivo ¡n'co!mcridó cte un 
modo ícsp~da.l, a las Cámaras. Lic•;sislativils, que s·c l.t: 
cnnoedi,era ·la facultad n.ccec;arJ.a ¡m~'l contratar con la Socie_ 
datl ck Crédito Público la ·1 eca;urlación corre.3pcmcliente¡ a va
rios ran'l!os fiscal•es ·en algunas J'povincias de 1la . H'epública; 
qne s·~, proc:ecliera a crear Tribnn<t·~·~·S ele Cuentas ·en las ciu- · 
dadeos. d.e Guil,yaquíl y Cu.énca; qur. ':le ·susti•luyera d APtículo 

. 3' -c\e la Lny Theform<lltori.~lo de. b Orgánica ·e'..·~ H acicw.la con 
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,:el Artículo r 37 ele b primitiva L:cy; y que k:s concedi.era d 
:grado ele Conondes :C:·e. la H':púhlica, por los importantes scr
v.icios pr•eslad·O·s a. la· causa UYc'r~d en, los campos de batal·la, 
·a lo·s ''~ñore.s 1¡\T.enct,slao Ugarle, Flavi:CJ E. AH aro, Ulpiano 

Pá:~z; P.edro l'abla Ec.hcv·crrí~, Ma.nuel J. 0Jevm·es, Juan 
Francisc·o N<w;uro, Antonio Lara, Jua·n }:'lsi; Villacrés, Fe
derico Tt-igoycn y Pacífico Calkgu''· Con 'lo.s indicados .ol>-' 
j.etos, ;el l·'r~·sidcn:k /\!faro envió los JYhnsaj.es f.e.chados 

··e.] IS .. .el 21, ·d 26 y .el 27 (k S.:¡Jti·~mhr.e del ·aí':·CJ :en ref!c.rencia. 
Pcni, hab::~nclo !J.egaclo al ténnino cl;el tiempo fijado por 

la Carta l<'unclamcntai, para •:::1 desa·IT".Jllo ·de· las .J';lbores coc 
t"l'tspom1,;cnk:s ~tl Coagn:.so Orclinariü, 1:1 ]Joder Ejecutivo 
i.uvo a bi·en convocar. a un s•egu·ndo .Congr·cso. Extr~orclin;:, __ 

ri.o, por no haUcr quedado resueltos muchos asuntos ck tr<Ls
·ccorw:·e.ntal importancia. 

En :decto, d '13 cl,e Octubr·e '"'~ Fcanndar:Ón bs labores· 
con,csponc!i.c•ntes, si··ó·[Jido de.signaclo como .Pnesicl:ent::s J¡e trs 
·Cám;cr.a<i d~ Scn<!'dm':,s y ,de Diputa·dos. ·en •;;.\ orden e¡ Lte se 
'indica, los sc.ñot"S don Luis J\cláano Dillon v doctor cl,oa 
José Luis Tamayo, quienes, acto continuo, ptx:;•taron la pro
·me.s.:L fija.da por la L,:•y. 

D~ ·sc.gnido, el Prim·cr Magistra·c'o remitió .el M•ensoje. 

·con:'sponclicnbe, solicitando la. pronta apmhación. de alguno-s: 
proy·~·dos que, como los relativo:; a la Ecgión Oricnla1 y d 
Archipiélago. e~,~. Galú¡:.:~gos, d de a•um~·nto ele] ara11ccl ele 
Aduana, :d ele hl Ley ·Ú.; Registro y Matrimonio civih:s y 
lolroJs, r<::qucrían un rápido trán1it-'e. a fin el·~ qne. •;.:.ntraran a; 
·~mr'tir kJs lé fl~ctos mrr•espo.n cli·e.11 t·c.s. 

A continuaci,ón, solicitó que se. J.e.s conc•e.di2Ta el grado 
·ck~ Coroneles ele la R:::·públic·a, a los s,ei\or.es F-cc1¡: rico Dáva-, 
los, Manuel Ca.stno y Juan Verg-ara, invocando, para dlo, 
:su . .; hrillante.s. actuaciones ckutro dC'! orden niilit:11·. 

Después. d-e• lo cual, -el ·segundo Congrc.so Extr~wrelinüri:O 
c.lau·suró suus s·csione·s el :22 ·cl'c OctulJPt <'.e. 1899. 
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X 

T'•cro. continUicmos con .el proc'2sn ~k fa oonstruc.ción dd' 
Fermcarril de,] Sur, paralizado, ·fn su aspecto m~terial, oomu• 
cot~ls·ecu·encia de Lt difícil situación put· l·a qtte hnbo ck~ atra
veza.r la Compañía, según antes s<t~. ha expr:sac1o. 

En las pág·inas antrcriores ha halJi.U,o oportunidad ele po ... 
ncr ck man.ific•sto k1s -cualidad~.s moml.c:s qure adornaban L• 
person.alicl;-~d t'·d Empn:scctrio norbeamerinmo, s•eñ~>.r don 
Arche·r. J-J,;qcn~an. Y, por -es•to, no df.he .lla•maT la a.t·ención 
el h~~ho <'>~· qu.e, no rohstantc:· .\as rcli.fícÚ·~s· circun,;stancias d.e· 
orden fin~1ncí.cro q111e. 'a cad;~ paso, hqbÍc:ron de prcseqtars;;, .. 
no c~;escui<lara de tt:nviar .lo!:;.; técnicos ,,neoesari·o:s para la ini_ 
ciación ck: los r-especti,·os trabajos. En efecto, 'en los ú!ti_ 
mos día\s d!Cl lll'es ele Dici.rmbre de• r&:;8, llegaron ·al Ecuad<•r, 
proomJ.entcs !!re los Estado•s l)rüt'os, .los :s!\:>Rores Coronel' 
\Villiam Shunk y l'l'byor J hon Harman. lk:signa·do:s para el 
(\lc.s,emp-eño de .las funcionC'S úc· Dir.cc'c.or Técnico y G·2ncnte ... 
en el orden que se iuc\ica. l'oco ácspués, arribó a nuc~stras 

costas el prim-er cargarn:nío•tk matcriaks que, por '\calor de· 
$ soo.ooo, .rJ,ebía, ctwnto a·ntes, omp'.etr.s:e, Ach:más, como• 
;e) llÜsmo 'é':lllpr•e·sarÍo había Confrat'ado C011 Ja firm<L J. C. 
Jl<fac 'Donald Company la eronstrucci>ón de los terrapknes. 
entre Ghimbo y Quito., clc,·;c.mbo.n:;tron, también, oerca. cl;-o 
z:ooo jamaicano·s. :especicüizados .en esta cla;s·e de ·labores. 
Contan'Jro, pnr~s, con l~s hctores indir;:¡cJo.s, fne dabh: iniciar· 
1as faena:s l'·C'spcctivas. 

Durante •el' trans.,:urso de 1899 y lo.s comk:nzos ck JC)C'O,. 

los trabajos progTJsaron con:sí·c',~rablrcmentc, Ue.gándo:sr¿ a 
cnridar ele rca c',e ro millas y ;¡ prreparar la trocha para ·otr,ls. 
más. Dé los Estados Unído·s o•eguían llegan·clo, coc1 
una pnecisiób extraordinaria, Jos matcrríahe~ 111ecesarios pant 
co.ntinuar hi bbor. Por -cl.0Sgracia, un acontecimire,nto in es_ 
perado, .en ,;:'] cual hubi•(<r.on r\le sucumbir muchas vicbs y .. 
l)enl'u~s·e' considerabl·es sumas de -<l1itKTO, vin:o stn,, 
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• duda, a entorp~cer la obra. Y fue, I~.StC d •espanto&O derrU!U
. he qt:.c se prmlujo dura.nte :el i.nvi1enm ck•l año últimanu:ntc 
··dicho, <ecm;tccimi,cnto qt'e hubo ·de cubrir non gTue.so. e~p,esor 

d.c üerra la mayor parte cl,e lo qwe, a \.a sazón, se hallaba 
·trabajado. En •es~as concHcion•;~:,, qur; ·eran. ¡en v·crd•rd, 
capao~s ele d::·s.alent.:tr al ·espíritu mejor ~:equilibrado, ·el em .. 

· presario 1-LLPman s·e lra:slacló ·a Quito con 'el fin ·c'ie infonmar 
;ll PPe:si{llente de la l<<cpúbli.ca ac.<:Jroa d·e 2os grav,~s caractei"e,s 
del desa·stPe. Pero, 'tl Gen•é~ral Alfaro, que, como se ha vi:, lo, 
·c·ra homlJr.e {!·e recia conkxru•·¡t ps.ÍC('.'i<:«, wr se c[.:sakntc'o j::':Jt· 

· io8to, y, cuand:J d contratisl;L am-ericano hube: ·cl,c. pr•cgLmt<J.r'Í,~:: 

"Y aho.ra, qué hac•~lYOS ?", d iVlagistrado ·Ccuatori;mn H)SpOn

dió, 'sert.·!llamont•e: "Pir·Ímer.o, tomem.os un trago 'd;e whisky 
para •:spa·.ltar al d:,:~blo y ,;'n;;pu(i> V:c'l'·cmos qué se hace''. 
En ·ekocto, poco •des:pt1é's, se ac.orcLó que cCimo la Compañía 
contaba con un magníiico, T ng:cni.ero, apd!i·da<!,o Da~·is, d;e_ 

·!Jían ·apro.v,2·ch:ll:se'' sus sc.•rvicios par~t la .exploración ele. una 
nu·e.va vía, cont~\l]lclo, para dLo, con los imporl.a:ntes clalos ad
quiridos por lo.,; ywácticos molltañ.~t·o:s. Así :::•e hizo. Y, 
pc)r ·est-o, cambio~,e :U\ trazo ¡\.e la línea, por d G]IUol·~ del 

· río Chanchán, con: un-a grac\i<cnbe <',~. 5,5 )L •e:sto •e.s, m.:¡yor 
d.c la q•uie, wn ;uür:rioriclad, >•·; lubía calcu~<tdo. Ers •de ano
tar que, .clurantre los ,es•ttKlios corre¡spo.nrrliente,s al nuevo tmzo, 

· el Tngeni•cro Davis, .cJtcarg<l'Cou ck. hzl'Cer!o, murió por :efecto 
d.e una insoll'ación adquirida •en ,ej,frrcido de :sus funcio.'nes. 
Por ~e.licidad, hubo d,c l'eemplazarlo d y·a. mencÍ•:Jamlo iYl,ayor 
Barman, qtÜoe.n llevó a feliz término el trabaj.o.. 

Concluíclo, pues, los c'álcu!os respe~tivos, las ilaborrei 
- l1ubi·ero·n l\e r,e.inici·aí-se con •el corre·spomli•cntc tempeño, 11ar

i.i .. endo de Bucay ·con .uinccción a I-IuignL J~,ETo, nn:a nue.v¡t 
· situación se pres•e•ntaba: Y I'O'ra que , ... Ei1 •señor d•on A t
. cher tfarman, qui•en, después de la reanudación d~ '!las l'abo

T·e·s, haihíase d,irigido a los Es.ta.clos Unidos, hubo de comuni_ 
"· c·ar al {'¡cc,sid<~ut.e f\ !fa m que, con re;j fin de hacer ftiente a 

. Eloy Al faro- 16 
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varíus compt·omisos contraídos, ht Compaiíía ckl F::nocarri\": 
· {!•e Gu<~yaquil a· Quito rtéCJUi·::ría, con suma urg•e.nci,t,. 

$ z"ooo.ooo, canticlacl de la. que, a 1-a. sazón, EO disponía, razón 
por 1a cual h ~olic'•taba comer anticipo, a~l Gobi·eruo ccuatcL 
rían o, a fin ck que ~~-: la dkra •en forma'· die bonos. Para t::stu,. 

el señor H arman hacía PI'Cs•enk qne La Compañía había t·eni
do qu.e hac·e.r ücsembolso,s- .no pPcs·upwc~tados, con motivo 
de las Út.,2rt·ls pénlichs sufrida~ durante lloos derrumbes· <•C
gi:str<ic\os el año rr;co. Pot· .o-tra part.e, ICl mis.mo :"mp!'esario·· 
clccía qne., el-e no pmpordona1·se tal cantiüacl, la qui.,élna d·e 

la Compañía. s<crí;¡ inrrünent<e, con. lo cual se P•~·rjudicarian 
g-randcmllnt'e ,Jos ínt<::·res·~.;; nacionales y s1e satisbrían lo,;>. 
deseos e\.(: los enemigos ¡'r;l qobi,crno. , E·n ''.';¡ta's condicirm·es; .. 
ei Pnc~i.d•ente AHói-o consnli.ó d caso co11 s?1s Ministros ck may.·<Jr 

confi;m~a, o sC<U1, lo~ s,eñq¡;;~,, clocto,rcs d0n Ablclardo J\1:8ncayo,y
dorí José Peralta, CJ\IÍ•ene.s des•c.mpcíiahau las C;wteras ·d,e lo T¡¡_ 

terior y Rehlcion,cs Extieri01'cs, 1211 d o.r(:'é!n quo::. se indica. y
<ostos .dos i·nman·,lJados patriotas, c·onoccdor-c.s d.c lit ¡etYJrme-: 

trascl,omlc11cia que e5t•c hecho, ('i;' por sí, sig·niiicaha. lmb:'c-
ron d.e a¡;:nyar b cJ,, cisión ckl Primc.r. M agis.<traclo. qui.én, .des-~ 
tle 1e\ pri·mcr moment·o, ~·~ .mostrú parütbrio _(ltc h:t·cer; rn:t<n ..... 

tn 'ln•t·es. h .. !" niisión .corP-~:'i;JOlRli-':nte.. Para .::sto, ·el• Presi~ 

dente 1\ lf<1r0 CJ'~YO cl.-:·1 caso l·nmar ·~n Ct:'C''Jrta que. la Compaiiíct 
bahía. cíwiado al Ecuador,,,] ma·Lt:rial s·ufici·e:nt·~· pa·ra conlinHdr, 
con toda ac:tiúclad, los traba íos, J,o qu,e ponía fwsa d:e to(l.1 clud,t 
la soh,encia de s;rs proc~climicutos·. Con to.cb,- -d \nc:rc',:l(kro .. 

)}e\igro consistía. en que. d anticipo ,e:¡ n~iencncia. podía ·SCL 

vir. c.L>i-n:o, 'en ·ef~do.·. · s.irviéJ, p<tra <JUC (os ¡emnigos 'd,e]: Gn_ 
hjerno "cus·<Ú::t,n a ·,r:,st·c ck un dcsLdco ljU'c.,- ~en \é<:r'd·id, núnca 
hubo. 

/\J fin, •el Colii<erno hizo. •ln pc:"misi·ón con,esponcU·nt_',:, C'ln 

lo Ct\<]\ quedó, otra v~ez, 1en hTil-lantes con.dicion'e.s tt<l p!iestigio:· 

.a•eadqnirido por '.la Compaí'iÍ;\ ant-e los mcrcaclo•s· · extran.i·eros. 
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. Tan pHmJto como k pcrmii.ierc.n la·s cirnmstancías, Al
faro "'"' c\~.dicó a impulsar,.-[ d!e·>•,.11yo•lvimielito cn~tnrail de la 
J'\ación, pro.p~'iHlícndo a la creación. d·u nu'evo·s Estabkcimicn
tos <]ll''c, por su naturaleza, habrían e],~ contribuir <t la difusión 
(ie las lucc.s -en d mcdiQ 1'-'Spcctivo. 

En pi-innr. lugar,. ~r clet:üvo a co111sit!erar ·eQ s:.,;ntimi1~n..to 

artístic:o pr-opio del pL;t::blo ;:cua<toria-uo, ra-zón por ·la cual, •ul 
2Ú de Abril de. H)OO, •cs-tab•l·eci'ó, •en Quito., 1(') ConisJcrvato-riu· 
Nac-ional ele Música, co'nfiand,o su dipección al i.n.spirado arti~ta 
Enriqu<c Marconi, cuyos sé!rvicíos. fn•eron COJlü-ata•dos, 'é~11 Ttalia, 
c:;on c,ste obj•cto. 

J1oco cl<'spués, o. E•Nl, >el 20 che• OCitub-nz, ódl mismo :~ño,. 

reorgar;izó, en 1a misma Capital, •la Escwcla ck; B¡elllas Arücs, 
contatlilo con la cooperación (tel Arquitecto porütgués R:wf 
María Pc:rcyra, quien, gustoso, ·se comprom¡::-tió a ·ejerc-;.cr h 
Din:o·cción corrcsponcl,i·enilt.!. 

Entt'•e t:mto, AHaro .estucliab<L la. p-osibilidad d1e fundar dos. 
]nstituto

1
s Norma-\ s, con r:·l fin de propcmk·r a la· formación' 

ck la .nueva generación e'¡:: ma'estros, l¡qa habría c\1.: educar ar 
niño ecuatoriano c'i~ acrp~do con las no-rmas dietadas por h 
técDica. Para •eslo, el i'11dicatlo Ma.g-istntclo. -habh considera-do 
que, ha.biéwdo· sido, mn an,!Jcri:orid<tci, la cnstzñanza, funcióii. 
exe\usiva de las conntnii\ades r-eligio.sa:s, no •-:ra posi~Jle c01·tat· 
las \Jahor•es resp-;.Ctivas, :sin- ·a·n·bcs contar con u>n per~o'tlal tec-. 
nican~cnt~ capaz d.s Fcm.plazar oo;n. ventaj;c · xl :·qiíie: h<:t.'bía .tc
tuado hasta .la víspera. Por esta razón, el Podiér Ej>e.cutivo. 

-no vaci;ló ' ·n cotutr;i't;;¡r Jos :sdvidos d.e .Jos ·l'ro~es6-rtcs ndrtea-. 
merica.nos, e:rJñor·es Rohinson y vVilliam y ~-,eñoritas Fishcr y 
Kigm;w, c¡uÍicn·es tomaron· a su cargo la labor J,e organización 
pP8via 'a la ct,~ación el-e :los Institutos Norma•lic'S con;cspondi,en
tes. · Y asi, deRpu•:,s r~¡c poco· tit~mpn, o• ·S>ea, ,~¡ 1 ~ CÍ·<• 
J.iiebnero d\; rgorr,. ;-<::·inaugu-ró,_. ~·n. Qu~to. ·.el '''i~·tahlcdmiento 
.-destinaklo a -Ja formación d¡e la-s nuevas m<uestras •ecuatorianas,. 
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lo que fu('; se guiJo, el 20 .¡\e ?vJ ayo d-el mismo año, cou la inau
guración dd estah!ecimiento óesünado a la ·educación d1c los 
nu1cvos pneceptor~es tc!~e .!:J~xo n1a·sctil-ino. 

Y, ue este modo, d Pnesiclent.e Alfaro, que, con anterio,·i
dac', a los h•cchos i.111dicados, habí<L dacJ,o pnuc·ba·s ·evi/•eÚLcs del 
cksco ¿,~ prop2'mkr al mc~jora.mi·en~o cu'ltural 1del inedia ecu<:
toriano, üniú sn norn!J,.,e al c!.ese-n l'olvinüentü ~núeliectuaf, Ü·; 

lit oo':·xtivi·dac1, a que p:rlu~lec\a, 

, X TI 

El 10 de Agosto de .1900, día. en qu(, ~rgún la Carta Fun
damK.ntal cko h Nación, debían constit'uírs·~ las Cámara·s Le
gislativas, llJO puc1,\,eron ll<\OCr.\o, por b falt,a Ó:. (}UOft111l fj_ 
jaclo por kt JJey, razón por la cual hubi·eron ele po:stergar .;~, 

iniciación de sus labcwes hasta •el 13, . día .en que -c'i signaron 
. como sus t•esp·Cf'tivas Presirl•en•tes a .Jos ~·e.ñrm ·.s doctor don 

Manu·el B:enig·no Cu'<'.'V<L y GetKTa;¡. Liiconidas Plaza Gutiérrez. 
En la mi·sm;t f·echa., d Pt,esid·enl·e •C:mstitueion,<Ü ck .. la 

R·c.púl:;lica, Gl?ll't'ral Eloy Alfa,ro, envió 1":1 l'vbnsaj.e correspon
,l,j.e.nte, ;u través del cual r·egistró los h5chos más ímporhwlcs 
11ca,liza,clo,s durante •el tÍicmpr; qne oompt~en:día re1 ii;cÍicaJo do-. 

cumento. , . 
Eriü.e a.a,s Imis importallt•CS ·ne•s.olucione::; qu.c' hub~ cl·e 

tomar rc·Sit•e Congn~w, r:stá la expc.clición d:co algu;1as ·l.ey.e.q 
C!\lC, como. ;¡a rl<e seculariz<lción •de .[.os 0fm<c•nve.rio¡s, la. c1~ su
lwcsión ·e',~ la. instrucció-n ·religiosa c11 los •CS>labkcimiontos 
del Es:t;tJo y .la que arr.ebató ·a los antiguos col•egi~s católicos 

. el c1m'éd1o ·el¡~ ·recibir exámnn•es y. •ext•"<.m1er tí>tulo.s, . conmo
Ykron el a m hi•e'l1te, 

Vario1s 'fueron los l'vlrcnsajes que d Poder .Ej,~entivo. tuvo 
que ·some.t•et' ·a. consideración •c!;c' l;¡s Cámaras Logislativa.s,, y. 
eutr¡e ·estcs, cabe·· nY.ncionar tel Pelativo a.d<L ,l'dot::rna. del Ar
tí~ulo 137 de 1~•. Ley Orgánica j\ocluana: proesentado d, rr d'" 
.~epti.~mhllé; d rdene.utc a 1a cneación ele .Pecomp¡enst~l.s, pMa 
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el 'ejércit,') ecuatoriano., 'elevado 1e.[ :H cld mi:smo mes; y 
el conc:erniRniJc a .Ja Socied1ac\ cl.s. Crédito Públic,o, JStts:crilo ·::!. 
I" J.e Octubre. 

P:ero, hab:,~mlo toca\do a su :té:tímÍYlO 'e.\ lapso Újado pa1.c 
d c'.:.s~rrollo d:c las labor·'"s c!Lil Congl'eso Ordinario, :sin h.J_ 
bcr. <lc\bado ó.•. discu,tir'se a·lgulnas de: la"· -ct1esüon:es pc11od1ic.n
teR, .·¡¡ Pocl:;cr Ej:e.cutivo. convooó un Cong¡;;;:so Extraordinario, 
qwc >e inosta:lú ·el 22 cl•c Octu'lwe., silendo. r'cekctos los .res-pec
tivos Pr•::.si·c}.: ntes. Es k: Congne,so ExtraoJ'dínario 'clausuró 
sus .S!csio.nes ~el 3r ele! mi.smo me:s y año. 

X I I I 

Conjuntamente con .\as labores ¡,·gislativas que a.¡Jl•"s 
quedan registrad,as, se iniciaron :la.s gestione:s 'tk:.ctor¡¡:lcs par;c 
.Ja d:·signación ck:. los di\·asos ca:ndiüa:tó;s que cloebktn interve-· 
nir •en i' t<Yrw:•J para 

1
la rionümteión de Pr.csíld,<Jnt<e Constitu

cional ele la h\:·púb!ica, en st~sti:t ución <1,cl seño.r Gienl<:'ra;¡ don 
Eloy Al faro, cuyo período toca ha <t .su fin. 

Jl,fucho,s ft:.~.ron los nomb¡:._:s que, ·en :él primer mmnoe.nto', 
hubi¡eron JJc 1'~5onar •e.n ·el ambi,ent.e patrio, como· posib'le·:Í 
ca.nclítlatos ;\ ;¡a Prim~Cra M·agistratura. P•ero, sitendo •c,st'e un 
asunto que me.r·ecc ser tr:<tta·clo; con perfect:o conocimiento el,·;! 
ll10111';.:HtO políticO y d.~. las COn:C\~·CÍO'llC.S Cl\te ·f;Cun1an cad<1 .11tl0 

de. lo,s postulad.!s·;., ~:memos más. ckl c;tso transc.ribir los con.c 
c·cpto.s d:l\1 propio' Pr.e.sidcnk; Alf<tro, quiK:h, mn. '.espíritu S·~-· 
1'eno y ~~xpr-::sián :s.irwe.ra, rccons truy,•" lns caraotcr.es d.e! pro e 

bloema, cl•e acuerdo ron los siguienks término.s: 

".Mi propósito fw:c pt-escindil- ·en lo ·absoluto ·di:; int.enc.:nir 
en ilas dcccionoe3·. Cuando mis t~o1ab-oradpn::s >~n mi Gohrerno 
{) a!.guna's tk: mis íntimos amigos •me. ponían 'Cll la nlece.sidad 
Üc'lúblar a ·~,ste respecto, mani{.,stál)ale:s· qu1e •e.n mi c:emoepto 
1e convenÍ·a al Ecuador qu:c mi sucesor .~.n b P!'eú&~nci<C 

ftue•ra civil y .persona bien carade-riza·cla. por la int•cg·rida!d· d•e su 
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.ca:·Á-c<.<:~·, q~·.c, ccn tncc1~eración y firn1,cz~a, ptHNr.:ra· Continuar 
la política red•entoGt proclamada pot· d an:J,·ínüento 'I!acio.nal 
de r895. 

D.c; qLti1en primcr.o me c•onsnltaron r'ue. ck :don Luis Felive. 
Carbo. JYJ¡~ pal'ece bueno, co.nt·esté. Se ma;n,:ojó cün .\oe.a.\tád, 
inkligcncia y honradez 12n lr;s mcs•Gs <J!:•e. sirvió como. 1vlinistr<;l 
de E.sta·c11o ·en la época ele b Jefatur·a Su¡Jl1e.ma. 11-:'J'C¡ las inúi_ 
gas -lo han hecho odioso a:l ¡m.:blo gmtyaquileño y sin apoyo 
•de .~.sl•é! •pueblo no puede ·existir un Gobierno netam~nte .¡¡_ 
hcral. Ptcnsando, sin ;eluda, en •o::·e inconvenienk., los parti
<larios cl¡e es~t canclidartura no se atl,cvie.ron a •cxhibi·da. 

Obs•e;rvab:l con sa·tisfacci•ó.n qu1.c rc·ra mirado c.on simpatía 
j)éUI'a candidato a la J'p.¡údencia, . el doctor Manud '.lknig·no 
Cueva, quÍ,"ll hahkt si·do Pr·csideHl·t:, ( 1:: h Conv•e.ncióu ·:r\'nci0n~ti 
y Viee-pr.esi•cl•enbe de •ht República, cargos qtre üesenrp~ñó con · 
>el he~n:epkí:cioto geuet~al. Era natura·! ,e;¡ interés que i)odía d ~s
.pertar un bu·en cdh~hora!do.r d.e mi Administración y fw~ así 
que,. tooa-c!1o incid-ent;tlme11be d punto en una com'·~.r.sacwn 

,l¡e carráGl:ier pur<Jmente fa-mi:lia:r •entre amigns, .s:e YÍÓ, al e's
tudiar 10.sta cancliclaotura. que sr •;;nconlr<~ba. en oc.l. mismo caso 
que Y'o: no podía '"':'!' .c,l,,:gido sino después CÍ!e dos período,s, :de 
·C!~mformidad con :los Aáículos 1l9 y 143 d.e l<t Cnnstituci.ún:. 
Es.ta contrarireclad fu:c, co.u¡o lo v.eFeomo.s .. 1nás aclelant:", ·<k fu
n'esta.s consecu.encias ¡iarc1 •el Lib~.ralismo. 

Quedarnn campeando. la~ canclic\.a.turas del Gccnera!l, 'i\'la':. 
nu.el Avt.onio Franco v don Lizarclo C¿trcía. L·,Js clos habhm 
p!·.es{acl¡O bne11o.s .servicios a la c¡tus·a liberal ·en ;]a ';csíera cl.e 

sus facultades: yo ckposité •en ellos confianz<t i:limitada. 
El primero se había acar!'eado muchas todiosida.cJes po.r. 

,ef.ecto ck. ht lucha qui(J se ve:ntillaba; •c.rD. nbj1eto cl~ó intrig~ts. 

I>cm yo. lo. sostuv·c .süempn~ •en ¡Ju·estf\s .. de confianza; por ia 
J ca•ltad y d¡:ocisión con que.. ;;,¡;•rvi'a al Part~dD . Lih.erai. 

El ~egundo m.e fue. 11Ccómendado. po'r don Luis FeliílC 
Carbo y lo llamé a c.olabora.r •en ... n Gobi:crn;J. .Sirvió algu-
11ius mes-e.5, .ert tiempo eLe ,J.;, Jdatura Supre!'na, época cJ,e •ex_ 
i:nentadas · angustias y peligro.s, la Ca.r.t¡em cl!e. Haóencb, a 
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, satisfacción de!! Gobí,~rno; terminada la c.ampaíía . Üe r895, 
·pretendió rctirars·c para at>e•n·cl·~r sus ·11,·cgocios abanclonaclo·o, 
.,Jeda, y, a instancÍ·as mías, sigu.iió órvien•c1,o d p01-tafoilio 

ilnclicado por un co.r.to ti1c.mpo más, tras d ctval s'e seva.ró Ci!SÍ 

viohcntamenV2, contra.ri~nclo mis deseos, pro.otder qwc· nrc. sor-
Jll"•: nclió porqnc. a él il,e conSilaba lbs pru:tb<ts Üe estimación y 
,;:.olifi:~n¡:oL qt:tc le había procliga:do", 

"Algttnos partiJ,arios de ambas .can.diclatunts propalaban 
::privadanJeút.e·· que ·oontaban con. nú a.poyo: viv.ezol qu:e·. Üene 
su ocasión ck. valer: La situación ·entre -í<l!lt\.l ponía.s~e. muy 

d:andenltG. La,s apa.ri.encias cnt>n que lus gaJrcis·tas :dispo:ní;m 
.de mucho cliJv¿ro y que, con ié'l concurso c\:e b plata, p~clÍ<a1 
:ganar las ,:;Jecci'?ncs; ·los :liran.quis't·qS, por su part.e, amtcna;¡;a
,ban subnepm:!:::r al po:c:•er del din.ero, 1ÓI :dtd garro'tjé', que ;;,e 
promcüan e.sgrimir braval1w:nte. . 

ln:stábanme. algunos amigos para que yo hahb·ra al Ce_ 
Tit'',ra'l Frauco y k hiciera desistir •ele su cancliclatllu:a. N'c

·1,\·ué.me a ello, por parte.'eoe.rme un abuso ck ami:s:l.a·c1~,. impropio 
, ele mi carác0er. · 

Con la más estricta imparcia.lidad mi.raha 1Ds trabajos 
·oekxcio:n:ari:os e k .bs.· difer1ente·s fra:ccioJ1!c'S militantes. A.\gu
cnos ctOnc,!CrYaclores y cur•o1·S. <le <lkleas princil'Íaron ·a hacer 
·propaganda :en favor ·c1¡: -la candidalur<t Ga1rcía. S<e. propa
Gaba también kt conw:ni.·:ncia c\.e qne el Cong·.rcs·o ·aclarase 

·que ']a pruhihición coll~Ütnciona:]· ··e/<:< ía l'CiCJleccióú,· 110 ·üülll

·pr'·'ndia a'! 'doctor Cweva, por cuaiüo habb sido C>\teg·iclú r\inecta
:me,¡~Ú por la Co.nvchción N a dona\. y ·i1o por votación p:o:[:mlar. 
Obs'cil"vé que, con .semejante .intcrpr~hciém''Íe:gislati\;:t, las· exi
gencias·~;Ic n1.i propia' rcelct:l:ió'n sería 'td\·rei~les' ineon'Ü~nil3lt's/ 'rl\1e 
1:os ¡xí'llrí::til' cn·1m\y:·orcs rlificultndés,'toda 'vez·que a cuantos ha
: bían tenido ocnsión· de oirínc, lmhíales dedaraclo (lllC, al terminar 
1'ni periodo consti {·ucimnl, me se pararía indefectiblemente del 

--ejercicio del T'oclcr EjccutÍ\'O, como le' prescribía la Carta Fun-
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<lamenta! de la H.cpúbiica, f.JlW prohibía la reelección rle Pr.c'si-
<lente" . 

• • •• • • • • • • '1' o ••• o ••• o •••••••••••••••• p 

"Er;t tan apremiante: la'''solución del probleum clecCÍoJ:\arío, .. 
que se pres¡;htaron los señor~s Pre,;iderites de las Cámaras .L,e~ 

gislativas·, en nombre ele sus colegas. a toma1· mi opinión sobre 
candidaturas. Contesté que no apoyaba rr ninguno de Jos candi- -
datos exhibi<los y que en ca:;o de ser necesario, oportunamente ¡;\e· 
ocuparía de tan .gnwe problema. 

N o rtcuerclo cou prccisicin el día en qu<;: el doctor Cueva me: 
it;anifcstú r¡ue sus amigos de;,eahan exhibir su camlld:Jittra ;¡ b
Presidencia ele la República 'y que, descoso ele unrchar ele acuerdo·• 
c.o11111igo, me preguntaba cual era nü parecer al respecto. I,c 
contesté que la Constituciún prescribía ·1~,rmíi1aülcmei1te qne C'i 

Presidente y- Vicepresidente de la Rcpúblic<l no podí;¡u ser ree-. · 
legiclos sino cl:csptrés de dos periodos. RU13tió es! e punto, por· 
lo que a él se rcfeda. Coilio es Jut!ur;¡J, yo le repw;c que no po
día partici¡)ar de su opinión. Des'JJidíúse, al parecer, en ht' 
mejor armonía, pero a vuelta de pocos días, vcíast'le publica
mente unido a los 'tnieinbros ücl Congreso r¡ttc capl'ichosa
mente hacían opoúció\J a los pi·oyectos patrocina_dns por eL 
Gobierno, opostcwn reforzada entonces con algunos Legis
ladon~s: qué pe'i-soualt11ente' eran adictos al señor Cueva, !)e
más ·decir qt1e n:o yolyió a visitanne en adehinte'. Desd.c esa fc~
cha s-e 'dió, cie únno, al proyecto cÍe revisar o intcr¡:irctal' la. Cons
tituei/m.en el sentido ¡·eeleecionario". 

"Notable -c;ontrastc presentaba ambas Cámaras. La del Se-
rtado,. cuyo Pre:úckti.te estaba resentido, era un elem:cnto obstruc-
cionista para ·Jos proyectos de ,tazonahles reformas qu~ patroci
naba ·e¡ Cobierno. Todo lo contrario pasaba en la de Diputados, . 
debido, principalmente, a la labor patriótica y déciclida de ·su • 
Presidente, ·quien se esmeraba en mantener 1·ivos cnlrc sus coleg-a~: 
los más elevados sentimientos doctrÍlmrios, propios· de un 1l11en.: 
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radical. Por esta conducta sin resabios, captósc el General Plaza. 
el efecto de lodos los liberales". 
~ ~ ....... ' , .... ' .......................................... . 

"La ana'Í-¡¡nía' amenazaba de$-f)ordarsc por todas partes; l::Jiío · 
y otro cancliclato ( Garcíii:. y Franco.) snp'onían qile todo 'el.mt111do 
estaLa desesperado por darle" s11 voto para 1a Pn•sidencia. \-'o·· 
estaba compktamente libre de compromisos súbre CJndidaturas. 
:Mas se abusaba de tal manera de mi prescindencia en los trabajos 
deccionarios, que esta vino a C(ittivaler a la autorización para. 
que se altera ce el orlkn pí1hlico. 

Colocado aut~ la perspectiva· de nn trastomo interior s'cguroc 
y ·Jas palpables amenazas de invasiones, encontrábamc ya forza
cto a hacer pesar en la bala1iza de la lucha cleccimmria que se ges
tionaba, las verdaderas conveniencins dd Partido, Liberal, que 
representaba la dignidad y el progreso 'del Ecuallor. 

Con tal propósito, reuní uu grnpo de ciudadanos connotados 
para que me ayudaran a estudiar con serenidad la situación y 
designaran al ciudadano que clebitra subrogarme en el cargo ele 
Presidente ele la H.cpúblíca. Invitados que fueron, concmrieron 
ala primen~ eonfen~ncia, el cloctor (\u-los' Freile Zaíclumhidc, 
Vicepresidente de la República; los Min-istros de Estado. Mon
cayo, Peralta y Gagliardo; el doctor Ascencio Cúnclara, Rector: 
ck h Universidad Central; el Senador Juan B: Vela, el Diputado 
Emilio Estrad:~; ); d propietario de "El Qttitef1o'', ÜOI~],nan 'Mu
rillo. Toclos conocían bien ·1a s-ituación pm- la que atravesaba el 
país. El General Nicanor Arel)¡¡no, l\Iini,tro de Guerra_ y ·Mari
na, no concttnió a las cd'n~crenci;~s por 1\all~l;se enferm(i)' en.cama_ 

Manifesté a los caballeros concurrentes que les hauía invita-· 
do con el objeto de· que me ayudasen a buscar y designar al ciu
dadano que conviniera a la Nación, y, por consiguiente, al Par
tido LilJcr:tl, para sucederme en la Presidencia. Después de ex
presar la confianza personal que me inspirab<1. el General Franco 
y los· inconvenientes que le preseubl1an como inadecuado para 
la candidatura, opiné porque el candidato dehíR ser civil y natu
r¿¡Jmente persona idónea y bien cm·actcrizada por sus ideas libe-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



¡ ralcs. En cuanto a la caaclidatur~t del señor García, no se le torúó . 

"c11 cuenta por considerarla sostenida pOY los ¡:onscrvadoré'S. 
El doctor .Gándara, después ele dogiar h conducta observada 

pur el ~tñor Luis i\clriano Díllon como s~nador, en épocas de 
. rrue)Ja, prcscnt6lo como candidato a la Presidencia. 

Todos a~intieron a ]Gs bncnos y merecidos conceptos emiti
dos en. favor .del sdíor Dillon, pero uno de los ptescntes ohsérvú 

:{jllc siendo dicho señor Socio Cerenle de una casa fuerte del co
mercio de Guayaquil, cl'lJ la cn:tl había celebrado el Gobierno, un 
valioso Colltr;tto par:da nur;va. At!uana en cmú;trucción y c¡ue ade
más· venia ·o·iniepdo como Age,nJe Comisionista en la importación 
de póLvora,. c;r\·bón y olros 'ai'títulos que el Gohierno hacia venir 

· del Exierior, b camlidatur<r del sc:fi'or Dillon iba a dar asidc!'o 
par<v que h oposición nos' calumniara atrm;mtnte, levantándonos 
la especie de que traláhamo5 de organi;.;tlr nna nueva argolla, 
"'omo sin ningún fundamento lo ·habian supuesto cuando se or· 

.. g<mizó la Sociedad de Crédito Público" . 
.. .. . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . .. . . . .. .... 

"W doctor Vela opinó que el clesig!iaclo para candidato a la 
JJresidencia fuera un: iniÍitar, en nzún de qne juzgaba inminente 
b. re;·olución y qur: la· ihvación estaba a las puertas de la Rcpú-
1lica. Los Ministros Moncayo y Feralt<e fueron del mismo 

]J~: recer". 
4 ••• • •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'"La Junta terminó resolvicmlo que formase yo una !iota de 
los cíucladano·s que considerase mits conveuíenle para ocupar la. 
}'rcsirlcneia de la Ro;púbiica y qne en la próxima reunión rligi-
YÍan.entrc ellos: al.~an.:li~\ato,q.uc se buscab''. , 

.... ··.·· •.• ............ · .. ·· ·.· ...................... ':' .. .... :.·· 

".Reunida .la' T.\mta,. por. segunda wz, :presenté :como candida
tos a la i\csicler;~ia a. lds ~cííores doctor Aseci;J Gáuclara, don 
Homero. Morla, d~d¿r jus'é Peralta, don. Luis A. Dillon, doctor 
Felicísimo T ,ópez y dun T•:milio Estrada. 
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Bl doclor Gándara manifestó que su edad y también la .en
fermedad que lo ar¡ncjaha había tomado tales proporciones que 
k. imposibilitaban p:tra prestar sus servicios en el pueslo distin
guido que se le ofrecía; suplicb que no se tomara e11 consideración 
.su nombre y concluyó manifestando que su voto era por don 
J-I omet o M orla. 

El doctor Peralta ex1wesó que por su condición d~ escritor 
propagandista, se había acarreado inmm1erables enemigos, por 
lo que su c:tnclidatúra prcsentm·ía resisleilcÍa inconvenientes al 
Partido Liberal· y que d patrÍCitismo le aconsejaba dc(;linar irre
vocablemente el alto honor qn~~ se le dispensaba. 

Por la finf_1eza ele su:; principios liberales y 5Ll siempre ab
lJcgaüa colllluc,la, infumlíéi.don [ ,i1is J\. Dillon confián~a a lodos. 
1 ,os bhetibs servicios prestados por él a la causa. con eles interés, 
en h e~fera ele su alcance, ·eran notorios. Pero era tan Í1!1l1Íteet1-
te ei peligro de 1111 trastorno público, que, por las razones· ale
gadas anLs, hubo que clcsistir, con sentimiento, de esta can-
didatura. . 

[\espr.cto del doctor Lóp8z opim!ron que la extremada hm~
clacl de su carúctcr k hach inaparente para una época escabrosa 
_~; ct'iz;tda de peligros ele lucha armada, como la actual. 

Se húbló de preguntar por c;thle si :1senth el señor MorÍa su 
· candicbturcc, pero surgió la dttclét y el temor de una contestación 
vacilante o neg·ativa, que habría causado intilen><o desprestigio, 
por lo cual no se volvió a tmtar acerca del particular. 

El Diputados Estr:tcla manifestó que declinaba la aceptación ele 
h canchlatura que se le ofrecía porc¡ue lo áspero ele su carácter 
no se pre~taba a adquirir aura popular. Además, era notorio r¡uc 
1•0 gozaba ele buena s:aJud, y, como vcb que los no;11brrs anotados 

·en h li>ta se iban elinii•J;;ndo todos por un motivo u otro, propu
·sc} al clodor Vktor .Manuel ]{cridún, qttt~ resiclía en f:litrjs .. 

T~l Senador Vela 1·olviú a insistir con v~hemen¡,¿ia ~e ti la ne
, cc~icla~l. ineludible .de· que el sucesor fuera un militar.~ Le apoyó 
,. {;] sefibr M oncayó. "~ 

1<:1 doctor Peralta nnnifestó que si no se adoptaba una caildida
·.Jlura militar, opinaba pon¡ne se apelara a un. golpe de Estado; C..'l:-
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poniendo razones gravísimas. Esta proposición produjo una ex-
plosión de protesta entre h~¡; circunstantes, especialmente del D:i
l'utado Estrada. Por mi parte, manifesté que uo mancharía mi 
llbmbrc COll semejante procede!' y que precis·amentc 111P. separarÍa. 
del ejerc_icio del,I'oc\er Ejecutivo, en el día señalado por la Cons-
tiÚtcilm. ·. 

Viendo r¡ ue no podíamos llegar a un acuerdo razonable, ma
nifesté c¡ue en h rC?uniúú siguiente expondría mi resolución, de· 
a-cuerdo con las com•cnícncias nacimnles". 

"Heunicla po1· tercera ve~ la mencionada Junta, a la que con
curri<'~l·oa el Senador Domingo Gangoteu:¡ y el dol'tor Rafael 
Gómez de kt Torre, im·itaclos por mí ,mai~i fes té que, por las con
sideraciones que dujo apuntaclás, el 'candichto debía ser Jon 
Emilio E~1racla. . 

El Senador V el a peroró de nuevo sobre los peligros qt¡c' 
realmente a m~ nazaban a la Repúblic:~ y la indeclinable necesidad 
de que mi suc-esor fuera también un militar, sin mencionar per- · 
sona alguna. l!no ele los preocntes tomó enton~es b palabra, no· 
recuerdo si fne d i\linistro Gagliardo, y expr€'só qne estamlo yo• 
designado pat·a el cargo de General en J<~f:: clcl 1-:jército, según: 
se había acord;¡c\o que dtbía ser, poclían fijar>e en. un civil para 
la c;uidid<~tnra., porque contando, como contaban, con mi aquies
cenci;¡ antici¡iach, mí presencia en el Ejército k daha cuanta uní-· 
dad era mencskr pará asegurat" la victoria eu caw ele lucl~a y para 
afianzar en todo c\-cnto la estabili<lad del Gübierno. 

Al pene\ rmnc en el curso··-de la· disensión que el c;tlldidato· 
milita¡· aludirlo era el General Plaza Gutiérrcz, manifeste que no' 
era prndcnte su clesigtnciün, porque en Niraragua había represen-· 
tado d mis111o papel qnc el General Sarasti en el Ecuador: libe
ral al servicio ele los conservad ore::. 

, 'El dort-01: Vela· ,-eplicó que yo cl~bería lcneí- ab~oluta cqn-: 
fianza en el Cenera! Plaza porque había siúo formado por mí y 
¡Jorque sus servícios a la causa liberal, prestados en el Ecuadm: 
y muy especialmente en el Congt-eso, alcjah<m toda sospecha de, 
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infidelidad contra él, y, finalmente, porque era, sin lugar a duda, 
~e mi escuela polítie<t". 

"El doctor .Peralta volvió a insistir en su ide;¡ ele candidato 
militar o golpe de Estado, pero agregaudo que cuah¡nícra que 
fuera 111i resolución, estaba resuelto a acompaüarme. 

El perso11al ll~ la Junta se componh e\ e rlicz. caballeros: si 
se hubiera tomado votación, el resultado hahr\a sido siete votos 
por el camlid:1to civil y tres por el n1ilitar. lVIi anhelo era qt!C 
hubiera perfecto acuerdo en la resolución, y, procurando esto, 
manifesté a los señore·s 11rcsentes que deseaba medlta1· bien mi 
proposición p;tra. hacerla trascendental; que estaba 1·esuello a di
rigir un i\'lanifi.eslo a la Naciún exponiendo la grave situación 

·<:¡uc ;¡travesaba el país y recomendando suüagar por el seüor Es-
Hada, cuya probidad de carácter me atrevía a garantizar, con lo 
cual se subsanaría el inconveniente que ·alcgah:tn, cle·no ser dicho 

·Gthallero muy conocido en tocio el país. Sin otro 1X1fticular, se 
·disolvió la junta", 

".I.Jam{~ al Di¡mbdo Estrada a una explicación confirlencia1, 
e11 la C(UC Je JlUSC de manifiesto cu{m f,Íniestra era ]a s'ituación, 

·erizada de ¡;di gros, y solicité d.e .él, en nombre del pa~riotismo, 
·que aceptara cleciclicl:unentc la candidatura ~ la Presidencia a fin 
·de poder yo recomendarla públicamente .a nuestros correligiona-
rl.os. . 

· Me contestó llanmnente que era notorio .. e\ mal esta;lo de su 
salüd, pero c¡ne, ante los.:j¡~Iigros que amen,azaba¡~ ,a la Patria y 
en espe-cial al Par_tido T ,jbei:al, aceptaba sin ,vacilai·, pero exigía 
, eme su candidatura . fuese exhibida por un gmpo ele pcr:sonas 
l;ien ¡:onociclas por S~l honorabilÍclacl personal. J:o~~(O oc.urría en 
loo primeros .días de .Noviembre. . . 

Desde ese instante me puse a trabajar. Yo había visto una 
·carta de Honcio. Mor la, resiflente en París, clirigil!a ai sei'ior Es·
trarla, expresándole, én el seno ele /él intiruidacl, r¡ue ya. qtw no 
-era el sef¡or., Carbo el·ciesigi¡aclo,. t.~ndrían.mcho gusto 'en que .Jo 
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fuer:~. dicho amigo Estrada. Cm1 este antecedente, le dirigí tm 
cablegrama a don Hondo, inter~silll<lolc en favor de mi propó~ 
sito, con el ob jdu ele ·quz~ «u familia en Cnayar¡uil, que es influ-· 
yente, trabajara en favor d~ la candidatura del seíior Estr;cla, 
Contestó don Horacio que escribiría pm correo". 

"Estaba yo segnro de que el peligro no amedrentaba a mi can
didato, pero notáhale mortificado por la falta de apoyo de sus 
mejores amigos y contrar'iaclo al verme su[ rir v luchar con los 
pr()pios ·sobre. este mismo .¡nrti-cnlar: . En términos dignos, me 
nlahÚé~'ló' eL stíiiJ'¡-' BsÚ;¡b_ que ohseí-\rab~; que. su candiclalma me· 
ocasionaba se1·ias contrarieclacles y que pur ddicacleza personál, 
se veía obligado a dejarm~ en libertad para <¡neme iij;u-a en otro 
óudadano que tuviera menos oposición ele parte de nu2stros corre-
ligionarios". 

· ··"Los -partidarios ·ele la canclidatlll'~l militar redoblaron sus es-• 
fuerzas y sn pmpaganda, El Presidente de la Cámara de Dipn-: 
tados había dado muestras· tan notorias de. s:r liben! eouvenciclo, .. 
durante las sesión es· del Congreso, que su comportamiento hizo • 
Ht nombre simpático a los. liberaks de la Capital. 

En esos días regresó a Ambalo el doctor Vda. 
Mor1i [icaclo con la siniestra situación que alravesábamo-;,. 

t'etiÍ1Í unos pocos- amigos para pcdirlés consejo. 'l'odos opinaron: 
t]tic un catacli;,omn c."'tal1a próxin\o a dn·nrar e: ¡iais, si 110 se .acloo·
"!"<lha inm~.diat-ame11!c un. tercer candirhJ.iD y que L'ste era el Ge
•.1iit~al' Pliiz:l Gutiérrez; en i-t1~'a lt'a.ltaf! se .Jebí:: :-uniiar JlO''<lllC. 

~¡·{l f~o~úÍncta tan fran'C'ú1 y -¡~~l·.r;cta en el Cnnvre~o, no dtjrlha lngar · 
a dudas. Interrogado momentos. después el seíior Estrada, 1h~ 
contc,t( en el mismo sentido y luego e~11p:·e:.dió v;:cje c!c regre:;o • 
e:. C~ttav~lquil. 

EÍ aspecto ck hs cosas infundía ya a.lgím pánic:o en el públt- · 
ca. Veíame, pues, compelido a <;:scoger entre la candicl~,tma del 
General .Plaza o. la guerra civil inmediata' l,a sítuación cnc•m--
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trábase agraY2ch púr la inwisión que públicamente eslabc. prep:v 
rada en el Car.chi y qoe desvastaría la República al no poélerlit 
contrarrestar debidamente. Adcm~s, cun la alteración rlel cw.kn 
público inttrno, :;e wspenderbn los trahajos del Ferrocarril T;a
sanclino, llevando la uuticia del trastorno, h des-confianza a lo.; · 
capitalistas de ullram;w y poniendo en consccu~ncia al borde del 
fraca.so la nngna obra redentora del T':Cuador". 

"Al hablar al Ct:neral Plaza sobre su-caudiclatura, le dije 
que era en ¡-;compensa por su buen comportamiento en el Con
gr-eso; t¡uc, ep .mi e.stimación per,sonal, ~nhe. l•\:3,nco, y,. él, :ckbía , . 
comprt{nder que ~n .¡wt;ferente él priin~1:¿, pi'lí·q.u~: :,ic1npre. m,e . 
!J'ahía:·.acq1)1¡iafíaclo con -l(iaÍlad; :Í)el·o. ,que, s'Obt:e .el .cüriño. cotaba . 
ei cun{plin~iento del deber, conio'· JYbliFstracló; u1irand¿ por la pa7. . 
y la consolidación del Partido Liberal en d Poder. Le referí lo" 
e~encial .:rcerca de un iucirlente ocurrido en mi gabinete, con re- · 
ladón a sns dos cuííados que residían en Cuay<tquil. Le mani
festé r¡ue, el1 miconcep-t¿, los graneles riesgos para couseg11ir que d 
Partido Liberal se consolidara en d Poder, habían pasado, pero 
que aún lnbía que soportar peligro personal permanente pam 
cumplir con sus deb:>res como liberal doctrinario y que con el 
eumplimicnto honrado ele la obra del Ferrocarril Trasandino, es- · 
talm asegurado un brillante porvenir soda! y económico para .el 
Eenador. A todo me respondió con expresiones sinceras que pa- .. 
recían brobrle de lo íntimo dd corazón, pro!estanclo que prefe
Jiría morir antes c¡uc dar un paso atrás. Yo quedé satisfecho y 
trancj\tilo )'. ncl.C,O f¡¡\tÓpar¡t, que hubiera ,ma'nifcst·ado .. mig.rat:Ítud·"
pÓr ése hall¡tzg·o <! :ios promotores de tan flamante c:mcliclatura" .. 

i 
XIV 

Con la expedición de la Ley ele Patronato, dictarla por el · 
Congtcso de 1899. a pedido del Poder Ejecutivo, la Santa Sede 
comprendió que era necesario que su Delegado Apostólico, Mon
Ee.ñor Pedro Ga!>pan:i, se trasladant, con -toda bi·cveclad, a nuestro, 
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-medio, con el fin ele tratar acerca de las· posibilidades de restable
ct·T las relacion~s' entre el listado Ecnalorianq, y la Ig·l~sia C~t·ó
~líca. 

Por esta. razón, al comenzar el año I<)OT, el indicado Delega
do Apostólico hubo ele dirigirse al. J\Jinislcrio de Relaciones T•:x
t<'riores y Negocios 1\desiásticos de Q11ito, cxjlresándole el deseo 
-de iniciar las re;;pectivas conferencias, las mismas que cleberí:m 
celebrarse en nn h1ga1· de la Costa," por cuanto el Puerto de Gua
yaquil era víctima ele mú terrible e¡tidemi:l de fielxe amarilla. 
· El Poder Ejecutivo con:tcstú, en el acto, consignando stts 
sinceros· deseos ele que tales propósitos se llevaran a la prúctica, 
<icsíg-üitndo al propio Ministro tle ]~elaciones T<::xtuiores y Ne
gocios Eclesiásticos, seüor doctor don José Peralta, para que, 
zccnno ~Ministro Plenipotenciario ad-hoc, inle'i-viniera, en t·cpre

sentaciún del En1aclor, en las~ conferencias, lrts mismas que debc
r\an verificarse eüla pobláción ele Santa glena. 

Con estos antecedentes, Mon~eñor Caspani se dirigió al lu
gar antes imlindo, donuc h¡e reéibiclo por ·el señor doctor Pnal
ta, acompañado de :m Secretario, scüor dodor clon Gonzalo S. 
Cói-dov<t. 

A conlinnación, se iniciaron las· conferencias, versando, pri
mordialmente,- sobre lo relativo a rentas eclesiásticas y laicali
zación de los Cementerios, llegándose <t suscribir dos Acuerdos: 
por el primero, se declaró que la suma ele $ 245, 8o,f,67, destina
dos pm· diferentes leyes para el sostenimiento del culto, era de 
propiedad cxclnsiva ele la Iglesia; por el segundo, se detenüinó 
r1ue los extrJnjcros o ecuatorianos que pertenecieren a uha reli
gión distinta de ht Católica, podrbn tem;¡- un Cementerio propio, 
cstablcciéuuose, además, que si, por razones de índole económica, 
esto no fuera posible, se podrí<t destinar una parte del Cemente
río católico, scpaninclola con un muro y habilitándole una cn

·trada distinta. 
En euanto al restablecimiento ele las relaciones ljllC debían 

e-xistir entre el Estado y la Iglesia, el Ministro .Pera Ha, de acuer
do con las· instrucciones recibidas al efecto, presentó uu, Proyecto 
de Convenio, que, en el fondo, implicaba ·el reconotimíento de la. 
Ley de Patronato; pbr ·parte ele la Santa Sede. Planteada, pues; 
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Í;í rliscosiún correspomkntc, el Delcptlo Apostólico reconocto 
aJ ltstado amplias atribuciones en rclaciún con l:t legislación vi
j.¡eiitc, t~wto en lo rela•tivo a las personas como a los bienes· ccle
sWsdcbs. J'ero lmLo d<: manifestar sos deseos de mantener las 
p1·errogittivas <J!H\ con anterioridad, hahh t.cniclo ht lgfc>ia Ct
tólicü, con rehccióü a la doctrina, o sea, que s·e siguiera conside
qmdo li Religión rcsFctiv~t cqmo ht úni<·a réconocida por el 
Est¡tdo. 

Naturéllmente, lo antes inrlicado no pudo :;er aceptado por el 
J'lcnipotenciar:o Peralta, haci(mdo:;e consta¡· ambos criterios en 
d Adhn¡uc se Ic\;;mló ;11 dedo. . 

Se planlc·ó, tLspués, la necesidad de proveer Jos Obispado< 
de Guayaquil, Ri<)hamba, Porluviejo ·y Loja, los mislims qtte se 
cncontt~b~n vacantes, por causas ele distinta índole. 'Pero uiuién 
(jebía hacer las designaciones respectivas·: el Congreso, de acuer-· 
do con la Ley de Patronato; o la Jglesia, de acuerdo con lo antes 
eslabkcido? Ante esta situaciún, el :Ministro Peralta hubo de pro-

. poner que lac Sant:t Sede, de acuerdo con el Poder E-jecuti:vo, pro
rc~Jier¡¡ a nombrat 1\.dminístradores Apostólicos, los· mismos que· 
p:dl)irían carácter episcopal cuando, reunido el Congreso, aprc-· 
j1f\"¡t s¡1s designaciones. Por desgracia, cS<te criterio, que fue apro
J¡;¡do por el Representante de la Sant:l. Sede, no pudo ser llevado 
it\i prúctica, debido al rechazo que tuvo en la opinión pública. 
pno de los· nombrados. 

Por último, el Delegado i\postúlico se quejó ele la existencia 
,¡~ ¡-jertas leyes que ~uprimían los derechos mortuorios, que iü-
1\¡•!Jilitahan a los r-eligiosos ¡nra formar parte de, los Congresos 
y'li'lntlicipaJidacles, c¡ue_exdnían ~~ los mismos del 'eier~itio de h 
f'H~é!1anZ:f y .rllle pt~ohibí'an a los establecimientos re:g-enlacfos po!-:
súc~rdotés, recibir exámenes y expedir títulos. 

'<¡\1 f·in, d r2 el~ Abril se declararon terminadas hs conferen-
fÍÍ\5' ¿on las que quedaron .restablecid~s, en princi¡)ib, las rel:ieio
Jlf~ q¡tre la Repúbli,·a del Ecuador y la Sant~t Sede, >:uscrihién
~jRsr !o~ convenios antes dichos, los mis~nos que, por su naturale-
f:F• hub¡eron de quedar sujetos ¡t su rattficaciún posterior. 

El o y Alfaro- I7 

A < 
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A la Razón, habíanse. verificado las elecdones previas <l la 
<lesigmción de Presidente Constitucional áe la .República, para 
el cuatrenio comprendido entre rgor y 1905. Su resultado, como 
era de esperarse, favoreció al señor General don l,eonidas Plaza 
Gutién-ez, quien obtuvo 6.'). 781 votos, cantidad con la que superó, 
pot· abrumadora mayoría, al candidato rival, :;eñor don Lizardo 
Ca reía. Con anterioridad, es lo es, antes de la realización. del tor
n,eo, hubo ele ÍTtmnciar su postulación, el seíior General don Ma-

' nucl Antonio Franco, en forma ofensiva p~tra d Gobierno. 

. ' Poco después, el señor General Al faro, m ejercicio. aún del 
Poder T<:jecutivo, res·olvió visitar algunas provincias ele la Re
púhljca, razón por la cual, el 4 ele M:wo ele r9or, salió, de la .Ca
pital, con dirección al Norte, rcc~rrienclo él v:Jsto sector que ~om
prcndcn .. las }Joblaciones de Imbabura y Carchi. De regreso, a 
Quito, resolvió 17iaj.ar a Guayaquil, lo que, en efecto, hizo en lo'> 
i1lümos días del mismo mes y año. Por desgntcia; al lleg<¡r,. al 
histórico .1'u<:rto, el Primer :Magistrado tu vu la impresión. cwe, 
:a continuación, rcg·istra : 

"Al desembarcar en el Malecón, pasaha, como siempre, por 
eu m~clio de mn gran multitud ele pueblo:. observé qu~ me· mira
ban con cariñoso respeto, pero guardaban si)encio, cnand9. antes, 
al divisarme, prorrumpían en vítores y f rcnético entusiasmo. 
Comprendí bi<'n ,que habían concurrido a saludar con su .presen
cia al caudillo que los había guiado al combate y a la victori¡t. · 
:Pero, al mismo tiempo, ntc. demostraban r·esentimientu con sn. 
;;ilcucio, por la imposición del. candidato oficial. Si cada uno ele 
1os presente" hubiese podido p~netrar en lo más recóndito de mi 
alma, se hahr,ía convencido que toch:Js habíamo5 procedido :de· bue
na fe, .Y que todos nos habíamos cqtüvocado en nuestro ,anhelo: 
·con Franco y con Plaza íbamos errados. N o pongo en parangón 
a don Lizarclo porque nu había cómo poner en duda la frivolidad 
·de. su condici<im política". 
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"Al ·estar ya en b casa ele la Gobernaciún, no pude resistir at 
·deseo ele volver a ver a esa masa ele pneblo, tan resuelta y cnt.\lsias
- la en los días de peligro, como denodada y sufi:icla en Ios cam

])<Hnentos. Me dirigí a! balcón, y, a[ clivis•trme, principiaron los 
-vivas al Gobierno, al Partido Liberal y a mí. Hnbo tmas ¡;ocas 

vocts que vivaron al General Franco y algo así como dos o tres 
. c. l. señor Carcía. Se me heló el alma al no ·oír una sola voz por 
. Plaza. Comprendí palpablemente qnc, por unanimidad, descon

Iiaba d pueblo del N neve de Octuhre del candidato electo". 
'Eu est:ts condiciones, eF Presidente Alfaro comprendió la 

grave situaciúll ·que se presentaba al Partido Librral, clef que el 
pueblo de Guayaquil era la base ele sustentación indispensable. 
Por aquellos días, regresó de Bahía el General I'laza, a 'quim el 
Presidente Alfúo huho de expresar lo antes referido, interpre
tiÍnclolo atjuel como .comccmncia de las intrigas políticas desa
rrolladas por los enemigos· de la perHJancncia dd l'artido J ,ibera! 

· en el Poder. 

A contin~tacióB, el Primer Magistrado se dirigió,' en el c;tt
cero Cotopaxi, a la .Provincia ele IV!anabí, rccorriemlo sus más 
imporlantes pohlacion~s, después de lo cual regresó a Guayaquil, 
doilcle, según anota, se registró el siguiente hecho: 

"Al llegar, según costt.imhre, fneron a saludarme, a bordo 
del "Cotopaxi", algún as· ele las autoridades de la ciudad; entre 'las 
que se encontntha el General Plaza. El gentío que concurrió a 
presenciar 'mi clesembaréo fue hastante numeroso. ·:rvr e recibió en 
silen6io y en silencio ni.e acompañó hasta la Gobernación. Al aso~ 
marme ·dl balcón, prorrumpió en frenéticos vivas. En esos mo
mentos, se puso a mi lado d General Plaza y uno de los qne cs-

. ü¡ban inmediatos a mí, gritó: "Viva el General Pjaza"! A lo que 
respondieron algunas voces del- pueblo: "Mu~ra"! Mi conlrarie
dacl fue profunda". 

En esta~ condiciones, d Presidente Alfara cuenta que, horas 
después, huho de llamar a conferencia al Cenera] Plaza, expre
sándole la conveni·encia de que dirigiera un Manifiesto a la Na

. (ión,. en el que hiciera constar que había aceptado la candidatura 
, a· la Presidencia· Constitucio11al de la Repúbliea para afianzar 
. .las instituciones liberalés y asegurar la paz, sirvieúdó de eslabón 
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:a la·unifkación cicl Partido y a la conciliación de la familia ecn;t- · 
toriana, pero c¡uc, h~b\émlos~ demostrado desconfianza resprct:>· 
;; sn persona, d ckeoro personal le imponía la -rcmm_ci<t irrevoca·-
hle; El criterio. que, a este respecto, tenía el. Presidente ;\lfaro" 
era el ele r¡uc, atento a h sitm.ción del paí~, 'el 1\'lanifíe:;to ditrÍa 
nn resultado favorable, pues, el Congres·o · rechilzar·ía In.· rcuunci<t 
·en tén{Jinos honrosos. El General Plaza, según .parece, aceptó, 
!en pt·incí¡iio., la ic!¡ea, nechazúndüla, mús tarC.:!•2, 11or causas que 
.aún no ::>e ha dcterminido . 

. En estas comliciones·, regresó a Quito el Presidente Alfaro, 
.n-cibietido, poco des¡més, un extenso telegrama del General Plaza,. 
en d que le pedí~ que, con toda fntuqu~za, k e?'presaq . .su,opi
nión, ante el m~mculo pólític,o. n::.istentc .. 1:~-or esta rq,zón, el Pri-
mcr M ag·istrado hubo ele diri¡;ó/c!' sigtiie'nt"' parte: 

"Quito, a 7 de Julio ele 19or. 

Seííor Ge!1cral Plaza. -Guayaquil. 

lVIe -cxtraíía que ~n tu extenso parte me pidas que te hable· 
<Co:c fr;:n:~ncz;~, cGmclo ,:~mpre la !~e us·aclo con todos. En vista 
<'e h acti1::d ele! ¡;ue!Jlo cl2 Guayaquil, te aconsejé que publicaras 
un Manifi~slo, diciendo a la Nación que hábías aceptado tu can 
didatura en h persuación de \[U e sería 1111 lazo ele conc01'clia entre;· 
los liberales, pei·o que, sirviendo ahora tu elección ele pretexto <'P 

b diserií·dia, oí i·cc'ías I?ÚÜnciar ¡uite<d Cong-rc~o. Tc.ng:o · ia fir
me cOl'vicción de que esta unlicia·.k hal11'ía · clcv<eclc a lo,· ojos 
del Pa,rticlo y cld Paí3, mas tú no, hSI~ .creido: collvcnicnte ·segnil"' 
mi consejo. Pues bien, tengo l~t pcn1v ele decirte que csa.,,¡¡)js,ma 
actitud alarnian'i:e c¡uc lioté '(~11 Gnayáquil; ~;e In extendido' a toilas 
jJartcs .. Y todavía insisto en creer .. q.ue 1·no ·ticrics· sino wi CRll.1Íno• 

'honroso: ofrecer tu remuicia. Con cs1o podrí; disniinui'i':;c la 
oposicióti, pues, si persiste tal cual hoy, se presenta, 'te st:-ría im-
i[Jbsiblc m<u'llent 1· una administración liberal honrada. 

Políticamente hablando, no tienes pat"tido, porque las rela- · 
.,ciones sociales y ele familia no lo constituyen, y, según los datos' 
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. que dia;iamcute recibo, h mayoría de los liberales está arrepen
tida de tn elección. 1'ú no puedes aceptar el apoyo del Partido 
Conservador, pues, sería u u error lltle te ponclrb en tal lugar que 

·te ~ería mejor ;10 haber nacido. Y el temor de un Gobierno de 
, coalición, en qne quedaría absorbido el Liberalismo por el de
mento conservador, es lo qúe más te h<t enajenado la volnntacl de 
!os liberales, ¡mes, todos ven los ,am:u·gos frutos que el sistEma 
f usionista ha prod u ciclo en otras naciones. Esas f usioncs c¡nc 

. entrañan intereses y. couvcnicucias particulares, no sólo desmora
lizan a lp~ 'pútidos,' sin(} que corrompen a los pueblos·. En países 

.. romo el· nuesh'o; clonde sehtcha todavía con clcnucclo por el es-
bble¿imiento ele pi·iú,cipios, los partidos doctrinarios tienen que 

·mancl<ir cxclusiv<tn1ént\c-. eón los suyos, pues, ·toda conc:lsión con· 
·Lraria pi:oduce ef,ectos · lanienlables ... Desviarse ele esta línea de 
<:onclucta, er¡uivalclría a bnscar el fracaso ele las mejores aspira

. racimEs cle los· pueblos. Súlo se puede llamar a la administración 
púlllic;¡ a los -ciudadanos ele olro partido, cu;¡ndo sobresalen vor 
·.sus talentos y virtudes y en 1níses que y<l no luchan por princi
pio,;, como los Estados- Unidos y otros mús aclclaniaclos que el 

· mwstro. Las idcJs que sobre coalición o fusinnismo se te atribüyen 
_generalmente, e:; para mí la cansa ele! resfriamiento y hostilidad 

-cotÚra ·tí. El Pat'tido Lib2ral aprueba y ;tplancle la magnanimidad 
y la i:onces·ión ele amplias gar;¡nlías al advcrs:trio político, ·cqmo 

'ha venido practicándolo y debe continuar haciéndolo; p~ro no 
sc)porta la perspectiva de ser absorbido ll01' ün enemigo más háhil 
y disciplinado, coiJ qt!Í'cn se intenta fusionarlo. Tú p~lparits y:t 
lo qnt: te voy diciendo. ·yo no pue(lo silenciar lo grave y difícil 

.. eJe la situación, pues, mi clcber es 'sacrificani1c en todo terreno po1· 
la 1-'atria y el Partido Liberal. J:vlis ant('.ceclentcs son gar~ntías .de 

··qu~ yo. no puedo tener CO\l,lJlromisos j)ei·sona]cs. contndie/ni :f¡i
''ori~0er a este COll pérjüiciÓ ele aqli~l; pües·; en toda mi vida poÍÍ
tica, .no he. busca el o. sino el establecimieuto del verdadero libera
hsino. par<L la J~lici~lad de !il.Reptjblic!;_ .. _ T:{oy c¡tjj~r? 10 ¡uisnw, y, 
_para consegujrlo, es ncct~sario que· íoc~os· los que c~stén ;.en situa~ 

. ció!l ele nianiÍc~9l:\rse abnegados, lo hag;¡n, pÚa que reine la 

.. ~miói1 del Partido y st·a pilsilJ!e continuar trabajando por el bie-
neslat' ele la Naciún. Rste problema tiene c¡ue quedar resuelto 
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a satisfacción antes del JI de Agosto, en que indefectiblemente 
me. separaré. del ej~rcido del IJoder Ejecutivo, eh. acatamiento a: 
la Co\lstitüción. 

Tu amigo, 
Eloy Alf(tr.o''. 

Rn respuesta, el General, Plaza expresó lo que sigue: 

"Guayaquil, 8 ele Julio de l<)OI, 

Señor General 1\lfaro.-Quito. 

Llegué est;t mañana ele visitar el l:hlneario de l'layas y me 
l1e encontrado con su t:xtenso e Íti¡port:~nte telegrama de· ayer, .. 
que paso a contestar, cohgratulándome .que en,•Ó- haya abordado, 
puntos que afectan a h estabilidad y completa armonía del Par-

. tido Liberal, ofreciéndome oportunidad para una declaración acer
ca de mi manera de apreciar las actuales {~spectativas . polítins. 
Al hablarle en mi anterim· telegrama. de franqueza, me referí a 
la conveniencia ele no dejar que snrjan ni tomen forma los te· 
mores de algunos de nuestros amigos llUe dan oidos' y prestan· 
mérito a ~llanto oyen o con segunda intención se les dice; dánclol·~ · 
;:viso de que .fulano o zutano· :;e ha referido a eiiie o a aqud díe'ho· 
o escrito· mío, po.rquc de esa manera no será f~cil descubrir el 
m~igcn ele la intriga. E~ preci.,o convencernos, 'Qüwral~ de ~}u e 
<lquellos que pnitenclen se1ubrar desconfianzas 'en el Pitt-liclo, ·acer-· 
ca de mi persona, no nos conocen o son eneliligos de .. ustecl y míos; 
y qtie los correveidiles que. ha1,1, SlJXgido,. son otro~. tantos· in.~t.ri¡' 
mentos de ese estado latente de duchs y escepticismos produci
dos ¡~or el maquiavelismo conservador que atiza y procura oca
sión de prodncir un cisnn en nuestras filas. Observando con caJ- .. 
ma y cspírit\J sereno l:1. situación, fácil es deducir c¡ne cuanto se· 
comenta y se sostiene con hechos o espectativas, está levaniánclm'; · 
sobre bases ele arena y ccin ilusiones que no podrán wantem;rse. 

No he clesi~ticlo ele la publicación del Manifiesto, sino que .. 
lo he aplazado, seg~n convinimos en la conferencia telegráfica 
·Con el doctor Peralta, para cuando me encuentre en. Quito, eles-·-
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pués de haber cruzado ideas con nsted, pues, un documento de· 
csia elasc, lanzado prematuramente, a raíz de la vocinglería que 
se había levantado por cuatro agitadores muy conocidos aquí.. 
hubiera sido interpretado con satisfacción, con mengua cle mi digc 
nielad. Siguiendo paso a paso los acontecimtcnl.os·, ·he tenido es, 
pccial estm¡io en mautcncr una actiJucl ele completa reserva, por
<[Ue; atent:t a la clisiclencia producida etitre los elementos libera" 
les, me correspondía dejar al nudillo la tarea ele aunar y resta
blecer uucvamente la cohesión que debe maútenernos firmes' y 

fu'crtes para resolver los graves problemas ele! porvenir, sin. coali
ción ni componendas con ·terceras entidades políticas. Si no tu e 

viera el íntimo umvencimimto ele ~qne es obra ele los Godos la 
inspira<·ión a algunos ele nuestros ilusos eorreligion:1rios, que vie
nen convirtiéu<los·;; ·en ((CO del r¡ue. yo sería mpaz ele evoluciones 
fnsionistas eon nu?cstros advErsarios de toda la vida, no m.e preo
cuparía tanto este particular, pon¡uc~ sé que usted no puede acep
tar en mí una polhic.t tan bJstarda y contraria a las conveniencias 
de la Rcpúh'ica. Mis ejecutorias e k tocht mi vida púhlica y mí 

comport:amicuto en los Congr~sos, constituyen el lllejor mentís. 
pai'a los que tales intenciones me pmhi jan. Rompería mi espada 
mil veces y me expatriaría del p~ís para siempre, antes que acep
tar nada que tenga visos ele coalición o fusión wn el Partido 
Cons):rvarlor; r·~nun.::iarÍ;L nül Presidencias, si, para iOcupm·, el 
Soliü, fu,era. llll~n:ester ,:ntrar .en comp.romisos o aceptar dcm.:n
tos •en pugncc c:on mi d:octrin:t y mis princi.pio.s pura y n.ctame.n\.c 
ai!J.erales, .s.irr \111 solo prmto ·de contacto (¡()11 lo.s prin<;1pio.s 
co.nseorvaclor'es. ,Aquellos c¡'u·~ me at.ribtt)"Cn ma<n•~jos c:ot~tra
r'íos ~·;se mi modus vivfncli po'Htico.,,' sion .unos ilus-os, qu;e no 
se han tomacb :el trabajo 'll,,;, ·e>:;{ahhecer c,cms.ccu:c::¡ci-as estu~ 

<liando mÍE~ ant·ecedent::•s, :D ,son. uniJB miserables,, que. tratan 
de cl.~:s·truir la ohrx ,cJ•e u,sü~d. Cuns·idcra·rme capaz d1c apost·a
tar •do mi credo. po.Etieo a tru·u¡tK: del Poder, no súl,o e:s d 
lmay:or de los absurdos, sino. 1la oue.nsa más gt'ave que. puc•;i<: 
in.fe.rírseme, de la cua'l pr·o.~e,s•to con ·toda la energía elle mi 
a1ma, po.rr¡ne dla clestruy'e el más legítimo cle mis Drgull!o5. 
Su11ejante imputación hiere ÚlÍ pen;onaliclacl. política, a cuya 
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:[,muaci(Jll tahLo 1;,¡ coritribuico ust~cl y que, por• !.o tan~o. 

no pue·cl1e $Udé ·indifer,cnttc. Por •ello, {:s u:ccc~auo y 
Ie Süplico que, con t,oda la.·erl!orgía del caso, texijct usteu pru,eba 
de sus dichos a qui·enc•s labor tan mezquina vi·cm:n haci·endo 
,;··n d s'Ono de n uestro.s mnigns, parca anonadarlos y ·e·xhibid'OS 
ant•e la opinióa púb;lica como ind·ignos. de figura·r ·cnll'c los 
g·cntünos y honrados ·Jiherales. Los ·d-os ·lercin" el::: mi vicla cot1-
sagra"Ja al sel'vicio de 1Jd· y de la causa; nlis ,~ne.q?;ía y n!:i e'-lpa-
da puestas <en acción mil ocasiones ·;en aras y dd::·nsa .c!,c[ Libe
ralismo; mi intr;msig"eneia <en los Co·ngT.csos con k>Üo aqut:llo 
qu<::· Lrasluciera la m(rs peq\J.I•.ña conccsiún contraria a los intc;·c.
c'I:S y <estabilidad de nucstr01 Pa·r•tid·o. son pnK~has in·ccj\.¡Ívo.ra.s 
tk mi firmeza de car{wter y J,e mi \·calt;cc\ mal que: yo tenga q~1e 
reconbrln. Ni :en los mome·ntos e!,-, gramks .cri~'~s he co.riy;;_ 
11ido en principio con ];,s coalioioncs. con tan~a J mayor razón 
cuanto que, ron h> hi:-~tori-a por delant,-·, ten•. ~Jl(X; ·ej ;:m plos •k 
l,o .inf.ruduoso tic ta•les m·eclidas s.u¡w.:111as. 'En consccu n6a, 
¿cómo pueden atribuirnv~ ·Íntencicm:.s política,s contrarias a la 
eÍ·cncia y <t la expcri•encia? ¿Cómo ro.nvenir ,",n que s·eria r:<l~ 
paz de evolucil>t1>'.6 :S•t1ioicl

1
as del Partido ·en cuyo seno lw nü

tli•taclo desde mi infancia? lnfame y ruin obra ·es, a no du
dado, la que ,s.~. l1a p11t1sto ·ep _iuogo pa.ra enMrpecer la armonia 
y la confia,rna del Partido; pero, felízmen·t·e, estando .~n nues
tro' 1:tc1

1
o ·l!Ds más• conspi·cuos y honrados liberak.:s ·de la I-0cplÍ

h1ica y con el J\if a'11ifitesto qu:·c ·daré a mi lkgada a esa Capihl; 
qúeclwr{m cl•':svanecidos lo.s t.emores de ac¡uc.':los que m•e ;tt,·r

buy<'cl1:; 'sin oel menor fundament-o, iclea·s• sohrc· coalición o fu
.sioni,smo,, en la•s que ni siqtti·era he p~n saclo. T.:rmino mani-

'· ;tcs't<Í:llClo:\.e que, curHo siempre, estoy res.ucltq a, cua1qui.er sa
•cr-ificío porque reine ht unión en el Partic.!~\ .protestando, una 
·V.CZ mas, cl!c que 110 he adquirido compmmÍ,(ÍS •1i o[ré:CltlO ni 
brind<l>(\ü na.da á mntie mucho menc,s al P<trticlo ·Com•.ervac\01'. 
Amplia:;¡ ga-rantías y rnagnanimi'cl,ad, hon:rat\.-c.Z y protección 
decidida a 'los nuestnD,s qne t·engan mérito1s; resp~·to y obe
di.encia a la Con stituciün y ;e bs Lerc·s; ·cles•envolvimiento del 
comercio y ·las i·ndustria•s ;' CO!l'stancia en s.cguír persiguiendo 
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1¡¡ ·PeaJiz-ación UC' )3¡5 prácticas \ih. raJes c¡ne 110 se ba·n poc\id!O 
'irnplanta•r aún; mantener vivo. d •entusiasú1o y ht uiÜÓJ) en 

'n w:·stras filas·, a fin do cons-ervar la fnerza y •c'l pr.cstigio como 
entidad polític<t, cuyo Jefe y ,Ccvuclill!o •ti•ene que siar .siem_ 
-pre ttlsted, ha .sido y seguirá siendo .\a no.rma c1e mis prooed~
m.i.entus en todas :las r.irctmst<tncias che wi vida, r.omo. hombre 
público y soldado del Lib-eralismo. Con l;ts aclaraci-ones pt·.~
·occl,entes, convendrá usk:d conmigo, quo E-erá muy fádl dcs
l'irt'uar esa hos·tílizaúón Y· g:~.;friamicmb qn~:, :según su teJe_ 

·gra-m<l di oc, .viene ust-e·d c:hse.rvanclo ·en mi oo.ntra. Ti·•. 1mpo es 

ya de poner a raya la pol-itiquc;ría obstrucci•onista y .~·st-oy se
guro ·de que en el t.ran;scur.s-o cl..-::1 Jn{:'S · 'lo con.~-cguiremos 

·sin ninguna dificultad. Mañanét sigo v-iaje para ·esa y hare
mos ef.'-ctiv·a la labor de que 1~ vengo hal1'lando. 

Su amigo, 

L. Plaza G." 

En ef-ecto, dps dí;es después·, el Gm·c~-ral Plaza •llegaba a 
Q.uito, ·dirigi.:ncJm,,, a coutinuación, al dc,sp<Lcho dt,:l Pr-esidente 
Con:s·tilueional de la J{cpública, con •-::l fin -die ccnf.c.ri:'nciar aeer
ca de la situación pbl11úcacla. El Gc.n·c·ral A! faro k manikstó, 

•.con toda frauqueza, que, en su conc~pto, la situación :se había 
:agravaco con p-o.st>erioridad a la· cou[.e¡:<:ncia sostenida -en Gua
Y''<JtlÍ'l. El General Plaz<L .re.:;pomlió CjU\ó era . .-:1 co·lmo ·de la 

·infamia poner .en •üela -ck duela ·s.u ·leai·Lrd a la c<1.usa 1·ihcral· y 
c¡ne 1e_:;1taba pro•nto a dar a •'estampa sn,1•enun:cia, si·unpPc qu-e 

.,~;e le s;clva-ra ·t11:o\ ri-dículo en que b co.localm 'la impos--icit'n el-.: 
aqüel. Esk r-ep•\icó que no er·a. imposición sino un .c-onsejo, 
pero qúc, ~a partir Llc ese mom·::nlOJ, podía hac-er lo que le pa
rcciocr-c ln':'jor, sin tm11ar en cuenta la opinión dd Poder Eje
nüivo. 

_i)ar·cce que·. clcspués• de .: st<i: -entt,evi,:;•ta, el Prl~•siden_ 
te Alfa-m concibió la iclca ck dirigir un Manifi,:•.s,to a la Nación, 
-en 'la segunc1,a quincona del mes d<e Ago.sto·. d-esconoci-endo 
-<:'! 11~.sul.tado del torneo ·E"lecioral y convocando a nuevas el•ec_ 
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cionc·g para Presicl.entc CO.nstitucional de la República. Cml
:este ob}cto., •e·! inclicado Pnc•sich~nte se p.mponía dejar ·el Pocn·, 
d 31 •de Agosto, ·en m arios del Vice'presi(knüc,, doctOr Cm· los • 
Fr·éilc Zaldumbic,e, y a,sumir, act-o continuo., •d comando diel 
{le! ejé.rcito; a'fin de·garalitizar Ja.,cstabilidad d-el nno:·vo o-rd~en 
político. En último caso, Slée co.nvoc3·ría una Asamblea Gons_ 
tituycnt•c, a iin ck no romp:r ·d orden juric,ico de los hechos. 

Sin embargo, conte•ni·do J)ür •d respt'.to a la Ley y a la, ·CX

pr.~sión mayoritaria ck la ciudadania, ·el 1-'re,sident.e Alfaroo" 
prefirió, má,s bien, convocar un CongTcso Extr·aor-dinario, qu-•., .. 
debi,cndn r.¡:unirse -e'l 24 d1e Julio, no lo hizo, por la. falta cl 1 

qu-orum necesario. l'o.r •est<t razón, qu·edó a Pcsolwción·; 
dd Congr1cso Ordinario, qm.' d'eh~iría. r.eun'irse: el to c1e: 
Agosto, la calificación cld Prc:siclente •d•cci.o .. 

X VI 

Por -la misma época y c1,unmtc ,¡:] ti.empo que perman•cció' 
1.:n Guayaquil, el Presidcnbe A'lfaro. fue oohj.eto cJ.c una c\i,stinción' 
muy grande: d Gobierno .de la l-0epúb1ica francoesa, qut:, 'c!l11 
·1899, .c,nvió a nuestra Patria, primero, a los Capitanes. 
Maurain y La'i'heman, y., después, al Mayor llourgeois, al Ca
pitán Lacoinbe, al T·c.ni!enh: P•crrier y al Médico Ayudante,. 
doctor Rivet, con .e'! fin ck comprobar las opcraciu
niC's gtngráficas y a.stronómicas ·para ratificar, co.r.re¡;;ir o am-
pliar las oefectuacl:1s .en 4173(Í, ·quiso •expr.~-sar •sus agrade.cimicn
tos a'l 1-'re.sid>e·\Üe' Constitucional del Ecuador, por el ekctivo• 

;apo.yo ppe,stado a tan dis-tinguidos ,oficia·les, y,, con oesk~ .objeto, 
el Pr·csid;en.üe Emiho Loubet ·h:: ;env.i·ó, por interm,:·clin del E·t
cargado ele Negocios; s.eí'íor Frandin,·una carta ·<tutógrafa y tlit 

·sabk ·c!•2 hmw.r, ·los m_i.smos qne -fueron •¡;ntricgados,, el 5 de
Junio fk~ 1901, en j)l'f~senci<L del s·eñor don Tomás Gagliard10,. 
Min',stro de Hacienda y Crédito Públic.o; don Roberto Cucac .. 
lón, Gob·orna·dor •de la Provincia.; ·cion Emi:¡io E.strada, PresL. 
<knti~ del M u y Ilustr,e Concejo Cantonal;· Coronel F!avio E .. 
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Alfa·ro, Intendent·e General ck; Policía~ y ckrnás ~utoridaücs . 
,¡,e la PI aza. 

El acto ,f1e<vistió tra•sc.e'ml·entales c·al·adC:·Pc·s, hahiéndos•.:. 
cruzado expresivo,& dis.cursos ente el lü:pr::s•cn.tante Diplomá
tico dfl. Frim¿ia y el .Primer Mág·istnn1,D ·del Ecuador-

La ca-rta autógrafa decía: 

"Emi!iD Louhet, Presickn1trc clte la Répúhlica Fra·n,c•<:sa a 
Su Excelencia :eol señor General don Eloy Alfa-ro, l:'11e;sidente · 
de la República ·dd Ecua.Jo.r. 

·QueriC1o y btN."n an1igo: 
Deseoso ·de manik,staros nuc'stro rleconb'cim:ie·nto por la 

acogida amistosa que habéis tenido a hi·en clispC:·nsar a los 
nüemhros ele la Mi·sión Geodésica Francüsa y por •c'l alto apoyo · 
y vivo int•erés qn1e al éxit-o ck es<ta Cm[JP{:Sa cile,ntÍ(ÍCa habéis 
prestado, h<"mo::; pensado que poc1;ríamos cong'ra-tular a Vtw~s
tra Excdencia -ofreciéndole, a nombroe de'l Cohi1emo e]..:; la. H.e-

. públlica France·sa, un sable ·rl·e ho·nor fabricado <es¡Yecialm:ont·~ 
para. serü<s obsequiado., en la manufactttr<e nacinnal el .. :: Chak
Hc-mul<t. Os rogamos qu.e lo ac-eptéis como t~·stimonio de 
nuéstra sinc<cra y viva gratitudi y os ,será ·entregado po.r -el s·e-. 
ñor Fratrdin, nuestro Encargado de N·~gocio.s, a quien hon
rais con vuestra hcncvo'l<encia y que goza de nue.sti"a ent:c:ra . 
confianza- .. : Le hemos ·encargado que sea ant-::: Vu.c•stra Exc.e_ 
'lencia ·el intérproUc:. de tm•e:st.ros ,seritin1i;:.:•ntos y que os neiterc:, 

'querido y buen ah1igo, las scoguriclad•e.s de nue.s.tra alta ·estima
ción y d,é nue.stra constarrt·c ami.stad. 

Pa·rís, a 18 d.e Abril ele Ic_;OI. 

Emi.lio Loubet" 

En ctianto a'l sable ck honor, cabe decir C[Uie correspondía, 
<rl arma de caballería, modelo 1896, t·c.nit:ndo ·e.n la hoja la ins
cripci-ón qu.e ,s1gue: 

"F·i Gobierno ·C•c la R•epública fran·cesa al •s•<Oñor Generai·. 
Eloy ;\ lfaro., Pre,sicJ.en.te d,e la l1epública del Ecuador". 
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.L'{VJI 

Al fin, consütuyós·e d Congreso Nacío-n;tl, d I4 de Ago,sto 
·de H/.li, designando como P!'es.ic',~nt:e déJ \as ·Cámaras ·d~. Se

n;tclores y ·do:o Diputac\os, ·en el orck11 que .s.e ÍJ1<lica, a .\os se
ñores doctor don Manuel He.nig:no Cu.eva y General don Leo
nicla,s Plaza Gutiér.n~z. 

La inaugtll·a~ióndc las: índic;;das bbores clió lugar a las 
más acaloracl,,i,s :clist't1siones, :p~•c,s. ·,s;;gú;; IÍ1llchos, la Cámara. 
d.e'l Senaáo no estaha'h¿g·al;ncnk. c·ons:titnícla, por haher intr~r
veüido .en su fonnaCiót! repr·e:sentarl.tc~~ que, a .la saz-ón, habían 
pe.rclido d caráckr ele tales, por razones c.onk'n~plada.s e.n la 
Ley. ~ 

P·or ~~·sta circunstancia, el Pn;:.siclcntc AHaro vaciló ac·erc<l 
· ·d.c la conveniencia di~ pr;,se.ntar el J\1.ec!Saje •e.s.tabkcído por Ll 
Carta Fundamental; rnas, consich;r;mclo CJll··~ 'las Cámaras L·é_ 
,gis1ativas son independient·cs del Gobi'"rno., razón por la cual 
no 1e competía a •ef3tc K:ntm.r a considc.•ra.r el asunto, cumplió 
con d vcc·c-c.pto constitucional, vlantca'uclo .e\ problema e'lt.<.:to
ral cl.e acnc.rcl,o con ·los sigtüentes ·términos: 

".Cumple a mi ·d·c.her como lmn1hre púhlic·o y a mi decidido 
inten's por la inl·egriclacl y salvaguardia del Lible.ra'\i,smo ecua_ 
toriano, ¡J.tjar anot;;c,as para que la Historia las cstudi.c, ::¡s 

· 1\umine y las sancio.nc, algunas ele la·s fa,ses qu<:• ha pre.>cntado 
·el probl·ema p'olítico que .se ·encarnó 1é'n la lucha ekccionari;L 

,, • para la designación rk Frcsic\Jenlc üe la l~cpúblil:a en d pró
• .ximo período cm)st;it\fc'iót1al". 

"En el ardo·r c!k' ];¡' lücha, cmno Iuc y aún •es notorio., ·eJ país 
se v1"Ía amenazar1:o· die ml<i conflagr-ación armada. De lu·s can_ 
<Jidatos exl1ibiclos,. preva.].ecían dos qule, con ·t'azón 0 sin .eliit, 
f11Úon 'con:sfdei'<.\.dbs por .e+ senti'trii,~htris cié la. mayoría com\J 
l~2prcsenlanl'6s cJ.e tencJ,etici;J,s extr.cmas que no. asegúrab;¡n ¡3. 
común aspiración a la tranquilidac\ ele la I~cpt'111lica. En fr<1se 
gráfica,. pero injust<i po.r ·lo absoluta, un .notabJ,c escritor ame-
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ricano tuvo al uno como J{·c:presentant.'" J,el conv•e.nto y al ot;·o 
•del cuartel''. 

"En tal situación, surgió una caüclic!::~tttra de conciliación. 
qu•~ fue acogida como vínculo de conlialiclac1, •entr.e los 'lih•cra_ 
k.s y como prenda de· paz y de concordia .cntr·e h familicr ·~ctta
toriana. El1a, además, se pres.cntaba como prom•csa y CO.Jll<J 

g:arantÍil. eh; la prosecución c1:e la política liheral implanta.la 
por ,e'] movimiento redentor de:! 5 clre Junio de 1tl95. En ese 

conc'qrto, c·on tales perspectivas y co•tno ,enca-rnación .cl·e esos 
Cjlh"' te.ngo. por lo<1.bles ol¡j;··livos, aoepté resa candidatura 'En mt 

condición •ele dnrlarlano''. 

"T ~a cj,eccióq .1ncsichnciaL .se ef-eotuó ~~n ürden, obte.t1ienclo 
mayoría· él cctn'd'ic!clrto r¡~~ sirn,JwÍi~ó .las ptLt'rióÜcas a~·iriracioi;es 
CJ~ k¡ui-enres dieron: ~cs·c .~a!ot: y ~e~é ~enüdo:~. sus si.tfi:;{gios". 

. "La :;ilu~tciÓn asi'll•e.spejada ¡}l:esag:kaba una eya ck lram,¡ui
lida•d. Sin •embargo, en el' ~ÍHso C::é )YOC,o ti<cti~po, ;.,urgio' la 
desconfi.a.nza 'Cll ,:;1[ s•eno de.¡. Líbe.rali,smo, desconfianza que· rc
laj;Íha su cO'he:sió:n y que •de.Lía compr-otiwbtr sus flllerzas e in
habilitar su labor. Mas tare le fue manifi,r,sto ;e<\ peligro c~,c qn 
üi}storno del ord,tn público; Lo aü-6malo• ele la situación y 
1 a natn ra·l dd,Crenci<t a intrer·eEO:s vitales d.d Liberalismo, it~L 
ponían al candidato dt-g:ido su ·r,enuncia, como único medio e~,~ 

que la agrupación po-lítica cl¡e la q~·e él iba a ,ser pe.sonero y 

sobr·e 'la cual pesa ·kt responsa.hi'lidacl dre lo.s ckJslinos clci ·país,~ 
reasumi•e.ra la aptitud, y la 1-ílrerüvcl de di,sponr~r cb su .suerk· y 

de prov•e.cr del moc~o qu;e; ,mz~joT 'la satisficilera a sü n!ec.e~aria 
unific<~ción'_'. 

'.~Pur desg-racia, ·no S·e cumpli6''resrc ;)!Cto ckrabnk•g:aóóu, stue 
hU,bi~r.e restableci-c!o 1il calma, cubri;q¡~'do d·c glorht, .al propio· 
Úempo, a .quiren ·rJ.c .es·c . .modo projJr' íÚ"clía ·a la ventu";·a n<ccional". 

>'' "Y•·]a e.spe,c<taiiv;¡.;: así c·omo la inc:erti'dumbnc" :kljos de con
j.ura.r, fomentau.la d.c,scoufianza y téstán dando o.ca.sión a cam_ 
bio de attitudies y a confusi"ón 'en las o.pinion:es, . Es.lo han; 
tr:m·e:r para lo futuro, una desviación eu ;la lím:.a t'ecta y ckfL 
uida ~~~ una po·lítica genui·namlc·nlt:e librera.!". 
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"Est<nnos viendo a :los vcnicirlos •;en los campos •Lk: batall<l y 
. en bs urnas c'icctoralcs, formar .en las filas cld candidato •en 
- ·r•e.f,erencía, 1cncubri·e·ndo. su pr.oc~ect';r con. 'la calumnio-sa conj·¿_ 
tura de que el actual Gol;i,en1n pn:para un golpe de Estado. 
Bk.n -sahc•n qui.ene:; <rpanentan •esa patri-ótica ahrma, que· d 
empeño de mi palabra y mis ankced-enk~s nie pon'n a cubterto 
d-e :;ospechas acerca etc propósitos indignos c:•e un hombr·e ele 
n1i ca.rácber". 

"Altos ·y nohks ha•n siuo :kH> m-otivos. c¡u•eJ ·dderminaron pa
.lab1·;¡;:; 0 insi·nuacioncis .n-Mas, a que se ha querido -d,ar una tor

citb int•{•li¡~'encia. l+e contrih-uícln ·a los sacüficius lJUC 111i 
causa ha c\.emandmlo •p<lx.a hac:e11'la tnU[lfar y cxalbrla; he 

Cn 11 ,·wrad.o a -sostener .s.u lexi,st.eneia política, <tc,-~los mis d'es-
..... ~{ t::> ' 

ye[-os v todets mis .energías; he. ,cJaclo a. d:la la mayo-r y •mejor 
parVo ~le mi vida; tJeng•o para -ella mis m1cj01'es p¿:n:samicntos 
y ,1ús m<Í:s pur-os des•eo.s; y no pirl·o sino d c1eJ;lecho c\.e cont-ri
buir a sil, a(iv.nzarni·ento y c¡u·e se 1111-0: cr•ea qllle no a-menazo su 
vida nÍ procuro su ruina.. Sufno innv:nsa1ne.1üe cua:nc!n la ,v.eo 
•en pdigr-o y ·ÓtJ[mismo modo que me·sieuto capaz, ·e1Í pro de 
•l:'t\a, c],¡o t·od<cs las ·ahrl'cg<tciones, supongo twmbién en ·los demás 
'la misma disposición a i'déi!IticoiS -sacrificio-s. Mis palabras, 
mi ;¡;ctilud, han si-C:o de roclamo, -no una imposición. E.lla ·e:x
pr·Cis·an las inqui•cüRks de un patriot<J., sin p:on1er jamás en tor
no ]a -r,fctitucl d·el Mag<'jstrado: en ~s·e cará.cter, le! camin~ que 
ntc ,~ña!la 'la Ley •es el que debo seJgui-r.. Ile cr•e.ido ·e· ins~i-sto 
1e 11 CPC.er qw0 la actitud, aotual •cl1e la's o.pinioues se ·presta, t;~,s-
11ecto del Lihe1·;¡:\ismo, a muy ;,_:rios 'Peligros .. El apoyo del ad-

;v'ersafi.o, s·ea ·expon-ián•eo ó requ•q:idt> para lieso,hne.r .cuestiones 
ile incnmhcncia doméstic<e de. una, Entid:ccl ·J2olítica, no pue_ 
d,e -ser de•sinbcresaclo, da·das nuestras cirn111,stanci-as y nuestros 
antcocc\ent·c.s 1üst-óricos. Los ·cambic,s polí-ticos racli)caks no 
'"e improvisan y de u.na com11niclacl' corno 1:'! Pa1'tido C~ns-~.rva
dor Ecuatoúa.no, sohre •e1l cu<rl; p:oa d atavisi!Do fatal dé tr.e,s 
s·:gtos ele 'espíritu <tbsorbenue, autoritarío y trad:'~i,¿nalista, no 
surge cl,e impnxvi•so un parÜ(lo :emin•C<n•t•cune.ntc 'ltemocPático .. · 
Gobi'erno:s de transacción, de cdrnpromiso, no ,son todavía para 
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nu'"'"tr;L ecluc-adón pcilítica. Después d,c s·c·rv{[dumbrc d;o mu
. cho.s lustr"os, d Liberáhsmo •en <el Ecuador ·ncspon•cL: a st~s 

'col!llpromi·sos lüstóricos, ac.aptandn sus id!c;aks a 'la .p·ri'mordia1 
n~ccsidacl -de su ,cxistcnci<l y a hs concli.cioncs ck e:ducélción de 
nu-estro pueiblo. Ba.staHt•e he hecho c.oli pr.ocura·r calmar 

. od!.:os inexúnguvbles, ii\ustr<1.r •las masas, •Empeñm-m'e ten abrir 
vías ele. comunicación, otorg-ar g-aralJitÍas pa:ra todos los cl-ere
cl1CtS. 'Pero d man•::jo de la ·dirección pcil1tica hay qwc efec
tuar-lo con sus hombr·e.s y •seg-ún .sus propósitos pm·a ir haci<t 
la luz, hacia el prog-teso. En la din~ccicín po:líticét 1es reclamo 
de vicLa ¡C']. d~siind-c de lc.s partidos. L;ts fusion•c.s, tenemos 
·ejemplos próximos, palpitantes y vivos, -d¡(·smora[zan 1os par-_ 
tictos y .envil•ecen •los puchlo>s. Hago .. esta •cl-igncsiún pan. en
car.eoor a los s1eñores LegislacloPes conti-nucn métn-tenilelndo, co
rno hasta •aquí, •SUS prop.::o•s idtealco, pues, •E:l S·OstenÍrnicnto sle 
<la •t'XÍ:st.·:.ncia definicla, incálume, .C:,e, su pr-opio pat'tido, como 

· bas·e y fu1cnte ele una moralidad políttica, nos :librará ele agrtt-
pacione.s híbricas" . · 

"En 1 as act.u-a1tes pr.'.rspcctivas, mi dc.k:·r_ les claro: !'esig
naré a.nte vosotros el Mando de la H.¡epública d 31 dd pr.~:-;en
k. me-s, pant r-etirar~·~ a la vida pri<v<Lda, pnt•s, .solam-e.nb1 pres
taré mis servicios a ·la causa genuinamenttc li·he.r~l. Confío •tn 
qne vosotro-s y •C:l país •entero, -r·-scono-oe:réi's qute te,mgo como •el 
primordial 'de mis dchc:ncs y d más •I'Jscrupuloso <de mis cuida
dos, no. ·empañar mis g;lori¡t•s_ de n:.publicano. Que los -!ibt
r<J.k~s -se m;nlteng·an a la allura de sus: noh'J.e:s pro.pósito:s, queo 
-la Nación pr.osper·e y s.e •engranck:zca a impulsos de. bs m<Ís 
gener-o-sas i·deas y -(!¡~ 'los •e.sfue•rzos •d-e todos sus. ]Jtt•e.nos hijos, 
son mis grandes. ambicion;.is: qtte ,d-las se r-ealioe-n y t1endré ]_Jor 
g--~atas muchas torturas y algunas i-ngt·a.ti-t-udlls, y, hasta .por 
corona, ,las aotuales ao,rbas. -e. infu-ndadas ·calumnia-s". 

"Si fU'~ne mt:ncster, en M:c'.nsaj:e. •especial, volveré a tratar 
c-on má:s amplitud >el punto a que s·e eontr·a•e •e.sta part-e e~~~ mi 
Infor-me". 

A co.ntinuación, hs C.ámaras Legi-s'lalivas' se ckdica-ro.n a 
11ealizar los •escrutinios cone.sponc11i·cn•t·c:s a la elección .de Pro·-
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sidente Constitucio.nal ·de kr Rcpúhlica, arrojando., como se 1Ft. 

dicho ya, un tola! de 65. ¡8 I voto.s., ·en favor del seJ1or 
General -don T .1eoonida-s Plaza Guliérr·e.z, qui.en, en costcuenc;a, 
fu.e declarado legalmenk. d:.:octo par<e el c'¡~scmpeño cl.e:. 
la.s •l•especti vas fu.ncion~s, 

l'or :lo t<entv, el s•cñor G~11·Cral Albro .\';ntre.gó. el T'tL 

·dcr, d 31 c1,e• Agos-to de [()OJ, ele ;rru~nlo co.n lo ·e.stabkcido,. 
con anto:;rioridad, por :la Carla Fundamenta'\ .c;e la Nación. 
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CAPITULO I I I 

Pt·im.era _Pt·eside.ncia del Gene1·ai Plaza y corta At.lministl'aciótl 
del señor García 

:SUMARIO: ~El General Leonidas Plaza Gutiérrec, Presidente Consti-
tucional de la República,--El Congreso Constitucional de 1902 y la 
expedición de leyes Iiberalcs.-El Protocolo Valverde-Cornejo.
A1faro, desde Guayaquil, sigue el proceso ele la obra ferroviaria.·-· 
Difícil situación de la Empresa Constructora: Harman se dirige 
a Alfara y este consigue una nueva e hnportante ayuda del ca
pitalista Sivewright.-Alfaro recorre la línea, aclan1ado por Jas 
masas.- -Carta al E1npresario Harman.-Alfaro escribe sus Me
morias y toma notas para la Historia del ~'errocarril del Sur.
Ante el problerna electoral, la conciencia nacional con1ienzn a 
conmoverse: Los Generales Manuel Antonio Franco y Flavio K 
Alfaro, ~andiclatos de núcleos liberales.-Se sugiere la convenien
cia de una Asamblea de Partido, .como medio de unific~r crite
rios.- El I¡oder Ejecnti vo auspicia la candidatura civil del señor 
Lizardo 9"arcía.-¡.a Fronda: Postu1.A.ción del señor Ignacio Ro
ble::; y renuncia de éste.-Los. comicios electorales deter:rninnn el 
triunio ~deL candjdato oficia l.-El señor L~~~rdo García, Presi
dente Constitucional de la República.~Ajfaro ·es nombrado Pre
sidente de la Comisión Codificadora de L·eyes Militares.~ El Go
bierno desconfía de la actitud del ex-Magistrado, qtúen, -después 
de renunciar· su cargo, _dice que es necesario reorga,nizar las fi
las del Partido, para lo cual· se eonstituyc, en Quito, un Directo
rio. ·-cAlfaro viaja. u GuayaquiL~Pronuneiamiento de Riobamba.
Primcrqs medirlas tmnadas por el Gobie-rno.-Alfaro se- inco:rpn
ra en Latacunga, a las huestes revolucionarias.~Combate de 
Chasq~i.-El. Presidente Garcia dimite sus funciones.-Alfw:o en
tra en la Capital de lá llepública.·-Sangriento combate en las 
calles de Guayaquil.-Pacificación de la República. 

El dene.rall L<eonidas Plaza Gutiérrez inició .su g;e.stión 
p:pe'sidencial •dentro c!.e un ambi·ente ·de se.reni•dad y orden, que 
supo mantener a través de los cuatr-o año•s .es.tabJ.e.cidos por 
la Constitución, En .su Gabinet!e,. int¡ervini.er-on pcr'30-
na.s de, rndiscutib1ie,s mérito·s, como lo fue:ron .Jos s~ñores dodor 

, Gonzalo S. Córclova, a quien se c1ehe, en gran parte, los m a-

Bloy Alfara-- I3 
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yot'es aci•crtos eh>: •e.sta Ac'1ministt··a.ción, sobre to•do en b e:xp<O
dici(Ín de cierta.s l·eyes que, como ·se Y•c.rá más a(1dant·c·_, cn,ts

tituv'eron ht l;c \"CTdacú•·ra afirmación de, ·lo.s principio's liber.t-
]es ;'·el ductor Alfr·eclo Haqu1erizo Moreno, quien, poco ·d·e.spu•2s, 

fL::,~ ll;tmado. al desempeño 'd:e :las d-e.vacl;a,s funciones 
de Viceppcsidentc Constitucionafl de la Re.pú];·Jica. cargo ·desck. 

d cual cooperó, con el apork de sus luce.s, al ck,¡envo·lvim:,~,,_ 

io mora\! y material rie -la nüsma; >el Gc.:neral Julio i\11clrade, ·<t 

qui·e.n ·estuvo confiacl,:t la ori-c'ntación cl•e la nue.va. •educación 

ecua•toriana, cr-~án-::'m;c, nueva1m•e.nü·., el portafoli-o r·especti
YO; y, como es los, mnchO:s otro;;, c.uyüs nDmhw:s l.os ha. re_ . 

..:ogic1.o :la Historia, con , ... e,nteración y con nSspeto. 

Al rennirsc .:! CongP~o.so Naciona-l. dl JO ck 1\gosto d,e IC)02, 

llUbo de '(:kgir p;tra l'r·esidenk. eL ii;ts Cámaras )CÍe Sen,tclo
rc:s y Dípulacl,os, ·en el ord.:n qtw. s•e Útclica, .;e 'irCYs ,;,eñ<JT·cs doc

to,re.s do.n At1nelio Noboa y don José J<.1iliá1~ At1drack. A1~te · 
a1Úbas C-ái11aras. d l'r.csiclent:c· c;onstituciona'l c-e la. J{."púbolica,. 
Ü<.;J;éral Pdaza Gutíérrez. hizo conocer ·Bl JVkcnsajc corrrspo1L 
úi-e.ntt~. En él registrú los ;-cco.nt<.:cimi·entos mús import;mtcs: 
realizados durant·e ttrl· primer año ·ck~ sn A·c!¡mínistración 
Política. 

Est:e CongTt~:-;o tuvo uoa 1'.'11'0n1K~. tra~oendcncia p~u~a 1a 

,¡;yo-iuciún .~oci;,,! de nneslro tn.ecli,o, pn;·$, clurank d' cksarrolln-· 

1lc ;ous re~pcctivas ·bllDn~s. huho el-e CXJ< :direc, ·(:] 2 cl.e Octt;_ 
hre, ];1 L•ey il·e Matrimonio Civil, la misnm ~~~ ft•:-' sandon;;cla. 
un dí ;e dcspu(~~ )'lllr d I'<Hk.r l•:j.er\\tivo. l•)sta 1 ;e y \'tno. a conL. 

pl·.Lme.n\ar la d•.: Re¡;il'\ro Civi,l, dic\:rda •en H)~n, para kfs ins
·cripcíottcs ,,,._,. Nacinli-l,d<>s, ~-l:t\ritnonios, 1\cconocimíenlus,. 
'J.~,g·i·tituacion" s y DdutH'Íolll's, 

1 'or c:;l;c misma [,poca, d l'odwr Ej•:tcutivo dtes-ig::ltl 
a,l s·t'.ñor (Ion Lizardo Carcía pa-ra qu:e, 1'.'1n r;epréseuláéion_ 
do]. (;,uhir:rno ecuatoriano. se lraslaclar;¡ a Europa, con el. fi,1 
'Ll;¡; estudiar las cn~,.ntas rdativ·as a la construcCión de'! Ferro_·_ 
,·.:ú-ril' >t'•~'l Sur. l•:.sta t 1 ~:_,sig.nari'ótl, t··ecaid;, en una p1ersona q1t·.c 
.eJÍ los últimos tí:empos ·"e. hahía pi·onunciaclo mmo contrari,• a 

l.O.H•· propósi•lcs patrióticos clc·l seiíor Cen1~-ra,]. A lfano, hizo su-
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voncr qt~~ el CoiJicrno ck·l Ge.ner~1! Plaza era ·en<cmigo 
d·<: la más imporlantr~ obra qtte, basta entonces, ''~ había con

. ccbido eu nne.>'.tro n11e<lío. Pv.r 1i 1ic:da'll, ante-~ ele proclucírsc 
es k hecho, r,l Ministro e',·~ k:l In'''· rior, ~ef:or ·do-ctor don Gc>n
za\o S. Córclova,_,c,n ·el lniorme '-F-'C. '-·n ejercicio d~ s,us fun
ciones, pr·· é·~::ntó al C:mgT2·so 1\ac:.onal, concr·dó el criterio. ele! 
l~égi,n1~c.n; c11e acuerdo con los sig\Üent1. s ténninüs: ~•se ha 
qucr.i:do propaga;r la id'';:¡· d:,:·, que [la A.:l'min.istración actual es 
aclv,~1rsa :<.:11 F,o~rocarril, más por un eé>pírítu cl(e ,aJnimadV'e,rsió.n 
al Régimq:" al1_te,r¡o¡· y su caudillo, qw:, por la .ob};a, misma, Tal 
suposición''"-~-s inúihdada. Bi'en al c-o:-1trario: sigui.en!do, con el 
á;dino esb1mt:~1ador del s'·~ñor G.:,n:e.ral Alfar"·· •el s,eño;r G¡e¡:e
ral Plaz,;¡ ha hecho cualo.~.o' ha pod.i':do pa¡r•a :d'ar -a la Empresa 
toda claó¡:, e'¡,~ f¡::p;;.ili:dade~s, ·e.sperando1 es·c sí, que ,e![ Ji'¡ermcan-ril 
llégas;e a Guamoltc·, para intentar, como se ha illltt~intado ya, 
un a,rregJ,o g.&Jer,ail .de cuentas qu'c, :dejas¡e las cosas bien 
pu!.~stas y a salw:J t-odios Io•s .derr,~chos. Y, cá'biitlifu/el!l:tr:'i, t,a[ ha 
sidu la intención d(/! Gob¿,,~·l:lll10 anterio·r, como lo manifestó 
por la pr·•'i'!.sa .el hm:wrabl,·e seño.r ldoct.o'r don A~:~arck> Monea
yo, al ,refeárse ,a 'las siguientc.s pala•bras pro:fleddas por !el Ge
ne.,ral Alt:~ro: •"i',rep.0 la via férr~a nuestr,a Cor!dilk:r:a y en
tonces sí: una liqurdación de cuentas con lla Compañia., un 
arreglo ;:_',.:f;initivo -en la cont,abilidad, pa,ra saber a qué at;; .. 
nerro:os e:n Jo futur··::t·"· 

En rc;o3, el Cong-t,cso Naciona'l s·f. consti-tuyó el 14 de 
Agosto., e!igicnc!o como sus Dignatarios a :los mismos c¡u": ha
bían cj1ercido d año anüerim 'las imlicadas .fmiciot1'ts.. El 

· Pr,;'!side;lt•e: Coustitucion¡¡¡J de la H·e.pírhlica pres'entó,e'l-· Mensa-. 
je c-orrí'S[J'ondienk~, haciendo constar los h!'clto;\ más'(tra:scen_ 
d-entales de la Adn1inis-tración Púhlic;L . En:¿,¡ hizo. 'cspeciat 
m;:nción ·de: qut~, con ht ilü•e,rv'c-n-cióü (k•l I<epr·ii!s~nÜ~;1t•e ioccua_ . 
tod:wo, ci ñor don Lizardo Gatcía, ha-bíá Cj\1•C-llac\,o conchücl,:t 
1a. negoCÍ<Lción p::.Jativa a los bor:,os d;c: .Ja Dc1¡.cla Externa, se
gún lo <tcreditab<l un cabl·egrama dirigido por ,J¡l Casa- G1yn1 
MiHs, Courri:e, Co., Ag·enh::· Finam~·ve:ro ckl Ecuador i(]h Láu_. 
dn~s, concebido. en •los sigui.entes términos: ''Todor J.o·s bonos 
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de la D•2uda Externa los ~J;¡;:¡.::mos ·ya, a ·su ord~·~n, can·;;e:1ados ' 
y ISit'lrán ['·emitidos r:.·,n. corto tiempo" 

El CongTcso ·en ¡i:"'Í•C·l'encia no· mcgistró. ningtl'n hecho cJ.igno 
rJ,e •e'special mención, clausurando s·us' ·se<sio111es •d 12 elle 
Octubr:e ... 

' 
Durante ·este año, o sea, ;ol r6 de Novicmbr:~·, se pr-odujo 

l<i ·emancipación c:1c Panamá, ci.ly() t<0rrrtorio había formad•LI 
parte de la Rupública ·c11e 1Coloml"ia. 'El Gohi-l~rno c1el Ecml
dor, ·por un acertado acto ó~ sü!li'darida>l1,, se n:é.gó a t1CConocer, 

en J.Winc.ipi(}, al n t.<l!.YO Estado. 

En. 1904 ... :el C·ong-reso N<ecion<cl se instaló •en la fecha ·en 
que lo 1Mbía hecho •el d<el año ant:erior, cl;esignando como Pn;_ 
údlel11t'<'S do las Cámaras de Scnac1ore's y de Diputaslos, ·en el 
orceé!ll que &e imlica, a los '"eñonE;s doctOl'0S ·don Ca,rlos Fm:iie 
Zalclumhick:: Y. Modesto A. Peiíah.crr1cra. El Prcsiden~0 Cons
titucional Pl'esbntó •e.l lvk·usaje ·Correspom\i.c.rite, c!¡::j<tndo cons
tancia c¡.e la· lahor rea·lizcurla por d P.o.der .Eil:::cntivo. A con~ 
tin·uáci·cín, las C{tmaras Leg-islativas ·enirara'n .a consiclc•rar aL 
gunos proy·e.cto.s ·d;e importancia, rncneciendo, IC<ntnc estos, es
pecial mención ,e) corl"esponcli'E'.nte a )a¡ L:éy óe Cultos. P:or 

•esta razó.n, hithit:,nc1 1o :He.ga<lo. al término die las labol'é'i orclina- . 
rias, sin conc;luir las cliscu&iones corres.pomli,en•t1es, K¡l Poder 
Ej-ecutivo tuvo a bien coúvocarun Co;greso Extraonlinario, el 
mi·smo que se con·stituyó el 13 de Octubde·, •e:ligicndo los mis:.. 
mos Dignatarios. En esta f•c:cha, :s'e dictó !la L·cy <k> Cultos, 
la mism:J. qu•O fue sancionad<~. . un día .. :d:e.spués 1por •e,] Pol!·ecr 
Ej1~cutivo. En .su artículo i.nicial dice: "El Esl,ado permit~ 
EÜ ·ej,ercido :de todo Culto que •no •sea c;::>.Jlitmdo a las Í.l';¡stitu.c 

d\}.Qces ni ,a la mo.r,3.l". S.c.·gún 1csta IJey, •c.'s prohibida :la inmi
gración •die conninidacles Pe.ligiosas y ila fundaciún ele Nuevas 
'0rc1amé's elle igu;d carác!Jcr; los oonwmtos y monasterios e~'>tán 
·suj-e<tos a.J cuidado. y vig·i,]ancia de las Autoridades die Sanidad 
·IC iligi\':nl~; t<enkndo que s.e.r f;orzo~mment.e ecua.tori<~.nos r:e 
· ;wcimi·ento los Pe.ligiosos· clesignad;os parad dte,s•3mp'eño elle las. 

fundon1e<s eh Arzobispo, Obi:;pn, Superior elle Comunidades y' 
CongJ'<:gacioncs TiLlig·iosas, .. etc. 
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Durant-e. este año, ~~e subcribió e-l I9 de Flebr.e.ro un Pt:a .. 
tocolo pond cual tlas R.epúblicals d¡e;\ Ecuador y del P·~lrú ~e 
comprometía-n a c!Jeclarar vig<entc ,¿¡ ·Conv,e.rti;o de Arbitl'aje 
verminado •en r887, ·!'Jcgún el 'cual -los dos F.staclos. s.cimC!tian la 
solución ckl prohl·ema ~limítrofe a mnsicl'eradún cl,e} Rey ck?! 

·Españ<t, quien, como Arbitro (!¡;: D!ePecho, debería ICX:peclir el 
lamlo · con;espondi-oni,•';. E,! Pro-tocolo :en cuestión fwe firm;¡_ 

•do ·<m Quito, por -los s!cñon:s don Miguel- Valv'enle, como Mi
nish~ c!'c Rclacionic,s Ext·cTiore·s 1\~· nu1~stro País, y doclo:r 
,M a nano H. Corn.c-jo, como Ministre¡ F:l¡enipotlcsciari1o del 
J<.imac. 

I I 

El 1" de ;:::.-p6cmbr-e de H)CJ, o s•ca, a.) día. /siguienl!t' eh~ 

que ·e·l señor c-~neral don Leoni{';as Plaza Gutiérn~z tóm_;:tHl 
posesión e\·~:¡ cargo de Pr-esiclen•!i(:' CónsLit.uci-onal de la 1\lepú.c. 
lAica, .~·: c1eñor G:n:~.ra.l don Elo.y A:Ifaro et"np!K'nclió viaje cou:r 
clinección a Cuayaquil, ciudad qu•e había fija(cp c<Ymo. n~si
c1i:!ncia, "como un grat:o hom.ct11aj.e al val:cr~so pueblo que -el 
9 Kle Oci,tuhr·:!, el 6 de Marzo y .el 5 ·<Le JUinro !licv,ó .a cabo la 
in'diepem)w.ci.a y rcgcc,>:ració;n política y social .d~, b. Patria 

, an1o.-da'·'. 

Acto continuo, fne olúelo c}c u111a Sle·riJe el;¡~, home-najes 
'que ·le tribuüuon lo•s con·,e,ligio.narios y amigo-s que' seguía coü~ 
sid~:ráne;Olo como Id gm,uino Jde ll,eJ Partid·o Libien~l Ra'clL 
c¡¡¡l Ecuatoria,no. Por su parte, un núcleKJ .c:!G p¡on;ot'la;s a!l·e-
g:aclas al nt::evo o.rdcn 1lo•lí-tico. !te ofl·;cc'i>-::mint i.n,t>e.nesars!c! <t fin 
'•ele que, cuanclo ani.Jé's; Í\:;C>s¡e. d•csig.naklo p;1ra 1\:1 d-cs;e1~1p-elió 
t!ie ;las funci:ones cl1e Gl~il:loral •en }dh:! de-l ·Ejército, c;crgo ;il. 
frente <kil cu.al lo eco111side•raban inclispe.nsabl,e, como. m~1t1 io 
üe as-egurar ·la rc;n,ti.nuación el-el .m,ismo P;uticlo ··t:i1 •·cj·e.rcici·;.J 
•rl1e) PoC:k:'r. Pero, para. -c.s-to, ·e,ra n'ooesari-o que d. Co-ngn~s·;l t¡:,J> 
qu:e, a. -la sazó.n, •:>c. halhha ·en funcion1e·s, proc':;cf,i>e_s:e a crcm· 
el cargo, con cuyo objet-o los int·eresa•dos hubi::ron de comí-
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·;;-ionar <d OJ~ñor don Emilio Estrada, a. fin- ch. que conf.e.ren
ciara, sobr:c: :tJl particular; con d seí':or doctor 'Clu.n Jns.é Pe
raka, qui-el!l, poí- •en•tonli<-'R, E:c :encontraba e.n Quito .. 

P-ero, ·sc·gún par-~c.e, e.! l:'o·der Ej·~cntiv:o cu:oyó más con
''eni,e.Ilt•e <¡ue -el señor Gen•:ral A:lfaro :Chc'Selll]J'Cñara la Go
hernacié:n ·c,e '•la Pr-ovincia dd Gttayas, y, ::-n ta'l ·sentidD, -le 
hizo la. óon:esponcli.entrG propue.sta, la mis-ma_ qwe fue ac.epta-

_cJa li.'U principio, CO.ll 1a OCli!ldtción ck· que -eJ lil\iCVO funci-onario 
tuviera ;¡a .Jihertall sufici,e.nt:e· para ·~scoger sus .res¡J<cdi\'uS 
.colabo·raclores: El :ex-Mag•istr;atlo decía que, al aoeptar et 
idtlic.ado cargo, s:e prop:onía ''hacer d-~ Guayaqui~ uina taza d; 
oro". 

·P-or desgracia, la ante;; dicha condición no fw·. acepbrla. 
por ¡¡-,} Pnc-sident•e Pi;Jza, razón por la cual qucG~Ó si-n 1é:f•2cto 
,1a propuesta en rcfcr:cncia. 

A partir -de •este momento, ,¿•] C:cneral Alfaro e•'' retiró 
por compl-eto c1¡e: 1a vida pública, limitiwdos-e <e s• gnir de é>~rca 
:ól desarrollo eh! las 'lahor.e.s cortes-poncE1~ntes a la coJistnlC
dón .clel Ferrocan-il dd Sur, obra en la que bahía cifrado sus 
mfus c<tnts •espera nzas, ·en nJación con el bien~ star y engr:m
•dccimientó de b Patria, 

A la ~azon, su sitllació11 eco11ómira era por ·demás est:-e_ 
cha, pues, •EJl hom1Jre a quil<>n sus contumaces enemigos h<~hí.m 
acusa;d;o de ·cs:tar •enriqueciéndose con la construcción del He·_ 
.rrocarril ·d-el Sur, aFc-nas si tenía p;1ra lo mús indisr¡:nsable, 
-pues, clesciJe -los días mismos en qt1e est~h;t a su cargo .• el ej·er-

·~ ~icio ,del Pocl•er, su s¡i·ldo no a'knuznba a cubrir tuclos sus 
{;Ompromiso.s. Püra denÍo:;trarlo, bastara reproducir la sL 
guiente carta, que YÍene a ·poner de manif• sto 1o que ant>~s 
qtJ!eda ,mencionado : 

"Quito, Ju~li·~ 21 c'¡c 1899. 
Señor Don 
F1elidsimo Lópcz, 
Guayaquii. 
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Mi querido compadre: 
A mediado~ cl'el •mes ú~ julio tengo qu<e pagar la Prima· 

por mi Vó.\iza de.Vi\\;t a la .t\i·:w York Lik Insurano: Cum
p<H1J, cuyn ag-ente .en esa chmla-cl es l<t 'CaS-<L Ürr<mtia. Son 
ce,rca llf, gvJ pesos oro anw~ricano, o s-can, mAs ele r .8oo suc1•cs, 
ia cuota que clcho pagar anmrlme-nt~. De g.o!po .no. puelk> 
haoer ~1 mejanüc d-c'sembolsu: De mi su<;:ldo de j!Jlio podré 
dispun·er •Lk 6oo sucH~s púa ·e.~_,; obj.et•o. Lo que me falta para 

·el co)nph:lo ·de aquella .prima neq ,sito que, 'lo adelante Fedro 
CóJi~l,ova pa;.,; -s~r rd.:ml;olsado con part·e el c: mis sueldo-s de 

Agos;to y :':'J•·:¡Ytie.nÜHle. V éas•J U Ll..· c:on dicho amigo y arré
. gle;n.e este ím.Í)ortante aMl•nto·. Gra-cias a esta Póliza ü:.: S.;:_ 
· gun) vivo tranq':li-lo, 1:·c11n·cto pc:'cursos p;tra mi' familia, e·n 
-el c<mo de q¡;,lc_: lo·s a co-n\ cimi·c:ntos po:líticos me oqligaran a 

· onprencl,er viaje intempestivo al olr:o Mundo. L>é' doy to.Ja. 
das,c de mo,!·~stia.s, po.r 1 i clil'ig'e.nte cariño- c:on que desempeña 
U el. todos mis encargos. 

J\), ciba un ,,~str-echo abrazo ck; su afectísimo c,ompacl:re. 

El o-y Alfa;r,o''. 

Arlemás, como es sabido, durant·e. :el t'v.mpo qu•c• duraron 
·-las com"ers~1cirmes pr•e.vias a. hL subscr.i.pció.n dkl Cnntrato pam 
ht Cnntr.ucci ón ck:l .F) rnocarriii d:el Sur, /\:!faro re.chazó po1· 

· ·div·ersas ocasiones lo-s ofrecimientos hechos por .e[ Emp1'e.sario 
Harman, quien, con :la franqueza propia de su temperamento, 
manifestó reitenc(,as V'éC·es al Mandata,riü •e:cuatoriano que, 1en 
Estados Uniclos, le.ra co.stumbPe, lil c],e qure, cuando n-o. había ada
ración pr-evia, l:os ingr·esos post1erior1es a 1 a. amortización del 

·capilal, se r:Cp<H'LÍan'no solo-~ntr¿'los socios .C}c'l·'.'constituí;•!l 
l<L res·p:ect_iva Cmnpaüia, sino, tan11iléli, f¡nlr.e aqu<e:llas.pé.rsonas 
qu.~ habi-án contribuído a:] éxito 'de élla. · N áütialt'Jiel'lt:c.·, lo 
ant·os inclicaclo, no podía .ser ac,cptad:o por Alfara, qLtc, c~.n un 
dcvarl¡o ··espíritu p<ltriótlco, nenunció •t:.stas -¡-¡.:~ithjas en hcJH!_-
fício óol país. · · ' · · 

C:on ·estos ant,ec:edent<:s, no podía wrpr.cndc.r a ·n:H11i~ei 
·.(]U!c, al térmiuo ele su período prc.si<.'!)llcial, A!Taro contara con 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



muy •escasos 11ccu rsos, 1tu que le obligaba a hao~r una vida· 
'Ue.na J,e nestriccion¡:s. 

A menudo r•cdhía las vis.itas que le hacían los más im
portan:tes dirigent•es ·die ila Empresa, los. mismos que s•E:Jguhn 
consiueránclo a.¡ iniciador (11~ 'la gran obra como la fu·erza im
pulsora de -la mism<t. El s·eñor H<trma.n mantenía con él una. 
r.elación •cpisto'lar intlensa, de 1a c¡u:c, ¡mr fe•lici:c\ad; oons•cr
•Váns.c much<ts y rnüy valiosas pi-ezas, qwe han v•eni:do a es
dar.ec,e.r puntos impoDt<hrt•cs, .rda'tivos ál motivo c!¡c Lts · 
mismas. 

:En estas conclicioo•es, cwe•nta -el cattclillo ele! Liherailismo·· 
•ecua~oriano qu•e un dhL pr•c.sb1tóS1e en· su ro,;ic\le'ncia d Díree •. 
tür Técnico de :Jo·s tmbajO!s, Mayor Jhon A. Harm;u1, con el . 
. fin ·de comunica·r·lr·, ·de u:n¡ modo confid!c.ncd.!, qu;e la 
Compañía había g·astaclo _todos los fon.ios presupuestados 
lJara ·ll•evar la lí111•ca férrea h<tt'lta Guamotl~, si:n c,ons:eguir ·su. 
objeto, pUic's, clamnte la época que lJ.e.vaba transcurricla dcscl•¡; 
la iniciación ·de 1us trabajos, había l·eniclo qu1e soportar muy 
fu•e:rt:cs pérdida-s, como las producidas por los d.errumbes re_. 
gbtra:do.s •e,n lSJOO. 

Po.r.•esta r.ircunstancia, -el J\Lcym' lJarman ·sugirió al Ge_. 
:nr:ral AJfaTo :la convcni·cncia ·c 1 1~ gttt~ dirigiera un cab'legrama at. 
mu:J,timii.lonario Jaines Sivewrigth, o sea, el _mismo que, con 
anüer~o6clwl, había solviont-ado la situación ele la Compafüa,. 
1cn ni<>me;n.tus verdaclcmmente difíciles. EA e·x-.Magistrado• 
kyó, por varias veces., •tl part1e •Cn refi,:,rencia, lcrmin'ando por n;_ 

dúcirlo ;e tt~1imínos lacónic:c>s, a través. cl¡e •los cwües hacía ver i« 
r¡lc,ccsiclaJ de salvar !el capital itwcrtic\o., me-diante un ·nue.vo <tpo 
yo•de lo-s accionistas, o.on IC1 fin ele 'llevar la 'H111ea férr't'a hasUt 
Guamot-e, con lo cual cons•eguiríasc. •e'! trific:o cD-nÜnu.o -en J a. 
parle más difícil de la 0l:>ra, ·lo qH•e ·equivalía a un fu,zrt.e rctL 
dimi:cnto. 

Pior f'C!ióc1wl, :e•J ·señor Si>iewrigth conks•ló inme.cliatainen_ · 
te, haciendo saber gm: e.stnba clisptlle-sto n continuar apoyanclo-· 
<las labo•¡<es, lo qne, en •ef:ect.o, hizo, ,_,n· cn<t.tlto :!•e pidió .Ia fcnn_. 
pañía. 
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Al -fin, d~S]_JUés d·e int,ccnso·s sac:rifici:os, la Hnea hubo de'-
1-kgar, en SqJti-embre di-e; 1902, a .la villa de Alausí, con cnyo 

-motivo s1e r><ializamn las· festividad:es co-Hespoüdientes. Dí~s 
despu(~s, los (1úigent-c.s de l~L Compañh invita-r-on :tl 
Gen¡cdl Alfaro para qne, -en unión die s.u· f<tmilLa, haci-c'ra uu 
rcc6rri21o de'! espacio Iwhilitaclo. Acudíó •el cauclil'lo, como
'er<t d-e -espc:mrs>e, y, con satisfacción, pu>cl:o eomprobar 'la efec
tividad del >esfuerzo-' regi-strado, s'cgún se ·deduce cli~ los si
g·ui'e'ntes términos, e&c.ritüs, co,n pO'sberi·oddad, r>ecordan-do -esta 
visi-ta: 

·"Quedamos •encantaclus el el ·escabro-so tray,ect,o t1~oor rido
dr2sc\.i Elizal<le. (Bucay) 'h<tcía adela-nte. M·eclia•nte in1finida::l 
de pta~nte-s, chicos y gr<mLles, y •tr-es tú nelcs P'~'qweños, ,:¡m 

g,radi•ente maxima hasta del 6% en :tktenuinado lugar, se pu~ 
do conseguir la formación del lecho para 1-os <brmicntes y d 
consiguie:nt:e ascx.:'n~-o a la Co.rdi_llcra. el-e ']Qs Andes, en Lt partt~ 
má:s difícil pa·ra la vía fé·n;ca. Hubo que wtr-ope'llar _ei:esca
hruso cerro conocido. QOn' •el \ll<Ombn~ de. Nariz cld Diablo, para 
abrirle paso a la_-locomotora. Ese pec¡Uieñ-o olJstácnlo puJo 

, dominaTlo la Empr-esct con -c.! gasto ·(k nn míHÓn c\lu sucres". 

Por .estct époc<t, e1 Generat i\ líar:o se ·d:0clicó, casi por com
plleto, a -re.unir los dato-s 11W~o~'sario;:; para escriliir, más tarde, 
h his.toria de la construcción -d¡C::l F<er.nocarril, del Sur, lo que, 
'é.'n de.cto, hizo, s:egún se verá, más adela-nte, :en lás págiaas 
del pre;,ente ensayo. A·Ó:.¡n-<Í:s \de. lo q-u·e pu-dían t'eport<tr
:1-e l!os ~ocu-men:tos <Ine. ·f,cpo:;aha.n en su. po<ler, obtuvo otros
qule, por su importaricia, vinieron· a oom pletar las· ínfo.rmacio-
~1-es que <Lrrojaron }os primero-s. 

Entre •ta•n·to., b c-onstrucción ·seg.uÍ<L su <(~l~'sarrollo pi·ogre
(;ivo, d~ornin-ando los obstácu'lo's que había e\;~.: opon:erlc'la. 1-h
t.nrakza, que, a C<tda paso, pa\r•e:da mos-trars-e más hostil a [,t 

pros-e.cüción de los trabajos. Así J.o •expnesa el propio Gem:.ral 
Alfaro, cuando dice: 
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"Poco tiempo de:spués v~olvió <L i,nviLwm•e el señor Harman 
·para qUI~ fuera a inspeccionar lo•s trabajos- en ,e'l paso cl,e la 
quuhracb de Shncos. Rn efe do, fui y salimos de Ala u sí cu 
·nn convoy compnesto ··de lit .Jocomot:ora y un caTTü. Hicimos 
.alto al ll<c~gar al sitio ·de 1•os trabajo•s, s;dimos de¡l carro y se
guimos a la o.ril'h, desde •cionde, con la vista, se dominaba ía. 
pmfu:n:da qnc.lmnla IC1e Shw:os. y d puen1t-e que Slé' trabajab,, 
para cruzarlo, cuyo pi~·o tt~ndrí<~~ ·como un<t cuadra ele •bxtcnsión. 
Su cost-o ft:.~e m;1yor qu•e .lo gasta-do en 1·1 paw c1e :h N aríz dd 
Diabkl. l-'as<~ria rn~":cji;t h'ir;¡ en ICS<t inspcc.eión turist;i, cn<tn
•do, al regreso, ICJJC0 1ntramos a la locomo.tora c:on una ele sus 
·n¡1edas descarrila(Ia-s por un hundimi1ento pe.qtvcño del ten:;no. 

· Se. supone que es'~ espacio -c'¡~bió ser :en- tiempo'. inmemoriai 
-d crát•er .c1-e un volcán, p1:.1c's, todo :e-se knT-ü\~'0 s;e hunJ·" 
- ·tn p:eqU'r:ñas s-ecciones, con- fn::cuencia. V:ol ví-a mi clümiciliv 

de Guayaqui'J alg-o alarmadO. co-n la continuación ele lo·s obs
LÍ\culos inesperados". 

A co-ntinuación, 'eÍ Empr,csario IJarman negresó a 
Ncw York, según lo comunicó al ICX-Pr,"sic\':n:t·e Alf-aro, •en 
carta fechada, en Durán, td 10 -de. Octubr•c dx:: rc;oz, .en •la. que 

·ktcíale saber que, de ,n.o ocurrir :n!Ín:gún incidente impr:evistó, 
•<O'l fe.rrocarri 1 inaug-uraría su tráfico hastta Guamote, a m).:diaclos 
de Enero dd año sigui•cnte .. En !'csp.u•esta, el ilustre cau.:lill,o r!d 
Liher<J!is.nw 't·cuatoriano c¡tüso dejar C:Ol!lsbncia de la houor:t
bili-dad y :cntJ,reza con que había procedi-do el mencionac'o Em
·]Jf't!oario, razó.n por l;r cual clió a püb'licid.ad m1 im¡:,orlanr•c 
carta, snscrila, en Guayaquil\, d rG de OctubPe, -en la qu~, 
·:~-ntnc cit-ms elogiosoo conc·;_<ptos, se ken los qu~, a co.nrtinuación, 
~e copia: 

"Y o ansié! ha la ocasión para man,if,~stár a ustccl poi· •escrito, 
mi ag-raclccinlÍ'ón•to.. Y aprovecho 'la 'opurtunida-cl; que m·e 
ofre.c.e su carla, pa·ta f.e:Iicitarle r;fnsiva¡n-en-k po-r la ~eute
-rcza ,ele .su· caráct•<er. J-'ui•: s,u .. par_te, ha salvacl-o uslbüd a la 
Compañía que dig·namcnt•e repr.~·scnla-. 

En días supn;mos para mí, alcanzó a llegar e:l ferrocarril 
. a Alausí, evitando, cl,e e&a maqc:ra, qu•e mi;; 'ent<migos po.Jíticc~s 
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me ·ckscuartizaran mora.lmcni·e. Antzcs, la d'~m:ora ha sido P'l,
ra mí un peligro innK·ns•o. Ahora, aprecia•ni usll::d y •excusará 

·¡o impertin~m·te :c'e. mi·s g;esticu:!es púvada·s, a fin de qui0 .]a 
locomotora curonara la al•tiplanicie andina a la bn·zoveclacl po
sih'Je''. 

Lo.s a:uteriore.s términos y •otros que sería larg·o trascribir, 
pu&:•~nm ·de maniü~sto, ant1c la conck,ncia nacional, la .r!C:d:i_ 
tu{1, y cor.rección co.n <jllt~., •en toJo tiot•mpo, haoÍ<1 pn)c•etlido el 
S··cííor HaT'lllan, quien, con el 'desconocin1ilento dd Cnnlr,1lo 
·suscrilo -i:n 1897, pudo •(;xigir la i·ndemnización corrc.spondienl,'::, 
p·croo, no lo hizo, prcfirie.ndo entrar •en uu~tvos e.mt.end,imienlos, 
capacl·~, de oo-ntempo.rizar 'lo.s Íl1't•ercf•cs d-el Es,tado có;1 ~-de 
ht E•rnpncsa quo:·, a la sazón, r-epresentaba. 

i\1 auscntaTsc del Ecuador, •d señor J:Tarman de.jó Ja.s ins
trnccionec; ncce.s:crias para que. los lr<tbajos continuaran c:on la 
.a-ctividad acoslurnbrada, 'll·egando, poco c!,espués., <u la pohl¡tción 
·Lle Cuan11ote, si nó 1211 el ténnino ant,es dicho, IJ;Or lo m 1enos,, 

con poca clifeJ1encia ~ Los diri·g•·Jntes e',~ h Compañía quisi·e
ron, con es le motivo, r·e.nc'¡:r tm ho.tr,cnajc a\ G0nrcr~il A \faro, 
y, con estoe fin, S·cñalaron el 25 de Junio <!q 1903, ·O S•Ca, la f.::_ 
cha cmiversaria del na·L<diciü <l·d cauclillo, para •d•ec\arat· inatt
gurac1,o d tráiico hastc1 est.c punt:o. El aolo r.ovistió caract-e-res 
trasccnüeni.alc.s, pu1es, con es-Le brecho, púsose (1ie mani
fiesto \<t impostura lanzada contra 1d •ex .. lVl<vndatario ecuato .. -
TÍa·no, por c¡uint·es aseguraroll' que el Fnroca-rril Trasandino 

·era un mit•o, tras el cual •cs.conrlíanse los más ruines per.ulaclo~, 
con grav·e perjuicio para el medio res.peclivo. 

Al n~corcbr taln memorabk~ día, el Genenil Alfaro anota 
.lo sigui•cn t'tc·: 

"Los trabajos continum'un acle:lante con activi•clad y en
. seguida .el tren 11-eg-ó a Cnamb-t•c ·No r.cnuerd:O con ¡Jrccisión 
si •t'9e grato acoill<ccilllliento ocurno en 1903. Las pasiones 
'p:1líticas E··~ habían calnmc',o y ¡1u'dc concurrir a ·su inaugnra

.. ción, con J.a trivial nov·eclacl de que .¡mdiendo l'kgar d treil ~Ii 
..la tar·ck, lo hicieron lk•ga·r iCI\ la noche, para evitar que d 
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pueblo me hiciera una demostracióru ~~.ntusiasta.. Tuvi,ernn 1.::; 
atención o.fici;d d'e. 5''-:ña'lar :el zs 'die Junio; c:ía ele mi natalicio,. 
para hacer ·la üesla. 'ele la inattg'uración ". AHí tuv'e •el plac·..;r·., 
de ver a muchos amigos, qtl'C' pasaron elle pas¡:.o a Gu<tyaqtü~: 
A'lgunos ele dios visita·han por primenr v•ez eL ]a. invict<r ciud-1ó, 

, cuna cl'c Olnw.'l!,D· y Ho.cafuerk, más neg>ocijados y orgullo~;us · 

que ·si vi<ni~.ra,n de •explorar d Po.Jo Artico''. 

Dos mefiCJS d;espués, o s«t, el 20 de Agosto. de 1903, el' 
· . Oen'eral Alfaro dirigió una histórica ea~<ta al s.dbr 

doctor 'don Ahcla.r-<\J Moncayo, q.ui•cn, como l'vli:nis,lTO de lo 
.lnterio1·, int~Lrvino, Flcgú:n ~·e ha •dicho ya, en los monaentm. 
·mÚs impo.rtantes para <d r•csultado de la obra. Ep dicho dO-· 
cu¡nento, r::egistrú todo ·el largo pro.ccsu que huho•.c~,e (ktermi-

-nar la negociación corroe,spon.di,ente, cs,tabkcÍJcnd·o, co.n 'la cJa_. 
ridad inco.ntrastabJ.c. de los n.{un¡eros, las i·nv;c•rsionos que, 
.::on luda •exactilutl, se hióero.n, d1urante su Período adminis
tratiyo. Día~ c'iespu0s, .esto es, e'\ zo de Sieptkml~-·<:. l,C! dirigió 

una sgumb carta, en 1a que compk1tó los Jatos consignados -en 
la anterior. , 

l>or ·esta. misina época, •el S'tiñor Gencnl'! 1\lfaro escribía 
sus m;:-morias acerc<L .d,c las lal1or·es ebcxtor;'i\ics, qu-e. determi
naron la desig-nación del s·Cñür Oen<;'rai •Üon T .eonidas Phza. 
Gutiérr-cz, para Prcsiden\:.e Co.nsütucional de Ja. República .. 
Est:1s memorias sun 'la•s mismas qr:e., con posterioridad a la 
mu•ertc c\.e.Y caudillo, hub~('ron tk; ver la 1,1lZ, cou ·b éknomí.n:i
.ciún tle "Narraciones H·istóricas". 

Al mismo tiempo, m;l'11t·é.nía una i·nl,~nsa rel.ación epistolar 
con sus ilmigos políticos ck ilnayor confianzil, entr'e los que 
cahc mencionar, a más del ya cita<do ·doctor J\ii-oncayo, a los 
,s;eño.r-es cloctoN~s cl,on José P<eralL<L y don Felicí-simp López. 
Fragm•Znios de Ja·s in.C.icacla•,; comunicaciones, aparecen, como 
,¡;<pílogo, ·en la public<tciún antes consigna~cla. 

También •és dilb le mencio.nar que, durant-e 1esta época, el 
scií:or Gweral AHaro s1e •cscl'Í!bía, con notable frecuencia, con 
ie.l ·escritor colombiano. José .Marí;c Vargas Vila, por quien te-
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nía ·esp~cial tlef>tr·encia. Como es sabido, di eh o ptlb!ieista · 
hubo de ·escribir, co.n po8t•::xioüdad <t la 111ut>rbe :cJ,el caudillo, 
l{Ú célebi'e obra titulada: "La Mwert•ro ·dd Cóncbor". 

Así, pues; transcurrió ,c,ste. coi'to período de 'la vi·da zkJ 
ilustre Mandatario, hasta qu·~ los acontecinücJntos pJlítícos 
rcq111neron su vali.osa interv!cnció.n, •en b:•(n d,c.¡ pr·e.stigio y 
pr:osperida'll 'c\e la· Paüia. 

l I I 

En declo, a me.c¡;aclos d·c: •1904, la co.n oi•t:ncia ·nacional co
menzó a conmoviers'~ con motivo de :la proximidad .dH~l torn~o 

•Cileoionrl, cuyo rocsul¡taclo ckl>ía •cle.termin<u- la peTsona qu,e, de 
acucr'üo con ·]a ·Carta Fun11lamental vig•cnte .asumiría 1a Pre- · 
sidencia Constitucional c!0 la Repúb'lica. ' ' ' 

Con •csl'e tn01tivo, muchos fueron los •nonÍb11~s qurc, como 
rostulan11 ;s a tan ·.elevad;r investidura, .hub:,croü de pronunc. 
ciarse, mer.cci:endo .especial mención los Ó:J los s·e.ñ•ores Ge_ 
ntra!J;e.s clou Iv.bnuel Antonio Franco y Flavio E. Alfara. 

Sin embargo, la simpatía oficia1 pancéió i.ncli.n•ars•e, desde 
el prirner monK.nio, en favor del ·s .. :.ñor don Lizardo García, 
qu~1en, a la sizó.n, a~abail~a de .rfgp.:_~-sar 'C•c Elttrüpa, a ~donWe 
había ido, según S•e k.r dir:ho., '·"n cumplimúento •de una. impot-

. tante comisión que, 1en rdació.n con. la con:Jtrucción del Fe
rrocarril cid Sur, 'l•e habhr crmfüdo .el Gobi,erno. 

Por •esta razón ·y con el fin d:~ evitar nuevas íriccione.s 
üentro .r\1e las ülas cl•cl Partido., un núc1eo ·de libera'l:es· raclica
ks resickmtes en la CapitaL d·e h: Ikpúb\lica, constituyo una , 
Junta Pa·triótica, oon :e] fin \\.e, JmJC],u'Ci:i· la r;ou.niún di0 una 
Asamblea, cuya finalida•l ]Jrincipal fuera la ·Óe de'signar el c.an~ 
'(]j.cJ,ato único clJel mismo. 

I'ara 'ésto, se convi.no .en que·d orga·nismo 1eu cuestión cs
tuvi•erc oon-stituído por .seis I~epr<c:s.cnta•n1jes de carla. uno de 
los sigui:eni>'.'s ;;.cííor-cs: Gc;nlcra·l Leonicla•s Plaza Gutiérrez, 
l?!'esid.clllle CoJllstit~io.ua'! •de .. .!a lZ•epúblic;r; General;• Eloy 
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Alfaro, Je.fe Nato ck:l Partido T ,ibera! Radical; v don Lizan:ü 
García, Gcn:eral Manuel Antonio Fratnoo y G0n•~ral Flavjo .E. 
Alfara, cuyos noml:lres, seg:ú·n se ha visto ya, figuraban como· 
posibks postulant.cs a 'la Primera Magi,traiura. 

La idea, como era de .esperarse, tuvo la más franca aéo
gida, .razón por la cual los diversos sector•:s c11el Lihoralismo. 
cmnen zaron a hacer las respectivas ·desig-1~ ac.iones, con d fin 
de estar rcpr,cs•cntaóo.s .en la AsamLrlca. 

Por ·diesgracia, no fu•c. igual el pensanüento dtel Gobiüno, 
d que, por el corltrario, vió 1en esta labor una gestión conlra.,·ia 
a sus intcr<·sc.s, ya definidos a·nte d cl-é.:bak elecciunario. 

For esta razón; tanto el s.eii·or Goéinlera[ Plaza, tC·ll su ca_ 
. r~oter de i'P2sid,mt'c Constitucionál ·de la Rtepúbjica, cuino d 
señor García, ··nomi.na·c·o candidato oiitial a la n1Í'sma, se ne_ 
garo.n a acrcótar s·us 'nes]Ycdivos Rq)l·esentant,!s, con ánimo. 
de üvitar ];( ncnnión de la i\samblc:a. 

Y como, eon anttei·io'richd a testo, .e[ señor Geflleral don 
Ffavio E ... Alfam., qlik'u, a la 'sitzón,, des•empeñaba las fu.ncio_ 
nes de .Mi·J~istro cite. Guerra y l'vlarina, hubiera, ¡;or su parle, 
hecho las ·cksignaóones respectivas, ·e'[ P·rimer Magistr;H.Io :le 
h N aciói> ·no \caciló ten c'l.stitn.irlo d·e s.u·s ;d.e'Vaclas funcione:;,. 
produciendo el ,escándalo corr.espondi·ent'c. 

Eu edas condiciones, se constituyó, en Quito, el r6 de Agos·· 
te, la Asamblea aútes mencionada, ante la cual íu~ron acreditadas 
l<ts siguientes clelcg"lciones: por el señor General don l~loy Al±a
ro, los señores·· doctor Uno Cárdenas, don Francisco Aguirre: 
Guanleras, don Ji.milio Echani¡¡nc, clonB~ltazar Aráuz, don José·. ' 

,, J\Jm'ía Moulc~inos· y dodor Rafael AguiJar; por.:eLseñor General 
•don M~nuel A.ntonio Franco, los señores ,!aCtor dón l\J anuel Be
nigno Cueva, don Juan Ignacio P1reja, don José María Tiorja,. 
Coronel 'Emilio Ma1·ía Tedm, don ·Manuel Calixlo y doctor Migue! 
Angel Albornoz; por el señor Cenera! don Flavio E. Al faro, los se· 
fíores doctor Belisario Albán Mcshnza, doctor Aurelio Noboa, doc
tor Camilo Octavio 1\ndracle, don Emilio U quillas, dm; Abe! Paclm
no y Coronel Pacífico Gallegos. Estos Delagados·; constituidos en 
sesión, hubieron de designar sus Dignatarios, recayendo la elección 
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de Presidente, Vicepres;clenlc y Secretario, C.ll ím s,eñores do(> 
tores lkm Manu::l Benigno Cueca, don Aurdio Noboa y llon Ma- , 
ltnd Calixto, en el orden que se indica. 

La iniciaci(m de las labores correspondic11tes produjo la Ü'

quiclud política que ·era (\r: esperarse, la que; desc\e el prinwr mo
mento, cliú a la i\s;nnblc:t el nombre de "I,a ,Fronda", en memoria 
ele la aclitucl asumida por d Parlamento de Francia, contra la 
l\egencia del Cardenal IVlazzariuo, durante la minorh del Rey 
Luis XlV. 

Al fin, después de prolongadas tlelibcraciones, la 1\ samhlea 
procedió a designar a la persona que debía repres;:nbtr los genui
nos iqtereses del P'lrticlo ante el torneo eledcl!·aL próxinwa rea
lizarse. Y, en sesión dd 25. d~ }{gosto, nmni_¡;ó; cou,esle-objeto. 
af sc,ñor don lgnacio Robles, -if-Jl11aód;ldo ci~tdadano, ·quien,: comu 
~e:· ha visto autcs, á sumió, hasÚ~ d~ ·;tl:l:ibo _dé! Cieneral Alfa ro. b , 
Jc:fatura Civil y JVlilitar. de Gua)"~~Juil. d -5 de Junio de 1895· 

i\ ¡;artir de es U: momento, 'Se 'p,wclujo e\ 'divorcio con,siguicw 
te' entre- el I'oder-I<>jccutivo, que seguÍ<L soste11iendo h candidalnra 
{le! .;~:fíf)r García; y d Partido Libend, que, ele acuerdo con la re
solución de la Asamblea, mantenía el nombre üel sel'íor RoiJ:cs. 

Por desg1·acia; ante la situación creada, d candidato de opo
sición al Régimen, presentó la excusa de su respcctiYa postuh
dún, Janzúndosc, a contimmción, la del señor General don Fl:t 
vio 1•:. Albm. 

En estas condiciones, se 'realizal'On las elccdones coHe:;pon
tlientes, las que, como era de esperarse, determinaron el triunfo 
del candidato del Cobici't1o, por un total de 74.369 votos. 

, Este resultado produjo la reacción ..:orrcs¡mnclitnte, crcitmlo
St' mi verdadero c;~'iná entre el Presidente electo. SCll01" García 
y .la fr;rcción mayoritaria del Fart ido al cual pertenecía. 

- Caú· estos· antecedentes, se constituyó el Congreso Nacional. _ 
el IO d;: Agosto de I<)05, designando como I't"esidentc de las Cá
mants ~Íe Senadores .y ele Di,ptf!ados, en el orden que se indica, 
:t los ,;eñores doctores don José Luis 'l'aumyo y Modesto A. Pe
iiaberrera. El Presidente Constitucional de !:a l<,epública, Gene
tal Lconidas Plaza Gutiérrez, presentú el Mensaje cslahlecíclo 
por la I,ey. A. continuación, las Cámaras Lo:gislativas proceclie, 

' 
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ton a Califinr al Presidente electo, el.mismo que fne declarado 
con tal carácter, ·el17 de Agosto uel aílo en referencia. 

En consecuencia, el 1•· de Septiembre, el. scílor don T,izanlo 
Garda ac;ümiú las importa)ltes funciones que, con anterioridarl, 

-ho habían sido confiadas. 
Poco después, D sea, el 22 del i11ismo mes y año, el nuevo 

Magistrado hub(i de dirigirse al Congreso, en >olicitud ele la au
torización nceesaria para que, en ejercicio del cargo de Ministro 
I'lenipotcnciario ante los Eslétdos Unidos de Norte 1\ mérica, e! 
sdíor General Pl.'lza puuiera abandonar el pab, prescindienclo del 
término cons htucionalmente establecido. 

Concedido lo antes indicado, el Congi·eso Nacional procediú 
<. crear una comisión encargada de la codificación ele las I .e ves 
Militares, desigi1anclo para el efecto a los señores,Cenerales cÍon 
J<;Joy Alfara, don José María Sarasti y don Fra;1cisco llipúlitu 
1\Joncayo, quienes, poco despü6s, hubieron de declarar inaugura
das süs respectivas labores·. 

Por esta mzón, el sefíor General A1faro, quien, como se ha 
<iicho, résidía en Guayaquil, hubo (le trasladarse a Quito, en com
rafiía ele su hijo, er'Feniente Coronel Olmedo Al faro, quien acaba
ba de regresar de Estados· Unidos y Enropa, donde había cmKurri~ 
(:o a las Academias Militaresdc Wicst Point y Saint Cyr. 

Por desgracia, el Poder Ejecutivo, que hé!hía visto ·con noté\-, . 
ble disgu.sto la designación recai_cla en la persona del ex--M~g:Ís
ü·aclo en referencia, desconfió de sus deseos llc abstenerse de to
·cia intervención políti~a,' razón por b cual, desde el primer mo
mento ele su arribo. a la Capital de la República, estableció la .vi
gilancia correspondiente, pruclucic'nclole las contl'ti'l'ie'dades res-

•· ; pectivas. 
En estas comliciones, el señor General Alfaro hiw conocer 

d Manifiesto que, a continüación, se copia: 

"Al Partido Liberal Radical. 
Í:.Jamadi:J a esta Capital ele la Rcpúbli¿c¡ por el último Con

greso, para formar parte ele la Comisióú M.ilitar Codificadoí:a, me· 
·11a sido altiúnente satisbctorio hallar e1~ los hijos· del Pichincha 
sicnipre vivo él fuego ele ese elevado patriotism~ c¡ue, en toda oca-·· 
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sión, ha h~cl1o ele c::;ta ciudad, uno de !os princi¡mles focos ere 
las grande:; ideaf'. 

Nada tiene, pues, de parlinú\r que v1xios de mis coparli
darios, Utntu ck Quito como de otras pob'aciotv_:s de la Repúhli
C<:!, firmes en la cloctóua que en todo tiempo han sostenido, me 
hayan invitado a ditigir un llamamiento a todos los ciuda~tmos 
de bu~lla voluntad, para ·¡a 1111i ficaciún ele! Partido a qne pcrte~ 
neccmos . 

La consolidación inquebrantable ele las instituciones liben!es, 
la que gara'Útice y fOJúcil(c e! desarrollo moral y mat-erial de m¡cs~ 
·JJra Patria, clama por esta rcorgani·zación. 

En obs'equio de .la mutu:t conciliación, no toquemos las ca u~ 
sas de la división que entre nosotros ha prevalecido durante el 

último cuatrenio. Pero, sin negar cuan sensiblemente ha dañadé1 
esb el renombre de nuestro Partido, no olvidemos las obligacíci
nes contraiclas por su doctrina, desde que !'C constituyó en Podet'. 
to¡qaudo por norma la ecluiclad y la justicia. Los rcit~vindicadorc<> 
de la cÍígnidctd n;eional, al. par que infatigabks obreros el~! pro
greso, nuiclos como un solo hombre, en J u.nio de r895, si obtu
Y,ieron indiscutible vittoria en la lucha más tenaz c¡iw registran 
los anales patl-ios, fue cabalmente por la uniún que en sus filas 
domiuaba: y fue también por dla la scguric!<ld cou c¡ue entoticcs 
SC; sentó la base ele la regeneraciún política y social del Entadoe, 
con reformas que se impoulan por ley evolutiva. 

De esa misma uniún hemos menester ahora ·¡xH·a la canso
liclacíón ele nuestras conqui;tas civilizadoras, a la somhn¡<ile b 
paz,'· cu)'a conservación elche ser nuestro principal oh jeto, .a no. 
ser qu~ desaforadas a111hiciones o incalificables fcloflías inteutcn 
dcstrúi't·la. 

Y. es, ·l11"ecisamente, la u ni ficacióu ·del Parlidci'.Liheral Radí~· 
cal, u1 toda la Re¡iública, la que \le suyo conjmar:Í. la i:eniicla pcr-· 
turbación. 

Unámonos, pues, cuan'tos anhelamos por la. existencia prós
pem 'y vigorosa ele las instituciones liberales en nuestro país;. 
haya centros directores en cada Capital ck Provincia, los cuáles, 
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en comunicación ·constante con las J nntas o Clubs de . .los cantones 
y parroquias, inspiren un mismo· pensamiento. y una sola volun
tad a cuantos, bajo un<~ misma bandera, no aspiramos más que al 
biene:rlar y engrandecimiento de la Fa tría. 

Quito dche ser el centro ele esa unifi<;¡lción del Liherali;mo 
ecuatoi·iano, mediante h formación de nn Directorio General, 
que tienda a todos· los medios posibles par<t lograrlo. Y .dichos 
círenlos directivos son los que, naturalmente, deben dc~ignar los 
candidatos idóneos para Seuadores y Diputados ele la próxima 
Legislatura. 

Los partidos doctrinarios 11:1cen y luchan por la moralidad· 
política y por ·el anhelo vivísimo ele perfeccionamiento de las ins
tituciones patrias; pero uo toleran jamás Cobiernos que, por nego
.cios o con vcniencias privadas, se forman con pers,~lwl híl¡rido . 
. No olvidemos que en todas las naciones de Amér\~~<1-, en donde 
aún prcc;1ri:uucnle ha imperado el desbytdo ~,tcomoclamientn .a 
·que me refiero, cqn la desmoralización política, ha traído siempre 
consigo 1<.!. corrnpción o wimr de los puebles. Ni tenemos m"ce
sidad el~ ~eemontaJ·nos demasiado en t1uestra HistMia, pat"a la com
probación dd hecho innegable, de la venlacl que acabo de sentar. 

L:t reorganización, pnr tanto, de nuestro partido. y la consi
l!ttiente consolidación de las im;tituciones liberales .que. nos 1·ig"n, 

;on prenda de paz y de prosperidad para la República, y, ade
m~ls, aseguran h pronta conclusión del l<'·errocarril 1\;asandino, 
t;mbre, en lo material,_ el pt_ás preciado, de la transformación de 

1895· " 
Quito, Noviembre 28 de 1905 

Elo)' Alfara''. 

Conocedor. del Manifiesto .. quc acaba de. transcribirse, el G~
:t;ierno intensifi.có S'tts úteuidas ele hostilidad contra el General 
Alfaro, no ,sólo en el terreno político, sino, también, en el aclmi
·Distrativ~. En efecto, la· Comisión Codificadora· de las Leyes .Mi
Jitares, a la r¡ne, como se ha dicho, pertenecía el indicado Jef-e, 
tuvo a bien, por insinuación de este, designar, como su Secreta
rio al seflor Coronel don Emilio María· 'f'crán. Pero, a su vez, 
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. ef Cc•hierno creyó conveniente que las indicadas funciones estu
vieran desempeñadas por el Coronel Angel Polivio Chávez, para 
\c. cual destinó al primero al ejercicio ele otro cargo militar. Este 
}l{)cho, como era de esperarse, produjo la reacción correspondien
te, j)ues, habiendo sido cles·ígJlada la indicada comisi<'m por el 
Congreso, esta teníet la autonomía necesaria para nombrar sús 
¡JI· opios empleados. Además, en el momento ele instalarse, el Co-

. ronel Terán no estalJa en servicio activo, entrando en él en vir
tud del· nombramiento antes· consignado. F;n estas condiciones, 
el General A!Iaro comprendió que las medidas del Gobierno solo 
tendían a obstaculizar sn obra, y, en consecuencia, sin pérdicl,a de 
tiempo, elevó su renuncia, en esta forma: 

"Señor Presidente Ud Consejo ele Estado. 
Ciudad. 
El Decreto .~cgislativo de 14 de Octubre de 1905, estable

. cto la Comisión Militar Codificadora, como una Inslitueión in

. depend¡.ente ele! Gobierno. El contexto ele l<t Ley demuestra con 
evidencia que el espíritu de ella no fue otro que el de creen· una 
Comisión auxiliar del Poder Legislativo, que se enlcncliera ~\1 
formar proyectos de }pyes I\-Tilitares, tllle deben serle sometidos 

· c;portunamenle. Por cons·iguiente, la índole misma ele la Comisión. 
manifiesta su independencia absoluta del Porler Ejecutivo. Asi 
lo cteí cuando hube resuelto fornnr parte ele esta Comisión, para 

. corresponder a ]~t confianza del Congreso. 
La circunstancia c\P. habéi·sele llamado, sin motivo 'legal, al 

.servicio activo de las armas al Corond F,milio María Tel'án, pa
ra que nó desempeñara la Secretaría ele esta Comisión, cargo para 

, el cual [ ué designado por mayoría; y el particular de haber insis- · 
tido el Gobierno en este procedimiento, a pesar de su irr~gulari-

, dad, como para obligar al Coronel Terán a la renuncia, no obs
tante hts.justas e incontestables observaciones que a este respecto 
hizo ':el Presidente, General M oncayo, al señor Ministro de Gue
rra, me hacen compr~nder que el Ejecutivo entra ya por un sis
tema de oposición g1·atuita a nuestro trabajo, creándonos dificul
tades e inconvenientes que harán inútiles los· •esfuerzos de Ia Co
misióti, en el cumplii11iento de su deber; y esta conducta del Go-

.. bierno no puede explicarse sino por el hecho de ser yo uno de los 
' . . 
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codificadores; supuestos mis atilecec!elites y la situación pulí ti-
ca eli t¡ue 1\le ·han co'loéádo los it1tereses honrados del p;¡Ís. ·De
scoso, pues, de que las hil.J6res ele la Comisión sean proveclmsas 
y tmnquilas,· r¡uiero alejar de ella todo motivo ele terca hostilir'ad 

'de ¡nTte riel Gobierno, s·eparámloh1e. cmho lo hago, ele -esta Co-
misiún, pt'evia protesta contra sémcjantes actos violatorios clel 
expresado Decreto J.,egislativo. 

'Por .lo tanto, prescrito mi renuncia irrevocable de Miembro· 
d_c esta Comisión, a fin de r¡ue se llame al ] ele que debe acupar
l:1 v:icante motivada po1· mi separación. 

Iiloy Alfara". 
1~n atcn<.:ión a los documentos trascritos, pocos días d-espués,_ 

o sea. el 1" de D.icicm,hre, un núcleo ele ciut!mlanos libcr'!l~·;; te-
1ebr6 nna sesión con el fin de iniciar l<¡s labores'corr~~)llÓt~dien\c.s. 
a h reorgauización u el ·Partido, eshhleciepc¡(), 'cíiÍ1 est,c 'fl'n;•uu. 
Directo'Úi6 ·Genüál;· coústítÚiclo por lo~ s~fiÚcs General' Fla'vio E. 
Alfaro, como Presidente;· doctor Abelarrlo !vfoncayo, como Vi
cepresidente y y doctores T ,ino Cimlenas y Manuel lVlontalvo y 
Coronel Emilio l\i[aria Terán. e~omo Vocales. 

A partir de este mo\nento, se intt:nsificó la. vigilanci:~ c¡uc et 
Col.Jicrno tenía establecida, en rch\ción con el Generúl i\lhm, 
1jtii~í1, al rcfci"it'~e a este h2cl10, anota lo, r¡ue., a continuación, se· 
copia: 

"Cuando tuve coi1oc.imi·entü de que en la ¡(ita esfera ofich! 
se había tr¡itaclo de la couvcniencia de; apí·cs·anne y ele reducirme· 
al Panóptico, ya· 110 me f[Uédó otro rcciií·so C[Ue pnicurar el inine
diato canibio del per?onal güberi1a<livo". 

"En una ck -tan las visihs de los 11rincipales correligionarios' 
lil'J>¡:talcs radic;alcs. tratóse de la situación, )·, en definitiva, resol
vimos ajJelar a Hts' armas, para poner ¡t ct¡hie1:to de cualquier tÚ¡--· 
t;isouda política, los principios libetc:tles í)\;oclamaelm cri la po\m--

.lár t1·ansformación de 1895, y, a]. mismo tiempo, darnos gara¡;_'tÍa 
-¡;Crsonal". 

"Th~comcndé a dicha Junta designar al·cíudachüo que debía-· 
mos reconocer ccimo caudillo, aJiticipándole qu-e, de íüi parte,. 
¡;restaría con gusto mis servicios \.lllicathente como militar. Ltt 

junta se fijó en: liíÍ pe\"soi1a y, <.:oi11o no había tiempo que perdc1',. 
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-~•cepté el_ patriótico enc<_trgo. Innwdiatamente .dicté todas las· ór-, 
' {iencs necesarias par;t ljlle, en el caso de que' yo fuera apresatlo, 
.. estallara en el acto la revolución en la misma Capital". 

"Para llevar a feliz término el patdótico problema resuelto
por la Junta, contálnmos· unicamente con el prestigio que nos 
daba, en la mayorh de la opiniól1 públira, la nobilísima doetrimt 
Liberal Radical, conocida ya prácti-camente por el pueblo ecua~ 
turi~no". 

"Al principio tuvimos <¡ne soportar bs c.-,ntrariedades consi
gÚicntés, qne','j~oi" la intriga de ·un alma de Judas, revistieron más 

· gra''edad de''fo;>ii11aginable". -
"EmprehéÍí ~iaje de regreso <L Guayaquil. T~n Riob:unha me 

puse, ele acucrtJv, ctilr iJr¡s' amigos principal e,·. A dicha ciudad. lle
gahan con regülaridc>c\ los trenes·, desde la estación de Durán, Los 

·1 raba jos ele la vía férrea en construcción ctmtinuabau lentamente 
2.: sé desconfiaba de oír pronto el silbato d~ la locomotora, saln

" ¿mdo .la cuna del esclarecido Juan Montalvo" . 
"-l;'roscguí yo mi viaje en trt'.n expreso, gracias .a h fina aten

--ción de [os empleados del Ferrocarril, pero, en la base de la Na-
-ríz del riiablo, me encontré con un carro descm·rilaclo intenciot'!a), 
ménte, lo cual me obligó a seguir en carro de mano hasta IIuigra 
y me hizo demorar el •tiempo respectivo, lo que nada me. signifi-
caba con tal de llegar al día siguiente en la tarde. Pero, para des
haratitr la demostración popular que: las Autoridotdes supotúan 
me haría el pueblo guayaquileño, determinaron que mi arribo 
·fncra tarde de la noche, como sucedió, pero con la novedad de que 
millares de ciuclaclanus me esperaron en el Malcc(m y me acom
¡;aflaron contentos clescle el muelle basta mi casa habitación. In
<iudab1en¡ente, e/,:celoso• pueblo ,,_cj~L S•;df:' Junio cbconfiaba tam-
bién-sobre la estabilidad ele sus hqoÜ:~~ es·tuerzos -tleol:8g¡¡" .·. - . 

"Tüsensiblctúente, el trastorno· para mis- proyectos·:liabía sido 
-coútplétá en ]a cuna de Olmedo. Se vch¡; en transpat'encia, que la 
it~triga•he uq¡,¡ p~ts0na e)\perta _cú•;pol\tic¡¡ h~I;'Í<L¡-\Í'nfdt'~}mr ·de lcJ 

-más esérii:'ia!' ai Gobierno.- Ya veremos el nombre y apellido de 
"e;e ambicioso ele baja estofa". 

"No cabía prórroga. Se había acordado que al amanccet· ck¡ 
''día 1 Q ele Enero, tuvieran lugar los prommciamientos. Se trata" 
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ba, por lo inenos, ele la salvación personal de mis correligionarios:.; 
compromeliclos'. Y ya no era po~ible v¡¡cilar''. 

"Sin ·e1~1bargo de encontrarse·mi casa·perf;e.ctanwntc yigilada, 
me resolví a salir ele ella en la noche del 31 de Diciembre de 1905: 
y lo coriscgní con toda I elicidacl: Necesitaba encontrarme. en ca m~ 

· po libre para concurrir al lugar donde me .llamaran los aconte-
cimientos". -

"Mediante rápida travesía por la montaña, guiado por el ín
trcpido Coronel Montero, antiguo guerrillero conocedor de esos· 
lugares, estaba al c]ía siguiente a corta distancia de la estacióu de· 
Barraganctal. Unicamente pude adquirir la noticia: de c¡ue los 
patriotas ele Riulm mba se habían pronunciado el r 0 ele Enero, ele· 
tonfonnidacl con lo acordado". 

F.xpuesto, pues, }'Or d acuclillo liberal los ant~ccdentes del 
movimiento que hubo de producirse contnL el· .Gobierno Consti
tucional r¡uc, a la sazón, presidía el señm· don Lizardo García, 
precisa consignar la forma cómo se produjo el pronunciamiento' 
de la ciudad de RiolJ;unba, principal foco de la revolución: 

IV 

Como antes queda consignado, la. Capital de la Prov,iucia dcf' 
Chimborazo desconoció el Régimc11 .Constituciotial, con el annc · 
necer del rQ, ele Enero de ryo6, desigtümdo, como Jefe Supremo' 
de la Náción, al · S'eñor General· doh F:loy AHaro; Jek 
Civil ·y Mi1.itar de la 'Provincia, al s~ñor Cor'onel Pacifico Galle-

·:~s; y Jefe de Operaciones ele la rcvol\lción en el Centro, al señor· 
Coronel don Emilio María Tcráu. 

MuclÍos eran los motivos de descontento c¡ue, contn d Go· 
biemo, había eú la ciudad de Riobamba, pero, entre estos, cahC' 
anotar como el más importante el derivado de la construcción del 
Ferrocarril del Sur, cuya 1íne1 lnbía sido rn:tificada, en el sen-· 
ti do de no tocar en la ciudad antes clil'ha. Por esht razón, a me
diados de I<JOS, la exaltación de los hijos ele la misma había lle
gado a su expresión más' calurosa, si11 conseguir su objeto, no' 
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obstaute los repetidos ofrecimientos, que, al efecto, hicierap los 
Poderes Públicos. 

E'n consecuencia, el movimiento .revolucionario corítl'a ·el Go
bicrn.o del señor García, tuvo, en esta cittclacl, la más franca aco
gida, razón pM la cual, poco después·, el Partido Liberal pudo 
contar a su favor con un número considerable ele d<.:ciclidos com
batientes. 

Por felicidad, la actitud tomada por la Capitál del Chimbo
razo, fttc secunclacla, ele imncrliato, por h ciudad ele Guaranrla, 
(\ande uh núcko de patriotas desconoció, igmümente, et Gobierno 
ConstituCional, proclamando, como Jefe Supremo ele la Nación, 
al señcir General Eloy Alfa ro; y como Jefe Civil y Mi
litarde la Provincia al señor doctm· don José Facundo Vela. 

Est:t actitud fue secundada, a su vez, poi· la ciudad de Lata
mng·a, cloude el Batallón Pichincha se insurreccionó valientemen
te, aprc:;tándose, acto continuo, al combate, el ,~ de Enero del año 
en: refercm'Ía. 

·' 'Ank r'ta situación, el Poder Ejecutivo dispuso la inmedia
ta üiuvilizaciún ele las füerzas anntouaclas en Quilo y Guayaquil·, 
toü1anclo' el Comando ele las mismas los scfiores Coroneles don 
Tmúás Lai'rea, quien, a la sazón, desempeñaba las funciones ele 
Ministro de Guerra y JYüu·im, y Manuel Anclrade Lalama, quien 
estaba ele guarnición en nuestro Puerto principal. 

Por desgracia, para d .Régimen, la División l¡ue, como se ha 
c1iclw, había salido de Quito, hubo de confrontar la insurrección 
ilcl Batallón Cuchi, primero, y del Estuadrón Yagnachi, des
pués, salvando el Jc[c divisiomn'io del gr:we peligro de caer pri
sionero. Los re\Jdcles se dirigieron inmediatmnente al campa
mento revolucionario, uniéndose, en el ¡meblo. de San Andrés, a 
las fuetzas que comandaba el Coronel. Fmilio María Terán. 

En eshs condiciones, tocah;t a las [ ucrzas insurrectas con
tener el avance ele la Divisiún que había s;c¡lic\o de (iuayaquil, bajo 
la-s órdenes del ya citado· Coronel AnclraJ,e. Y, por tal razón, se 
<:prestaron a tomar posiciones, con ánimo de sorprender el tren 
en que vhjaban las· hm:stes constitucionales, 19 t¡ue, conocido p01: 
estas, determinó su regresó a la población de Cajabamba, con 
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{·~¡;n'c de :·hrir o;1eraciom~<;. Entonces los revolucionarios se a
rrestaron al ataque, encontramlo al enemigo en loS' desfiladeros 
de Chacaguárr, donde, por clc~gracia, quedaron destrozadas las 
I ucrzas insurrectas . 

. No se desmoralizó, con cs1o, la rebelión iniciada, pues, el 5 
de Enero, la guarnición de lbarra, y, luego, la de Tukán, des
(OtlOcieron, también, el :Régimen, bajo las órdenes del General 
Nicauor. A rellano. 

Entre tan1o, el GerJeral Al E.aro que, como se ha dicho, había 
salido de Guayaquil, didrazmlo, al anuch2cer del 31 ele Diciem
bre, hubo ele atrave'iar las más abrupt~s montañ·1s 'basta llegar a 
h estación de 13arraganetal, de donde :;ignió con dirección a la 
l'roviucia de Bolívar, cuya CtpitaÍ halkt levantado ya el p~ndúy1 _ 
de la· .rev~1cha. Al frente, pues, de e':.te impor1:mte 5(;c'tor de ,la 
Hepúb\~!éa,, el ilustre caudillo organizó· las fuerzas 'ne¡:esaria¡;, 
·con las. cual e:; Srtlió, COl! Ú!1Ítno de ÍncorporaBC a las ·huc~tes' re
voluciÓÍJarias· de la Provincia d~l Chimborazo, hs mismas que, 
a la sazón, habían salido con clirecciórt al Norte. J\1 fin, ,ck"pnés 
de nna marcha forzada y 'sin descanso, pudo el General Alfara 
asnmir ~1 Comando de bs fuerzas, el 13 de l•\1no, en Lat;teunga. 

Al día siguiente, expidió el Decreto que, a continuación, se 
·copia: 

"Eloy Allaro, 

One en varÍ<tS Provincia, ele la República se ha acordado 

11ombrarme Jefe· Supremo del Estado, 

Decreto : 

Arf. llnico .- -Desde esta fecha asumo d Poder, con el .tí
tulo de Encargado del 1\'[an(lcJ Supremo. 

I'ublíqucse para los efectos legales. 
Dado en Latacunga, a 1-4 de Eüero de .T9G6.: 

Bl.oy Al farO:'. 
Así mismo, hizo conocer Ja. siguiente Proclama·: 
·"El Encargado del Mando Supremo de la República, 
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Al f.;j érci to : 
Os dirijo mi ¡wimera pabbTa de felicitación por vuestro le-· 

Yatüado p~tt1·iotismo. 

Puesto en peligro el Rfgimen Liberal, por esa camarilla que, 
adueñada del Poder, ha traficado con la cligniclad·.dc la República, 
lnbeis ya entrado en campaña para restaurar la~ primeras ejecu
torias de la honradez administrali l'a de nuestro Partido y la con
siguiente moralidad de las instituciones radicales, vcnc,~doras· des
pués de cmentos sacrificios del pueblo ecuatoriano. Ddentlcis, 
vucs, los fueros ck la civilización y la justicia. 

Camaradas·: 

l'ara que se~1 mús fácil, pronta y eficaz vuestra noble tarea, 
"05 recomiendo una absoluta discipliua y rrue aobei:; soportando 
·con entereza las ¡wivaciones y fatigas de la campaña. Y o os ase
·guro que la Patria sabrá corresponder dignamente :r vuestros pa
triúticos sacrificios. De mi parí:e, estoy orgulloso con clirigims, 
•.en breve, al combate'y a la victoria, que espera la Nación de vues
:tro re-conocido patriotismo. 

Vuestro Jefe y <Jmigo, 
Hloy Alfara'' . 

.Por su parle, el Cobierno Consti-tucio'nal se cmpcñaln en 
,organizar, en Quito, una nueva Divi¡;ióu, r¡ue, pucst;l, otra vez, 
.hajo b.s órdenes del Coronel 'l'omás T,arrea, salió el II ele Enero, 
al·teatro de las operaciones. Esta División estaba compuesto¡ pot 
H Cuanlia de Honor, .el Batallón Constitnción y una Batería de 
!\rtillería, bajo~las órdenes de los Coroneles Alejandro Sierra y 
Corndio Valcnda y del Teniente Coronel Moisés Oliva, respec-

. t;vamente. Cerca ele Chasqui, se incorporó el Escuaclr6n V cn
gaclores,. mandado por el Comandante Juau José Gallárdo. Con 
f;;los clcm,entos·, d Coroné! Larrea se dispuso a conten'er al ene .. 
migo, para lo cual colocó cuatro. nñones de ,tiro rápido en un 
ríbaZo del lado occidental, en dirección dtc la carretera que une 
Latacnnga a Quito. Mas al Occidente, cerca ele tui barranco, sl

ctnó el Batallón Guardia de Honor, y, al })ie de la Artillería, en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--298--

la_ carretera, las fuerzas ele cal1allería, antes n1eneionadas. Por· 
el lado Oriental, desplegó el Batallón Constitución, en línea de 
tiradores, que iba a terminar •en el otero ele Gallo, bello y artístico • 
montículo que se levanta al Sur. Bl Coronel Larrea, con su Es
tado Mayor, permaneció al pié ele los cañones. El plan de acción 
era el ele bombardear las fuerzas enemighs, bs· que •. por la con
figuración del terreno, tendría11 que atacar por la lkmura, sin ha-
Lar un pactje c¡ue pudiera servir de contrafnerte. 

En efecto, con las prirnere\S horas del IS ele Enero, Alfam
dispuso h marcha ele su ejército, capturam)o, c~rca de Cuikhe,. 
una avanzada del ejército contrario. Por esta circunstancia, eL 
canelillo liberal tuvo oportuno avis·o ck las posiciones (omachs. 
jJOr las fuerzas constitucionales, después de lo cual· dictó las me-

didas convenientes a fin ele que el ataque proelujerJ, los rcsultado~
más efectivos·. 

Pa1·<t estq, diqmso que el Batallón Piz:hindn, b<tjo las órde
nes del Coronel J:'edró J. Montero, ('()nstituyera el ala clercch<t. 
<le sus fuerzas, en i·anto que el Batallón C1rchi, bajo el comando" 
(lel Coronel Emilio ·Maria Terán, formara el ah izquierda. Se 
dice e¡ u e la orden dacia po1· el General Alfa ro a los clos jefes ante 
(_líchos, guecle concretarse en los siguientes términos: "111 ed-ia · 
hora de coraje, a-púutar ttl bu.lto, :v, después. la ·vicloria''. 

·En cumplimiento, pues, de h expres¡c<Ja mdcn,_ el On·o!1é;1 
1\!fontet-o dividió sus fuerzas en tres grupos, todos los euales atnt-
vesaron la llanura, aprovechando, para ello, 1\c la nieb'a l]t~c. por·· 
J:elicichcl, había. El Comandante Reinoso, al mando ele nna re
tlncida falauge pertenecicn re al Batallón Ca'rchí, pudo, por >tr-. 

_lado, fhnquear las lineas enemigas, empezando, .acto continuo,. 
¡b cl<-'rrota, la que, a continuación, comenzó a g'eneralizarse. En es-· 

ta> condicim1es, el Coronel Larrca dispuso que se resis·tiera, a· 
pie firme, la respectiva acometida. For la carretera, cmbestí:t 
parte del Bat;~llón Pic!Ji~lcha, que se confundía con la caballería, 
en el a vanee,: er·a un huracán de gente que, como el ice un autor. 
despedía lnlas· sin cesar. En esta forma las fuerzas revo-
lt:cionarias llegaron hasta lo$ sitios donde habían sido. em
plazados los cañones, los inismos· que, después de poco, ca
yeron en poder d·e las huestes que comandaba el CoroneL 
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Montero. El Batallón Carchi, por sn p.étrte, avanzaba, tam· 
bién, intrépido, contestando los f ncgos ele la Guardia de IIo
r;or,por la angost;¡_ llanura de occidente. El Coronel Larrea, que,_ 
co;1 todo valor, había dil"igido las operaciones de las .fuerzas cons
titucionales, hui;Jo ele abandot1ar d ca111po de batalla cuando, con
súmacla la derrota, se perdieron .todas las probabilidades de nna 
reacción en favor ele sus acciones. 

Producido, pues, el triúnfo, el General Alfam resolvió per- -
'uoctar, por unos días, en Chasqui, con ánimo de reorganizar con
venientemente su ejército, para, después, atacar Quito. 1\hs, los 
acontecimientos que, a cot~tinuación, se n:gisüaron, evitaron que 
hubiera. de producirse una nueva acción ele armas. En efecto, 
conocida ·en la Capital la noticia corres'pondicntc a la acción de · 
Chasc¡ui, los presos. políticos que se encontralnn, a la sazón, en
cerrados en el Panóptico, atropellaron b. guardia y. salieron, bajo 
las órdenes del General Flavio E. Alfaro, <¡uien Se hallaba <!etc· 
nielo desde la fecha misma del prommci:tmiento ele Riobamba. 
Ens·eguida, se .apoderaron de los cuarteles, subscribiendo el Acta 
respectiva·. En estas condiciones, el Presidente Constitucional, 
señor García, ·abandonó sus elevadas funciones, asilámlose en una 
de ,las Legaciones acreditadas ante el Gobierno ecuatoriano. EL 
General F"lavio E. Alfaro fue dcsignado Jefe Civil y 
Militar ele la Provincia, comunicando, a-ctó continuo, tan impar- -
tantc suceso al Jefe Supremo ele la Repúbli.ca, quien, como se ha_ 
{\idw, se hallaba aún ~n los campos de Chasc¡ui. 

W misnio día, el General Arellano, con las ftierzas revolu
cionatias correspondie~Jles~ a las PrpvinCÍé\S de Tmbabura y Car
chi, huho de situarse en las proximiclades de ·cayalfliw, con áni
mo de esperar Ia acción de las fuerzas constitucionales que hahía 
salido ck Quito, b¡1jo las úrdenes ele! General M.anuel 1\ntonio 
Jiranco, quien s·e hahb hecho cargo de bs funciones de Jefe de·
Operaciones eú las Provincias del Nolte. Por felicidacl, antes· 
de c¡ue llegara a empciíat·se la acción de:finítiva, este último Jefe 
habÍa· pedido .instmcciqnes a Quito, encontrándose con c¡ue, a 
h sázúu, había caído el (iobierno. Cons•titucional, lo que hacía 
estéril la contienda. En consecuencia, la.s ftien~as' revolucionarias 
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-pudieron entrar, sin ningún estorbo, en Quito,. élos días después, 
.. o sea, el 17 ele Enero. 

1-'or su parte, el General Alfaro entró el mismo día en la 
Capital de la Repú,blica, siendo ·su primera medida b de mandar 
a expresar al .ex-Presidente García que podía salir con toda 
libertad, en la. seguridacl de que no sería mortificado. Po1· esta 
razón, el indicado Magistra(lo bullo ele pedir el :c-alvo conducto 

- nceesf\rio para trasbdarse al Exterior, lo que, en efecto, hizo, sin 
·obstáculos de índole oficial. 

Por clesgraci,;; mi1Y di'stii1ta cra'la· situación de la ciudad de 
Guayaquil, donde el}efe ele la Plaz;c .. Corenel Ficlel Carda, creyó 
de· su deber· m<mlcner el orden constitucioüal hasta d [in de la 
contienda. Ya hcinos visto que, conocida la nnti'cia ele la iusu
nc~eión de Riobamba. salió de Gn<tyaqui) el pr?mcr contingente 
de fuerzas cou_stitucimnlcs, bajo las órdcucs del Coronel Manuel 
i\ndrade L., después de lo cual se cilvió 1111 considerable refuerz.o . 
. al mando, del Coronel Rafael A·lmeic\a Suárcz. i\. fin de orga
llizar las res·crvas, logt·óse reunir cerca de t • ooo hombres. co
rr6pondie1Ítes a las clases popula1·es, lo que, por fciicidacl, _no 
<lió los xesultados a¡;ctccidos, por cuétnlo, al dcsfilrrr frente al 
edificio ele la Comandancia General, lmbiemn de insuneccionar
se, al grito de "11iva. Alfa-ro". B11 estas condicioucs, los rcheÍdos 
sr refugiaron eu los manglares del Estero Salado, desde 
donde mantei1ían su decisión de iniciar cuanto antes la .con lienrla. 
-El General Leoüidas Plaza Gutiérrez, quien, como s.c ha dicho, 
bahía partido a los Estados Unidos de Norte Amérim, investido 
dt~ las elevadas funcioHcs de Ministro l'lenipolcnciatio, huho de 
~er llamado por el Gobierno, p:tra asumir el com:mclo de las opera
óones.,Arr~bó,,,aJ::inay:aq,t;¡)l el I8 ele Enero .. Mas¡ al día siguiente, 
a,! conocer 'i!:)s, clétallc.s ·el~ .]a: batalla· de . Chasqui, el pueblo d·2 
Guayaquil e~})'rcsú. ttn: entusiasiúo que, ¡1oco (Íesptiés, se convir
tió en dc.lit:io. l'or desgracia, el señor doctor do.u Alfredo Ba
qtim:üü, iVroreno, ·Vitl:jJ(esicl·e1ite ConstiÚícidinl de Ja República, 
quien, a la sazón, residía en nuestro PuePto principal, conside,ró 

·del caso asumit: las funciones que había decliuauo el señor García; 
_y, en efecto, expidió ut;t Decreto, encargándose el l'oc)et· Ejccm-
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tivo, nombrando, ü continuación, a los señores doctor César Bor-· 
ja, doctor Francisco i\guirre J Rclo, . don T ,nis· i\driano Díllon,. 
don :VI a rtíu Avilés y don Amalio Puga, para el desempeño rlc
ias importantes fnncioncs de .'l'linistros de E-st:1do, en las Cartera~ 
de Cobicrno, Relaciones Exteriores, Guerra y M at·ina, HaciemLt 
e Inst nteción Pública, en el orden que ·se indica. As·í mismo, 
designó a los ocííorn don Ignac'o .Robl.es y Coronel Octavio S. 
Roca para el cjercic'o de los cargos de Gobernador e Intendent:: 
de la Provincia resp<.:ctiva, .Pero estas medidas, lejos üc calmar· 
lc's ánimos. produjeron la cxallacióu correspondiente, pues, el' 
pneh1o de· Guayaquil deseaba, cuanto ;\ntes; .'\clamar al General 
1\lfaro, lo que, en. cfeclo, hi:.:o, .. a.saltmldü el .cuat'tel cle Policí;ct y 
proclamando Jefe Civil y Miliüir de !a Plaza :¡il:.s.cñór iloétor · clm1 
Emilio i\révalo, En estas éonditi·o;w,;, s~ e;;talieciéi-on, pues, por· 
pocas horas, ilos Gobiernos: el uúo, ·dirigid á pot· él s·eñor cloetor · 
cion Alfredo Bac¡ucrizo Moreno, Vic~prcsiclente Constitucional de 
la ·¡~epúhlica, c1ue representaba el H.égimen, que, con aiüerioridad, 
hahía ¡)!'es id ido el señor Clarcia; j el otro, a cuya cábeza se eti- · 

contrall'l el ya mencionado doctor Emilio Arévalo, quien, en el 
car;\ctct· antes indicado, representaba al señor General don E lo y

Alfaro. proclamado Jefe Supremo de la H.epblica. En conse
euc'ncia, trahóse la- acCión ·correspondiente, pues, los insurrectos, 
convenientemente armados y dirigidos por los Cororieies J. i\. 
Campi, Delfín B. Treviño y José Marb Lcgarda, los Comandan-· 
tes Carlos Alfaro .. Enrique Mar·rlott. Amclio Uraga, lZamón 
J\cevcdo, Camilo Lanclín y varios otros, atacaron los otros cual'·· 
tdes ·cte. ia J'htza,sienclo réchazádos·, con dcc.isión y valentb~ El 
Conímü FidcÍ Üarda, quien, como se ha· dicho, <ejc·rcb las ftincio-
úcs de Cbmandante General ele la Plaza, ordenó que las' fuei·zas 
cous'tüt¡cionates se desp!,egaraú, con toda lJrey!:dacl, en glierrillas, 
l1hcii\\1C]o;:,at. \irc•lpio tien)po, ·que la Artillei-ía"e/ilpezase ·a funcio
;;~r, ~~11 [mimo de S'Oill~ter al pttchlo, Pero, éste, impulsado por. 
d 'fervor propio de la causa, no vaciló en apoderarse del templo·· 
de la Victoria, contiguo al cuartel desde donde se orclenah<¡ h 
masacre,- paia, desde sü ton·e, conteslai- los f ucgos respectivos. 
En efecto, el Comandante'i\urelio Uraga, al mando ele una n:du·

.Cida g\iénillá, ü1il1ó ·pos·csióri de la Ii!Ísnüi, iiiiéiándose mi iliLcnso · 
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cnnbío de tiros, ele cuyas consecuencias nna llGla de cañón ronr 
pió la cúspide, obligam\o a los rebeldes a abandonar la posición 
tomada. El comhate se generalizó después, por todas las calles 
de la nrbe, según puede deducirse de los siguientes términos to
mados del parte l)UC, con posterioridad a la acción, devó'el Jefe 
Civil y Mili'iar de la Plaza a consideración del nuevo Gobierno: 
"El Coronel P1'ancisco M erchán, con los Comanda.n.tcs Aútonio 
Ortegn, hw.n Fa,rján, Federico Vil/oJJwrín, Vícior 1\II. Suarez y 
otros, :sosf,nvo .un brillante tiroteo e·n. las cal~es -"V élez", "Agui
n-e" y "Nueve de Octubre". Lmrdin, e! ·malogrado Ca.¡;itán Gon
zúlcz, Sc!ngun:nw, Vega, }j¡·ezwnw, Aurelio Pareja y otros, se 
baNa.n hc¡'o.ic'aHrent,e, en: fct ca,Ve "Clemente Ballén''. Hafacl Vi
llegas, /1ntonio Rodas Silva., Lu.ís Toledo Torres JI otros hmnbrcs 
del jnreblo, .i·J·l·r.ped'Ían, con sus f'uegos, el avance de /.as guerr·illa1> 
de {a. Art·illería., po1' la caUe "Sun1e". Cados Alfara, nwntado w 
wballo, d·irigfcc, y aleuta.ba, n una partida. de cornlml·ientes, entre 
las calles ':Nrte·ve de Octubre'' y "Vélez". Los Coi·oiwles Campi, 
s:e,;rd.no, lriyoyen; Rtunbea., el Coinandante Qui•rola, el Doctár 
León B. Pa!atios, el Ca.triticín Ernesto Nlosquent, .Tos!': n. Vega, 
Jo•6ni·rno Órcllw:a, AngeJ Pico 1:!., Enrique A1Jellá·n U. y otí~os, 
resguardi;ba.n In Policía e impedlan el acceso de las guerri.llas eue-
1Ú·igas, fjm' 'las ~a./les de "Municipa!.idad'', "Clemente Ba.[lén" y 
"Aguirre';, Las· fue1·r.as constitucionales, por su parle, mantenían 
h acción, ha jo las órdenes del Coronel Ficlel· Garcí~t, Comanclmite 
Cene1·al de la Plaza, y del Comanclaüte José Miguel Ribacleneinl, 
I'rimer Jefe d,~¡ Regimiento ele Artillería. A las 6 p. rn. babia 
en las calles cerca de 300 cadáveres, correspondiendo, 18. mayor 
parte al pueblo. C omo era de es¡Íerarsc, durante la noche. Úo hubo 
servicio .de alumbrado, lo que no fue un obstáculo para que la 
I1:1cha .continuara. con la intensidad anks dicha. Entonces el Co· 
roácl García, conocedor de que el Gobierno Constitucional había 
cesado, en Quito, en ~1 ejercicio ele sus 'funcione~, comprendió lo 
estéril que, a la sazón, resultab-.t m<mtencr la situación creada, 
tazón por la cual s·e dirigió a la Ciohernación de la Provincia, en 
éuyo edificio se hallaban Jós miembros clél Régimen revoluciona
rio, con el fin de entregar las armas. Por clesgracia, pcxco de~· 
pués, se. produjo una alarma de incendio, provocado por la ac-· 
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·ción ele la contienda. T<:n consecuencia, el Cuerpo de Bomberos, 
benemérita Institución cuya historia está llena de páginas' glorio
sas, hubo ele iniciJr su benéfiGt labor etl medio de un considerable 
cambio ele disparos. Rl flagelo, en estas c'onclicioncs, se propagó 
rápidamente, alcanzando considerables· c;uaclcres. Pero, no por 
esto, los defensores eJe 1:l pt·opiedad hubicmn ele cejar en su labor 
infatigable. El inrendio fue dominado, aunque para esto fuere 
necesario que quedaran 'lcnclidos eli las calles los cadáveres de 
muchos ele estos hijos abnegados de la urbe .. Cuando, al amane

·Cet· del día 20, pudo contarse el número de baj ;ts registradas por 
las dos fuerzas en combate, este alcanzó la considerable cifra de 
-418 muertos, cutre hombres, mujeres y niños. 

Con d pronunciamiento de Guayaquil, quedó prácticamente 
.concluida la campaña, pues, d mismo día, el Coronel Carlos Con
cha Torres desconoció, en Esmeraldas. el Régimen Constitucio
nal, dirigiéndose, acto seguido, a Manabí, con el mismo objeto. 
En consecuencia. sólo quedaba el conl ingente que, bajo las ór
denes del Corond lVIanne! A nclracle L:tlama, había salido de Gua
yac¡uil, con !mimo ele s·ometer a los insurrectos ele Riobamba, con
tingente que,. a la sazón, había llegado a Lalacunga. En estas 

. c;oncEcioncs, el mencionado Coronel Anclracle Lalann, en su ca
rácter de Jefe ele Operacione:;, optó por enviar a Quito una co-
misión compuesta por los señores Coronel Eafacl Alllleicla Suá
rez,-jefe de 'Estado Mayor, y doctor juau Alberto Cortes Gar
cía, J de de la Ambulancia, para c¡ue pactasen con el Jefe Supre
mo de la N acióll las condiciones· dentro ele las ¡¡ue las fuerzas 

' constituciouale~ habrían ele deponer las armas. I<:n efecto, el Ge
¡;eral Eloy Alfara designó a su sobrino, General Flavio E. Alfa
m, para que suhscribiesc con los emisarios antes dichos las con

. diciones respectivas. T>or desgracia, estas fueron cleconociclas 
¡;or el Coronel Anclrf!cle Lalama, clisper~;ánclose, a eontiuuarión 

·sus fuerzas. 
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CAPITUT ,0 l V 

Seg·unda Pres.idencia del General Alfat;o y corta Adntinistra.ción del 
seiior Estrada 

.~SUMARIO :-Alfaro, ·Jefe Supremo de la Nación.-Su proclama a los 
guayaquileños.-Se convoca la XII Asamblea Constituyente.-Al
Iaro, Presidente Interino de Ju República.-La Nueva Carta Fun
damental.-Aifaro, Presidente Constitu,cional.-A'contecimientos 

registrados durante las labores Iegis]ativas.-Reorganización de! 
Gabinete.-El Contrato Charnacé.-El 25 de Abril de 1907.-Al
faro viaja a Guayaquil, donde se registra un atentado contra 8U 
vida.~El Empresario Harman prosigue en sus labores; acción 
judi~lal contra la Binpresa.-Alfaro continúa In labor educacio
nal emprendida en su primera Presidencia.---El Ferrocarril llega 
a Quito.-El Congreso Constitucional de 1908.---AUaro intenta con
tinuar ~u política fcrrocarrilera.-El Ecuador conmemora el Pr-i
mer Centenario del 10 de Agosto de 1809: r.a Exposición Univer
sal.- El Congreso Constitucional de 190~. El Ecuador y el Perú 
en vísperas de la guerra: Alfm·o asu111e el C01nando de las fuer
zas y se dirige a la frontera Sur: Íeliz intervención de las Na
ciones Mediadoras.-El Congreso Constitucional de 1910 .-Se in
tensifica la oposición · política.~Aifaro unte el problema electo-

. ral: su ·clcci:?ión pOr la CandiQatura ¡,.1cl señor Emilio Estrada~
Triunfo elcctóral de 'éste . .:...._Difícil situación que se produce por el 
estarlo de salud del Presidente Electo.-- -El Congreso Constitucio
nal de 1911.-La guarnición de Quilo de.sconoce· el régimen que 
preside Alfara: decidida actitud del General Páez.-Alfaro di
Jnite sus funciones e impide, con ésto, la guerra civiL-El s~ñor 
Estrada asume la Primera Magisiratura.-'-Alfaro sale para Pana
nlá, disPuesto a no volver al medio ecuatoriano. 

Apen:ts el señor General Alfaro entró en la Capital de la 
-República, procedió a organizar su Gobierno, designando a los 
señores doctor Manuel Montalvo, dm1 Camilo Echanique, General 
Julio Román y General Francisco Hipólito Moncayo para el ejcr

. cicio de las clcv.~rlas funciones de l'vlinistros de Estado, en las Car
teras de lo Tnterior, Hacienda, Instrttcción Pública y Guerra y 
:Marina, en el orden que se indica. Poco después, el señor Gene
ral Moncayo pasó a desempeñar las funciones ele Comandante Ge

. ncral de la Plaza de Guayatluil, siendo reemplazado en. el Porta-

T<:loy Al faro- 20 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-306-

folio corres'pondicntc por el señor General don Nicanor, A rellano .. 
Así mi~n1o, el señor doctor JV[onlalvo pasó a desempeñar la Car- · 
tcra de "Relaciones Exteriores, siendo substitu!do en h r1ne ejer-
cía con anterioridad, por el señor doctor don Julio F,. T•'ernándcz. 

A continuación, el Jefe Supremo ele la República, en cjerci-·· 
eio cld indicado cargo, resolvió dirigirse a Guayalluil, lo que, C!P

decto, hizo, el r8 de ·Febrero. A su arribo, fue objeto de una 
acogida delirante, razón por la cual, horas· después, hizo conocer· 
la sigui ente proclallla ; 

''Cuayar¡nileños: 

r•:ntre los lJUcblos libres es vuestra la primera filé!,· por los. 
q1eroicos sacrificios que en toda ocasión estais íistoj ·a rendir en .. 
pro de la libertad pública dc .. mwstra. Patria. l'ero' en la újtim~. 
pomada ele Enero, digno complemento _dé la iiÍ1pcrcceclera de J u
Jiio del 95, os haheis sobrepujado a v'(¡sotros ·mismos. lnennes 
iníciais l.eis w! lucha c¡úc debió cvit:wse y vencisteis denodados. 
<.·on las propias armas r¡ue arrebatabais de las manos de los de
tentadores de los fueros y del decoro de la Náción. Desde ht 
n1mbrc de los Andes , vnestros hermanos; los vencedores ele! 
Chasr¡ui, os contcmp'ahan ··asombrados y os aplaudían con frene-, 

.sí: digmi tributo al legendario pueblo del 9 .de Octubre y 6 ele 
11'/arzo. 

Coi~eiudadanos 

l'ari el fugitivo ele vuestros láre·s, cu{ulta habría sido l~:glo-· 
1·ia acompaña ro:, en esa jm'nada: pero· si hube ck. alejarme de est:t 

'· ;ciltdad, fue porque entonces habrían sido quizá inútiles \incstros
esfuerzos y· me era forzoso ponei·me ül frente ck vuestros herma
-¡¡os del li;tcrioi· l¡m:,' en la admtl transfomnción libej·tadóra; en 
heroísmo han rivalizado ton vosotros. Las manifcstacim;es :de· 
:expontúneo patriotismo y la espe_cial. cldcrcncia para c'con. ·el' que· 
tiuúc la honra de dirigiros la' pahbra, comprueban que habcis. 
estado en un corazón con el que no aspira. más. que a la reinvin

--dicacióiL ele vuestros derecho~> y el engrandecimiento del pueblo . 
.en que nacimos. 
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Üabitautcs del Cua~'as 

Timbre cspccialí>imo será para mí. en tocio tiempo, est•e ·que 
me lu cabido ele felicitaros !toy en nombt·e de la Patria. El noble 
ejemplo que de vuestras virtudes acabais ck leg-ar a la posteridad, 
consolidarán las instituciones ·civilizadorr1s, que fueron la supre
nm aspiración de nne;;tros pro-hombres, de Olmedo y :'vioncayo, 
de Rocafuerte y ?dout¡¡Jvo. 

Loor a Vuestro civismo! 
Vuestro comp11riota y allligo, 

}¡loy Alfara". 

Dispuesto, pues, a continnar en su labor de reconstrucci{m y 

progreso de la Patria ecuatoriana, el General A!faro se dedicó 
a eonsiclera1· los mús graves problemas que, a la sazón, preocu
paban la concieucia colectiva, siendo, entre estos, el de mayor 
trasce1H1cncia el derivado de la constrncciún del Ferrocarril del 
Sur. 1~1 caudillo liberal, como se. ha visto, había puesto en esta 
ob1·a su más férvido entnsi:1smo, porque, con clara comprensión. 
creía que ella ·estaba vincubcla al cksenvnlvimiento liJOral y mate
rial de la República. Por otra parte, dentro del orden político. 
la construcción· en referencia había alcanzado carecteres de imc 
porlancia, pues, estaln palpitante el movimiento revolncionariü 
que, en relrtciún con este asunto, se habüt iniciado en la ciudad ele 
Riobamba, el I'' de Enero de I')06, con consecuencias fatales pa
ra el· Régiwen. Por lo antes indicado, se requería, ¡mes, una ac
ción ,inmecli;¡ta de los Podcrt~s Públicos. a fin de caln¡ar la in
<luictud/patriótica de los hijos üc la Provincia 'del Chimlmn1zo,. 
cuyo origen se debía al hecho de que, no obstc·mte'.de' haberse es
tablecido claramente. la línea férrea no ,cruzab~ 'la ciúdad de Río
bamba, sino la población ele Lt;isa, uc donde partía u~ ramal que 
h unía a la primerai Esto, como era de esperarse, había produ
ódo una justa indignación entre la ciudadanía rcspectiv<\, pues, no 
si~ndo la ent~·ada a dicha ciudad, indispensable, muy bien podía 
prescinclirse' de ella, con grave perjuicio para los intereses pro
vinciales. I•:n _consecuencia, alzáronse rqJctidas protestas, pero el 
Gobierno Nacional, presidido, primero, por el General Plaza, y, 
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después, por el se.fíor GarchL, no conminaron a h ~ompafíí:l, en 
la forma qué era ·necesaria, para el cumplimiento de lo a11'tes in
dicado. Así las cosas, prodújosc el movimiento revolucionm·io 
que en el luga1· de su origen tuvo como I ucrza y razón h nece
sidad de exigir el que se respetara lo que., con anterioridad, ha
bíase establecido. 

El (;eu;;ral Alfara, vcrdaclero propubor ele la obra más tras
cendental que, dentro del orden material, se ha registrado entl·e 
nosollw;, no pudo cle.sconocer los justos motivos l¡üe pn:ocupabau 
los intereses de Riobamba, nLzón por la cual entró en r{tpido en
tendimiento con el Empresario, señor clon i\rcher Ilarman, quien 
ofr-eció cumplir, cu1nto antes, lo dicho. 1Vlientras t:1nto, la lím~a 
<:entra! segub tendiéndose a. lo largo ck la vía preparalla para 

· d efecto, segúú lo comprueba el hecho de haber entrado en lá 
Provincia del Tungurahua, llegando, a mediados ele! afio en refe
rencia, a la población de lVf ocha, donde fue recibido con un en
tusiasino indescriptible. Por desgracia, según d trazo que clehb 
seguir la línea, la óudad Lk i\.mhato venía a quedar en las mismas 
conclicíones que había confrontado Riobamha, razón por. la ctnl 
el Jefe Supremo ele la Nación s·c adel;mtó a solucionar el proble
ma, tratando con el. mismo Empresario accre<t de. la posibilidact 
ele que el Ferrocarril cruzara la cuna de ] uan Montalvo. i\.sí se 
hizo. Y, trabajando con actividad y esmero, logró salvarse la 
quebrada conocida con el nombre de "Oreja del Diablo", después 
de lo cual la locoLnotora salücló, por primera vez, con su silbato; 
la ciudad antes me11cionacla, en los· primeros día:¡ de Enero ele 1907. 

II 

Untre tanlQ, el General Eloy Aliaro, wya actuación política 
se caracterizó siempre por· d in estricto res1)elo l¡ue le mere
ció el derecho de los pueblos, había. convocadó, el IQ ele Septiem
bre de 1906, la reunión de una Asamblea Constituyente, de acuer
.clo con los términos que, a continuación, se copia: 

"Eloy Álfaro, 
Encargarlo del Mando Supremo de la República, 
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Decreta: 

Art. I 0-Convócasc la Convención Nacional p~ra el 9 de 
Octubre yróximo, en que debe instalars'e y dar principio a sus 
labores en esta Capital; · 

Art. 2° -Los Diputados a la ConvenCión Nacional perci
birán quince sncres diarios, sin pe1·juicio dd viático señalado por· 
la T,ey üe 'Presupuesto; 

Art. 3° -El J\Iinistcrio ele lo Inte¡·ior comunicará esta con· 
,;ocatoria, po1· medio. del cable, a los· Diput:1clos que estén ausentes 
de la l{cpt'11Jlica; 

Art. 4°-Los Gobcrmdores ele Provincias ordenarán que se 
satis f:aga opo1·tunamente lo que a cada Diputado se le ele be por 
Yiático. y por una mensualidad adelantada de dictas, bajo su más. 
estricta responsabilidad; y 

Arto so-Los señores iVIinistros rk lo lnterim· y Üacicncla 
querbn encargados de la ej ecuciún del presente Decreto. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 o de Septiembre 
de r{;o6" o 

!En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el docu
mento transcrito, el 9 de Octuhre de 19otí se instaló en la. 
Capital de la República, ht i\s:tmblea Constituyente, ct~ya finali
dad primoipal era la de elaborar !u nueva Cartu Fundamental dtc 

. la Nación o Dicho· acto se caractet:izó por la elección ele los res
pectivos Dignatarios, recayendo la:;· de:;ignaciones de Presidente, 
Vicepre,;idente y Secretario, en .el orden que ;;e indica, en los sé" 
ñores doctores don Carlos Frcile Zaldumbidc,. Abelardo Monc~-' 
yo y Manuel J.{ o Halarezo o i\ continuación, el señor General Al
faro, en su e1rácter de Jefe Supremo de la Naci(J11, resignó, ante 
la Asamhlea, sn elevada investidnra, de acuerdo con los tórminos 
que, a continuac'iún, se copia: 

"Señor Presidente de la Asamhlea Constituyente; 
Señores Diputados: 
El 9 de Octubre ele 18~6 se instaló en Cuayaquil la Gran 

Convención N"aci01nl que sentó los cimientos ele lá regcneracióú 
política y social Llcl F.cuaclor o Y hoy, décimo aniversario, os· ins-
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·ta::,:•; t;-c•lú' n ·,·oc: otros, Honorables Reprcscnlant:cs del Pueblo, 
para cumplir, pe.rfecciouar y crmsoliclar esa misma labor rcclch
tora, principiada por yuestros antecesores. .1\J e honro, pues·, en 
saludaros y felicitaros, en nombre de la Patria, 1a r¡ue, fnndada
mente, espera de vue:;tro patrioti.-mo e ilustración qtre rivalizareis 
en acierto y grandez;¡. de propúsitos con lá Primen Cow>lituycntc 
Hadicéll. 

Vais· a principim' vueslros trabajos en medio de una t.empes
tad desatada de pasiones políticas, en medio clel choque violento 
de los intereses más contra[JL1estos. Pero vuestro civi't110 y vucsc 
:tra sabiduría lograrán dominar la tor111enla y salvar la Eepública 
de la catástrofe que la amenaza. Ardua y grandiosa es la larca 
que os han encomeqrlado vuestros couciurlad;~nns, ¡;ero no dudo 
qüe llenareis vuestros cometido y que b Histori<L recogerá vues
tros nombres para ¡·ecoi11end<idos a la gntitud de las g;tncraciones 
venideras. 

]<~n el Mensaje que os presento, cumplo con el deber de da
ros cuenta de los; actos de mi Gobierno y o:,' lllanifiesto, ingenua 
y rntrióticamcnte, mi modo de pensar acerca de las reformas ne
cesarias para ijUC la República sea práctinmente; la Libertad, 
inviolable; el Orden, permanente; y el Trabajo, mánantial de ri~ 

quezas para todos los ciudadanos. Ei Mensaje contiene ideas ge
nerale:;, pero vuestra létboriosiclad. empeñada en el bien público. 
Ira de dcsarrolla1·sc en forma ele leyes benéficas, cuyos ab'rmdantes 
frutos cosechará el pueblo que ha tenido el acierto ele elegiros. 

H.euniüa solemnemente la "Represcnt<Jción Nacional, teugo el 
honor de resignar en vuestras manos el .í\Iamlo Supremo que me 
confiaron los pueblos c11 lct memonhlc transformacjón política 
;;le. Enero. 

• Vuelvo a· felicitaros por la inauguracicm de vuestras labores· 
y hago votos porque ellas sean tales que labren la ventura llc la 
Patri;t". 

En· re:>puesta, ~¡ Prcsicknle de. la Asamblea, doctor Ca,í-Jos 
Freile Zakhuubide, expresÚ.Jfue agradecía en los niás corc\iales 
términos el aknto saludo del Jefe Supremo de la ·Nac~ión, cuya 
Mensaje··et1t1•ai"ía a considerarse en forma serena y mecli(~,da. A 
continuación el General Al faro abandonó la sala de sesiones, acom-
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~:pañaclo p01; los Dipntados doctores Jos'é Peralta y Rahel Aguilm·, 
. {JUienes fueron designados con este objeto. Reinstalada la s ~,;ón, 
• d Diputado ·doctor Juan Benigno Vela, con apoyo dd antes dicho 
'doctor Peralta, mocionó en el sentido ele que h Asamblea pro· 
, ·cediera a designar Pre"idenle Interino de la r;cepública, por vota~ 
· ción nominal, lo que, habiendo sic~" aproLado, dió el resultado 
.que, a continuación, se copia: por el señot· General don Eloy Al~ 
faro, 43 votos; por d señor doci·or don l\ilanuel B. Cueva, T voto. 
J"or tal razón, la Presidencia hubo de designar a Jos Diputados 
Corond Lnciano Coral y doctor don León B. J'alacios, cou d fin 

·de que pusieran en conrJcimiento del !:'residente electo lo CFIC an· 
tes· qu~cla copsigpac!o. • I;lf~hq esto, Gl:señ()c General Alfa ro retor-
uó a la sala cle·se~iones"domk el Presidente de la Asétrqbl'ca, en 
hrilbnte improvisaeión, le expresó que es la, iutcrprehnclo él sen
iir mayoritario del pueblo que represcnütba, había acói-clado ele-· 
:signado, pül" abrumadora mayoría, para el ejercicio de las impor

.. tantes funcio11cs de Presidente Interino de h República. gnton-· 
•{:eS; el scñor General Alfara, visiblemente emocionado, contestó 
"en los siguientes términos : 

"Acepto, con agradecimiento, el mandato de los T ,egislado
·Tcs de mi Patria y os aseguro que dentm de la órbita de la ley y 
.de lit justicia, nbré cumplir con mis deberes, .como IV!anrhtario del 
J)lleb~o cctntoriano y c'omo liberal radical". 

1\. contimt,,ciún, prestó la promcra correspondiente. 

IH 

Err cninplim!epto. de las importimtes ftinci0ües de Jefe Su
·¡wemo de la·Nación, el señor General Alfara· eúvió',t los Repre
-sentantes del ·Pueblo' Ecuatoriano, constituidos en Asamblea;· Un 
J\!1 ensaj~,.rela.ti\ro ;11 •desempeño ·de las mismas.' 'Bú este clocumcn· 
to, elcinc!indo :Mah¡:Játitrib ¡)tl~d de mahiíi~sló Hr sih\adó11r r'nÓfal • 

·por lit que: atraves'alíct la RepGblica, con imterio1•idad al n1Óvimien- · 
"tO re~olucionaJ:io, ·iniciado, in RiobaÍ:nba, el i 9 ele Ener'o de r9o6, 
:acusando al señor (Ion T ,izardo García, es decir, al Presidente de
amesto, de b: ·g-rave . i·esponsabilidad ele haber .llegado al Poder' 
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!Contra la voluntad de la fracción mayorihria dd Partido a que · 
vertenecía

1 
expresada en la Asamblea reunida para el decto. 

A continuación., el señor General Al faro entró a relatar los 
acont.ccimi·entos más notables' registrados. durante· la. campaña, .. 
dejando especial constancia del he:roism.o ·del ejército revolucionn~ 
río, demostrado en h accié¡n gloriosa de Chasqui. Pasó, luego, a. 
cons·ignar la situaciún pdít'ica crnda después de la victoria, ase
gurando que los vencidos, no contentos con la realidad misma de· 
las cosas, habían ahierto una fuerte nmpaña de oposición, u1i
lizando, para ello, toda clase de medio~, por vedados y mines que· 
f ueretL Así, decía: 

"Jamás, en ningún p<lÍs de AmériC"a, se ha desbordado la pr-en
sa de oposición, como entre nosotros, eu la épon actual : la fJ l- · 
sedad, la injuri'a, h calumnia, en sus más repugnantes e inmora- · 
les fases, han sido las armas preferidas por nuestros 'rtdvcrs·arios .. 
Se ha conspirado abiertamente, sin respetos ni esáúpulos; se hvn, 
urdido conjura:cioues que, descubiertas a tiempo, .se han desvane
cido; se ha difamado a la Nación misma, por combatir a miGo
bierno; en fin, se ha dado rienda suelta a toda~ las pasiones de· 
bandería, en uno C"Otno certamen de perversidad y de infamia". 

Por último, el s·cñor General Alfaro, entró a considerar, a. 
gt·andes rasgos, algunos de los graves problemas que, a la s:~zún,: 
preocugahan la conciencia de la República. Ent.re estos, se !le
tuvo a ·contemphr él derivado de las relaciones establecidas entre·· 
la lglesi1t y el ·E&tado, consignando su modo de pcns;¡r a .est·e res e 

pecto. En efecto, decía: 

"Dos son, a mi juicio, las soluciones p6sibles. ele la cuestión· 
religiosa: el 'regreso al aiüiguo Patronato, 'con todos sus inton· 
'Vciüentes y mientras la libertad de culto se abra campo en los-; 
centros populm·es para que pueda el credo católico' adquirir vida 
independiente y propia; o la separación de la Iglesia y el F;staclo, 
también con todas las dificultades inher·entes a este sistema f,o
Irtico. Si hemos de tomar en cuenta el esta~! o ele nuestra civili
zaciún y los seculares 1)!'ejuicio:S dominantes todavía entre noso- .. 
tros, lo nalura.l y conveniente sería tomar a la Ley de PalronatQ· 
en una forma equitativa y conciliadora, de manera que la creen" · 
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da católica quedase amparada y garantizada por los Poderes 
Públicos, pero deütro de límiies fíjw;, que la potestad edesíásti- -
ca no pudiera tras¡nsar, con ningún pretexto. De esta manera,. .. 
deslinclatlas las facultades ele ainbos Poderes, señalada la órbita 
de' accióÍl nieranibnlB es'pirilual para la Iglesia, desiigacbs la Re- -
ligión y 1a Política, es de creer t¡ue la cóncorclia surg·iüa ele suyo· 
y qi.w la reconciliación sincera de los ecuatorianos uo presenta-
1·ía dificultades de ningún género. Dada h excepcional situación 
ele la. República, este sería tal vez •el camino ele l;t prudencia y del 
acierto, pero el clero se niega a reconocer el Patronato, juzg,tndo 
lo contrario a sus doctrinas". · 

"Sea libre la Iglesia y capaz de adquirir derechos y contraer 
obligaciones. Pero quede sujeta a todas las prescripciones ele 
nuestra l,egislación Y al decretarlo as'Í, os cncar-c~zco preveni{ · 
todos los motivos de ulteriores conflictos entre J;¡ Iglesia y el Es~ 
tado, adoptando, en lo posible, disposicíones análogas a las que . 
en los Tistaclos linidos, México, Venezuela, etc., han evitado tocht 
eolinón entre los Poderes'. En los ¡níscs_ c¡uc van a la vanguardia 
del progreso, el clero está prívaclo, ele tocht opol"tunidacl de in
tervenir en los negocios del Estado, el ateismo es casi descono
cido· y no ·existen partidos que pro[e:;en en s11s doctrinas forma 
alguna ele hosfílicl<id contra el culto. Los Gobiernos, por su parte, 
se .ven libres de la necesidad ele ilictar medidas preventivas o re- -
presiv<"ls' que hieran, ele una ,manera u otra, los sentimie11los !'e
ligiosos lle g.ran número de ciudad;Ú1os. 1\llí donde la Religión 

·existe en situacióú. de coin]'ileta inde¡)'eiidenéia, toda fon1Ja ele_,· 
subvención oficial es. innecesatia para· su nnntenimiento,_porqu~ 
las erogaciones de los· fieles s.on suficientes para clar al culto todo 
el espkndm que sus dogmas exigen. La scpanteión: de los Po
deres; cuando no significa la erección de un Estado dentro del 
Estado y del Altar frente al Solio; cuando la potestad eclesiásti
ca, como' mer;t persona jurídica, está suje:a a todas las kycs elE: -

,la Nación y no sale de la órbita espiritual en que domina; cuando · 
el Estado 110 invade, ni ptwde invadir, esJs atribucione&' espiri-
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tuales de la- Iglesia, no h;¡_y clnda que es una base sólida y perclura
blc ele ~oncordia social y un elet!lento de progreso y de civili~ 

zación". 
En cuanto a los demás problemas ele la Acltuinistración, el 

scfior General Albro sugirió algunas soluciones· <1ue, en su con
cepto, estaban de acuerdo con las modalidades del medio y de lá 
época. 

IV 

Con estos antecedentes: la Asamblea Nacional entró a dis
cutir la nueva. Cart;¡_ Ftmclament~l .ele. la. Nar.:ión,. cstahlcciendü 
l·rincipios que, en razón ele su atüplitud ideológica, llamaron 
h! atención del Continente. En primer lugar, se proclai,)t;S la abso
luta scparaci(Jn de la Tgle,;ia y el :Rst:tclo, establcciéndo, en conse-

. cuencia, la más absoluta libcrtacl de cultos. La Institución Ecle
siástica dejó de ser persona de Derecho· }'úblico, queJando some
tida ;¡_ la Con~titución y Leyes en vigencia.· .En' cuanto a la org:~
nización ele los Poderes Púhlicos·, cabe decir qne, en lo rdativü 

-al Ejecutivo, snprim.ió el cargo ele 'Vicepresidente Constitucional 
de la República, debiendo ejercer las funciones respectivas el 
Presidente ele la Cámara del Senado; a falta ele este, el Presicl~n
te de la Cámara de Diputados; y, en último término, los Vice
pre,;iclcntcs de las misuias, en el orden que se indiCa. El Ejecu
tivo ¡sobieruq, elige :Yiinistros y sigue la política que cree conve
niente, mn independencia del Congreso, pero este puede censu- · 
1·arlo en los casos que crea necesario. I'or lo deitias, la Carta 
~:updamental de 1 <)06 establetió las mismas gar<mtías· consigna
<la~ en la anterior. Su discusión terminó el 23 ·de Diciembre dd 
afio en t'ef.ereucia, siendo sttstrita y pt'Oh'llllga,[a l'l 1)1ismo día. 

A conf'inuación, la Asamblea Nacional procedió a elegir Prec 
siclente Constitucioual de la República, opteniendo el. siguiente 
lfsttllaclo: po1· el. sefíor~ Genera·! dcm' 't~lo,y /\lht:o; 4r votos;. por 
d señol' don Carlos Alberto i\guirre, 16 votos; en blanco; 3 votos .. 

En consecuencia, se señaló el día I 0 de Enero ele 1<)07, CO!ll() · 

-.fecha en que debería prestar la promesa el nuevo Magistrado. 
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En efecto, c;n este día, se instaló la Asamblea Nacional.. en 
·sesión solemne, a las dos ele la tarde, bajo la pn~siclenci<( del se
·fíor doctor Carlos Freile Zalclumbide, quien, acto continuo, co
m!siouó a lo5 Diputados, ocñorcs Peralb:t; Serrano, Arauz y Mar
ccJs, para que se ü-asladaran a la resiclcnci a del seiíor General Al
faro, con el fin ele acompañarlo al recinto de sesiones. J-I echo 

·esto, el Presidente ele la Asamblea procedió a imponer al Presi
-dente electo las insignias propias del Pode1·, después de lo cual 
-este elijo lo <¡ue, a continuación, se copia: 

"Señor Presidente de la Convención l\ acional; Sefíores Di
·putaclos: 

Si me hubiera siclo posible atender el e preferencia a n1i pro
pi:t tranquilidad, habriame retirado mtty · complacido al silcnciir 

·de la vida privada, después de tantos aiíos cons'agrados al servicio 
de la I{epúbh:a .. Mas, los principales miembros del Partido Li
·hu-~ü Radical, en ':n patriótico deseo de. evitar la atnrc¡uÍ<t c¡ne tan 
, de cerea nos amenaza, han exigido de mí que acepte el nombra
Iniento con que mc halJCis honrado y voy a tomar otra vez sobre 

·nüs hombros la p~sach carga del Poder, animado siempre ele mi 
·inq~¡chantable afán por d progreso de la Patria. 

Habeis dicho bien, señor .Pre,;identc, que la opinión pública 
·es la f ucrza más incontrastabk de los Gobiernos y la prneba de 
·esta verdad la tenemos en nosotros mismo, en la Historia ele la 

1 ransformacióu política de l>:nero, de esa tranformación política 
sin éjemplo en los anales ele Améric-a, operada en pocos días y al 

·impulso ele la libre voluntad del pueblo. 

La geucrosichcl del nuevo Gobierno c(ió muy pronto aliento a 
·los vencidos ele Enero y llegó a convertirse la República en un 
Yasto campo de conspiración y preparativos bélicos. ¿Quién h;¡ 

,.conjurado esa tempestad y refrenado la. guerra civil en su cuna·?. 
Lt opinióu pública. esa .fuerza irresistible ele c¡ne.habeis hablado 
y a la que no han conseguido extraviar ni las más atroces y cons
l<cntes calunmias de nuestros enemigos. N o. temais,. ,<;eñór: la opi
niún pública está ele parte del Gobierno Liberal Radical y lo fa

·vorecerá siempre, porque conoce c¡uc nuestro Partido en el Po-. 
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der significa luz, engrandecimiento y tranquilidad para la :Re
pública . 

. Mi más constante ::tfán h::t sido la reconcili;¡ción de la fami
lia ecuc.toria¡1a, has[¡\ el punto de 'lue mi política sea tachada. 
coino débil pah; los arlvcrsariós. Pero, ante la viokncb y la se
guerlacl d-e las pasiones e intereses personalistas, velados con el an
tifaz ele la política, esa gcucrosiuad y esa to_leranc:a han sido, po1~ 
lo pronto, estériles. 

Sin embargo, perservaré en esta política tlc magnanimidarl 
e11 cuanto me lo pcnnitan las Leyes y no omitiré sacrificio alguno 
para _lograr es1 reconciliación ele los ecuatorianos, tan necesaria 
para la feliciclacl pública. Et~ cuanto a la pasajera división del 
}

3 artido Liberal Radical, ella desaparecerá muy pronto y por sí 
mimn: un Partido llamado a redimir la República y elevarla a 
la altura de sus destino;;, comprende la necesidad vital de unir sus 
fuerzas para obra <tan grandiosa y de ninguna manera puede per
manecer dividido por meros intereses de círculo o 'por dificulta
des transitorias. 

El C1obicrno qne he presidido durante este Jño ha respetado· 
las libertades públicas hasta la nimiedad: revestido ele omnímo
das facul1ades, rmlcado de conspir<tciones, víctima ele injurias• y 
de calumni<ts i11cali Ücables, hace mantenido en b csfer<t de h 
serenidad y ele la justicia, y la Constitución y las T "eyes han sa-· 
licio incólumes· de la difícil situación creada por los mismos ene
migo;; del Partido Liberal Radical. Os consh <¡ue mientras el 
derecho de los ciudadanos ha sido y es n~spetaclo en •todas sus ma
nifestaciones, la prensa de opoc:ición, abusanllo de ·~se mismo aca-
4:a¡niento del Gobierno a las libertades púhlic:ts, hacr: mostrado 
más subversiva y sangrienta r¡ue las montoneras <,trmadao ·solo 
de plomo, que nó de esa venenosa di:.llriva, mas letal qne el acero 
mismo. 

l~a toleraneb y gcnerosiciacl del Gobierno no han tenido li
mites, y, cuando ha llegado a imponerse ht nr:cesidad ele salvar la 
paz, supremo bien del pueblo, los encargados del Poder Púhliw 
se han contentado ~n tomar alguna vez medidas de policía, de 
manera r¡ue nadie pudiese acnsarks· del mús pequeño acto arbi-
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trario en contra de las libertades uc qtw habláis. Éste ha sic lo 
·d proceder de mi Gobierno: la ConC>titución y las Leyes han sido 
y serán para mí el arcct sctnta e inviolable ele la alianzct entre el 
.Pueblo y lo,; que lo gobiernan. 

Nuestra inveterada desorganización rentística y los gastos 
·ineludibles en épocas de guerra, ha ocasionado el desequilibrio 
económico en el país, aumentaml~l grandemente las dificultades 
·pecuniarias· del Gobierno; sin embargo, espero que muy nronto 
;e est::\blecerá la normalidad apetecida, mediante las atinadas me
Tlidas que, al t·especto, tomareis vosotYos, porque, como habcis 
dicho, scñor Presidente, a la Asamblea Nacional le toca la re
dénción ele quienes, con acrisolada honradez, cooperan a este al· 
tísimo propósito. 

El Ferrocarril Trasandino es obra de todo el Partido Libe· 
ral Radical, es el timbre ele gloria ele tocl<Js los c¡ne militamos ba
jo la ·en.señ;c de la regeneración de la Patria. Y esta obra salva
·rlora, este sólido fundamento ele la Iulura grandeza ele h Repú- . 
blica, cs'lá ya para terminarse, señor PI·esiclrnte, a pesar de to
,tJos los obstáculos qne se han opuesto a su ·ejecución: la locomo
tora bZt ele visitar la histórica ciuclad ele los Shyris, antes ele Junio 
próximo, realizando así el patriótico emJJeño ele todos los ecua
torianos. 

Para terminar, ~úmpleme expresar mi gnltit;1cl a la Honora
ble Convención Nacional por el voto con que me ha favorecido, 
clcvánciome a la Primem li!J:agi~tratura del Estallo. Correspon
derá a tan honrosct. confianza, consagrándome por entero al ser
~'ício de la República, de manera c¡ne se mantenga siempre limpia 
y muy en alto la b~n<lc;:~ nacional; que los principios s'alvadores 
(!el Liberalismo tengan aplicación estricta; que las IibertaLlcs det 
cim1adano sean inviolables; y que la T ,ey y la Justicia dominen 
<impliamente en el Ecuador". 
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V 

Durante· el •tiempo que. estuvo reunida la. Asamblea, o sea,. 
entre el 9 ele Octubre ele 1906 y el 9 ele Febrero ele 1907, el P()(ltcr· 
Ejecutivo tuvo qüe confronta1· varios y delicado,; problemas', en-· 
tre los que cabe mencionar algunos, con el fin de clar un'"c im-· 
presión exacta ele los hechos. 

En primer lugar, ca he decir que, poco dcspnés ele instala-· 
das las labores legislativas, la Asamblea Nacional entró a con
siderar los trabajos conespomlientes a la constrncción del Ferro
carril del Sur, los mismos que, no obstante de t¡ue, según lo esh
bleciclo, eu el Contrato, tocaría a su fin ·en Jnnio ele 1907, apenas si: 
esta han próximos a llegar a Latanmga. A la saz(m, la ~!tuación 
económica ele la Compañía era, otra vez, imostenible, razón por
lá cu>l d señor General ,'\!faro, en s'ti carácter ele Jefe Supremo 
de la Nación, había te11iclo rp1e auxiliada, clisíJonicndo, para ello,. 
{-11 calidad de préstamo-, de los· fondos destinados al servicio ele.· 
los Lo nos antf:s consignado. La situación era, pues, prufunclamen
te df:lie:tcla, ya qilc s·i, por una parte, d Gobierno sabía qite la. 
cantidad gastada en los trabajos realizados excedía en mucho a lo· 
presupuestado, comprendía, 1;or o11·a, que, al suspcmlersc los. 
mismos, la ruina ele la Empresa sería forzooa, cayendo los bonos 
x·espectivos en d más completo desprestigio, Con estos antece
dcptes, la Asamblea Nacional, cómo se ha dicho, entrú a estttdiar
h situación correspondiente, resolviendo, en primer término, que· 
el Estado procediera judici:tlmente contra la Compailía; por el in
cumplimiento de la mi;;ma, en cuanto al término de la ob1·a. [~n
consecuencia, designó al .señor docLur don Manuel· R. Bala rezo, 
para • que, e.omo Defensor del Fiseo, entablara h acción co\·n:s- · 
pondiente. Al propio tiempo, la Asamblea Nacional dispuso que· 
el carg·o de Interventor Fiscal que, de acuenló con lo cs'tahlecido · 
en el Cont1·ato suscrito con la Compañía, había sitio provisto por 
el Gobierno, lo fuera, en lo sucesivo, por el Congreso, recayendo· 
esta \lesignaeión, el 14 de Octubre ele Il)OÓ, en el sciío1· Coronel 
don Relisario Torres, personaje ya mencionado en las páginas. 
del presente ensayo. 
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J\ coutinnación, conocedor el señor General Alfara ele que 
en la concienc:a nacional se había producido un hondo malestar· 
c.omo consccn~IWÍ<l de la actuación ck alg11nas de las p::rsona;; 
cjue, a h sazún, ejercían las funciones de l\1ini;;lros de Estado, 
resolvió reorganizar su Gabinete, lo que, en efecto, hizo, el 5 de 
Diciembre ck lSJCÓ, desigmndo a los s·cñores doctor José l\1arÍ.'l 
Carbo i\guir~. clc,ctor Pacífico Villagómez, doctor Francisco 
l\Iartínez Aguirre, don Amalio Puga y General Francisco Hipó
lito i'doncayo, pnra el desempeño ele las Carteras ele lo Interior y 

Policía, Helaciones Exteriores, Instrucción Pública, Haciencl'l y 
Guerra y Marina, en el orden que se indica. 

Por los mismos día:o·, estalló cu la Provincia del ·Azuay w1a 
iusurrecciún encabez¡tda por el señor C01'onel <~on A11tol1io- Ve.ga, 
quien no céjaba en sus propósitos de restituir al Pai'tido Cpnser
Yador en el ejercició 'del Pó<kr. i\cto continuo, c1 Podér TLjecu
tiwJ dictó las medidas emiclucentes a garantizar la paz de la Repú
blica, y, con e;;te objeto, salió ele Cuenca el seüor Coronel don 
U!piano Páez, al frente ~le las fuerzas constitucionales acantomt- · 
das en C·S!a Plaza. La· acción que se trabó fue breve, y, después 
.ti e ella, el Jefe revolucionario quedó en poder de sus contrat·ios. 
El I1eého conmovió el ambiente y más ele dos mil personas salie
ron a las afuens de Cuenca con el fin <l.c presenciar la entrada 
de los presos. En e fedo, c.stos marchaban etc medio ele una escol·· 
ta, que los custodiaba conveni·entemente. De Pcpcnte, sonó un tiro 
y el Coronel Vega cayó interi1pesti vam:cnte muerto, por efecto clei 
impacto que le perforó la sien. En el acto,· se produjo la reacción 
correspondiente, asegurando unos que el Jefe conservador lnhía 
sido asesinado y afirnmntlo olros (¡ue su muerte cni. obra ele un 
Rtiicidio. Con posterioridad, Jos Tribunales· <le Justicia se encar- .. 
garon de proh¡tr qu~ la segunda afirmación era la cierta. 
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VI 

Concluiclas las labores de la Asamblea, el ~cñor General J\1-
faro, en posesión de la Presidencia Constitucional de h Repú-

. blica, reorganizó, otra vez, su Gabinete, dcs·ignando. a Ios señores 
cíoctor Frzlllcisco Martínez Aguirre, doctor Lnis· Felipe Carho y 
doctor i\lfreclo Monge, pam el des·empcüo ele las funciones de 
Iviinistros de Este~clo, en las Carteras de lo Interior y Policía, 
Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, en el orden que s'e 
indica. En cuanto a los señorés don Amalip P1.1ga y General Fran
cisco Hipólito Moncayo, cabe decir que continuaron al frente de 
los .Portafolios de Hacienda y Guerra y Marina. La inclicac!a 
reorganización se hizo de acundo con un Decreto expedido el 
20 de Febrero ele 1907, ·el mismo que fue moclifi~ado cinco días 
despué', nombrando al señor doctor don I3eli:;ario Albán Mestan
za para el desempeño de bs funciones de Ministro de lo Interior 
y Policía, en reemplazo del citado doctor Martíncz Aguirre, lJUÍen 

pasó a ocupar la Gobernación. de Guayaquil. 
A la sazón, el Poder Ejecutivo .había suscrito, ad-referendum, 

un Contrato con· el Conde Chanmcé, empresario francés, c¡ne se 
proponía la construción de un ferrocarril r¡ue, particnclo ele la 
ciudad de Ambato, debía rcrminar en uno ele los ríos tributa
rios del Marañón o Amazonas. Par;c esto, el indicado personaje 
trc.taba de fundar, dentro de un año, en Franci<e, Inglaterra 
o Estados Uniclos ele Norte América, una Compañía anónima, 
que debí<;_ 1·esponc!er c.l nombre de "Compañíe~ del Ferrocanil ele 
Ambato al Oriente". 

En compensación, el Gobierno del I<:wador ~e comprometía 
• a dar a h respectiva r;mpresa 35.000 hectáreas de 'letrenos ).ml· 

clíos, por cada kilómetro que quedase perfectamente habilita.áo. 
Rstos terrenos debían ser escogidos por 1::t Compañía en las re
giones comprendidas entr-e los ríos Santiago, M.araüón, Aguarito, 
etc., hasta eÍ Putumayo y en las alturas ele la Cordillera Oriental, 
comprendiendo, dentro ele ellos, algunas secciones de las ocupa
das arbitrariamente por el Perú. Además, se les concedía a los 
constructores el dominio pleno en los indicados .terrenos, pudien· 
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-do cnagenarlos, eu todo o en parte, p~ro no traspasar sus den'.
clws a una o más· Naciones cxtnnjeras. l-'or último, se le ·con
culía ~ lrt Empresa ciertas preferencias para la explotación de 
min~s, en forma <¡ue puclieqt trans icrir sus derech.os a otras 
Con,lJ:aÜÍas. Si d Conde Clnrnacé no COllstilnÍ<t <t h Empresa 
<,leutro cid término imEcado, quedaba insubsistente el Coutr~to. 

Y si, establecida C'sta, no cumpiia con la obligación, clrtramente 
sefl<!hl<la, ele construir ~.o kjlómetros por año, el Gohierno enlrarÍ<t 
<'.1~ posesión de lo que, ha>kt entonces. se huhi~:re trabaj;\llo, dando 
por tenuinado el negocio. Para .el Ecuador, era, a primera vis(a, 
<:onvenient~ es!·c: Contrato, porque, ademús· de establecer una comu
nicación ráp:da con'!;[ Región Oriental, venía a constituir 11n auxi
lio indirecto pero dicaz, en relación coa la cuestión limítrofe, pen-. 
diente aún con el P(érÚ. 

Por de-;gracia, .no l.o entendió así la opinión pública, que, 
dcsfle el primer momcnt·o, s,e clemostr.ó contraria a la realiz<\ción 
del mismo, por considerarlo que c,ra, en su aspecto fumlanw.ntal, 
t~ontrario a los intere,;cs· ¡_ncio.nales, por cc¡uivaler a la enagena
c,\(Jn .de una paxte importante de la Rcgiún antes dicha. E u A m

bato, especialmente, esta .campaña tomó caracteres de violencia, . 
. distinguiéndose, por ws aseveraciones, el distinguido .escritor ~;e

flor don Luis t\ . Mar.tínez, <¡uicn, con ,:mterioriclad, hab.ía .conce
bido la iclea de realizar una empresa anúloga, .en condiciones me
I;os onerosas. La s.ituación lkgó a la! extremo que, como dice el 
misttio Mandatario, ~i no se -rescindía el Contrato, "la re·voiu.ciólt 
estallaba,, el pa.ís se mntinaría y el IÍJiico bcncfit:iado sería el Pe-
1'ú''. En ton;;ecuencia, se acordó amtlar .el. referido .Contrato, sin 
e5pera1· la instalaciór;t del C'ongreso, orgünismo <¡ue, en virtud de 
s~ts funciones, debb o no rati [icado. 

Eloy A! faro_,. 2r 
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V TI 

.Poco después, una nueva situación, por demás compliracla 
y difícil, hubo de· presentarse a resolución del . Pocle1· t<~j ecutivo: 
A principios lle 1907,' el Ministerio de lo Interior lnbía expedillO 
una circular en la que prohibía las reuniones de Juntas inscrip
toras para las elecciones ele Senadores y Diputados. En estas 
condiciones, algunos profesores de la Universidad Central, apo
yadoS' por la prensa, elevaron su protesta, levantando, con esto, 
el espíritu ele la juventud, contra las disposiciones del Gobierno. 
Iln consecuencia, estableciéronse centros polític'os en· casi todas las 
l'arrocp1ias urbanas ele la Capital de la República, tomando con
tacto, poco des·pués, con algunos oficiales c\el E'.jénjto: Con estos 
antecedentes, el señ.or don J3elisario Quevedo, destacado exponen
te de la intelectualidad ecuatoriana, en su carácter .de Presidente 
del Club Universi'tario, hubo de solicitar el permiso necesario pa
ra la realización de una reunión que, al amparo de la Constitución· 
y las Leyes, debía dectm.rs'e, en la Plaza de la Independencia, 
eí día 25 de Abril, a la una de la tanle. Rn efecto, en ~!lugar y 
hora convenidos, se congregaron alrededor de mil personas, .que, 
después de avivar la magestacl ele la República y la soberanía cld 
pueblo, prorrumpieron en frases suhver.'>ivas contra el Gobierno 
que, a la sazón, regía los d·estinos nacionales. A media .. cu:tdra 
de la Plaza, hallábasc el cuartel de artillería, cuyo .Primer Jefe, 
Coronel Esminger, ele nacionalidad aleman:t, . presenciaba, . con 
tranquilidad, el desfile. M as, como los amotinados pretendieran 
acer·carse .al enarte! más ele lo que le permitián los reglamentos, el 
•imlic;¡do militar les observó la necesidad de retin.rse. l'~ntonces, 

lo:s amotinaclo~ arremetieron contra él, derribándolo al s'uelo, don
de le rompieron la cabeza e hiriéronlo en la mano. Acto conti
r;no, acudieron a auxiliarlo algunos .soldado~ del ctnrtel, quienes 
l1icicron una descarga al aiPe. El desorden se generalizú, ense
guida, y, en actitud ele franca acometida, algunos de los manifes
bntes dispdraron sus armas contra los representantes del Poder 
Público, cayendo muerto, a continuación, el Cela(lor ele Policía 

.J\pa1·icio Cabezas, quien fue blanco ele un impacto dirigido a ljue-
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m arropa. Por felicichtd, los pictuelcs· de Orden y Seguridad no 
: perdieron la serenidad debida, continuando en su labor de co11te
. :Uer a los manifestantes, mediante repetidas descargas hechas sin 
. <lpuntar al cuerpo. En estas condiciones, los Universitarios hu-
bieron de abandonar el lugar de los sucesos, dirigiéndose, por la 

. carrera Venezuela, hasta la carrera .M a11ahí, en cuya intcrsccción 
fueron atacados por una escolta del Batallón Carchi que, 'al man

. do de su Primer Jefe, Coronel Tomás Reino so, los c!ÍslJ'er

. só, matando al joven Ramón Lasso e hiriendo al Capitán 
Zurita y a un señor apellidado Suúrez. ·El hecho conmo
vió er" ambiente, pues', acto continuo, los enemigos del Go·-
1ierno hubieron de aprovechar del mismo para realizar las 
labores respectivas·. En el acto, se inició el sumario, compro
bándose que, además d~ los antes mencionados, resultaron 

,contusos· el Mayor Clavijo, clelpersonal del Regimiento ele Ar
tillería Bolívar, el joven Scgnndo 'Espinosa de los Monteros, em~ 
¡;leado ele la Dirección Generál de Obras Públicas, el Capitán 
Tcófilo V élez, perteneciente a la "Policía Nacional, y va1·ios otros, 

, c2si todos en ejercicio de funciones oficiales. 
Sin· embargo, las protestas contra el Régimen se desataron 

. ·con violencia, siendo ele mencionar, entre otras, las elevadas por 
ios Profesores de la Universidad Cen.ti·al, los Ministros de h~ 
Corte Suprema y los Miembros del Tri btinal ele Cuentas·, qniertes 
anatematizaron la actuación del Poder Eject{tivo, por er··empleo 

··ch1 Batallón, Carchi, en lit fonna. ya alllties inlcl'icacla. En 
respuesta, d Gobierno clió ét lnz el sumario respectivo, c.on 
·lo cual trató ele c\cmostrar que el ejército no había he

, cho más que responder a los tiros que hubicn;n de 
disriara'rle algunos de los más ardorosos manifestantes. Con todo, 

' es del éaso consignar que este hecho~ por. clémis doloroso, se 
hacltíjo en una fuerte reacéión coi1tra el Gbbiei·no, myo Primer 
j'vhgistt~clo, al referirse a.J misn-io, anota, con 1oda claridad, el 
que entre los mariifesté\ntes no 1mhieY<l. ningún herido, 
agreR;ando, a coútinuación, lo que, con toda exactitud; se copia: 

'"Defall'adametlle consta todo en el n:spectívó sumario cjue 
. se levaúió con motivo ele los' disturbios ele! 25 de Abril de I907, 
, eii'"Qt\ito.· Y sin embargo, no trepidan en afirn1ar ·que él pueblo 
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fue asesinado, cnamlo lo. cierto es que el verdadero pueblo quó-
tcíio fue indiícrc.nte a ese bochinche y lo ha sido siempre a todo· 
Jo· que es innoble, aúu cmmdo s·e le atribuyan actos que unica
mentc corresponclen a los traslorna<lOl:es· fementidos". 

V lll 

Poco tiempo después, 1111 acontecillliento de índole político -
conmovió el ambiente de la Patria; el Presidente Cunstitncion;ü. 
de la República, que, el 30 de Julio del año en referencia, había 
designado pam Ministro ele lo Interior y Policía, al seña¡· Cencr8l 
don Francisco Hipólito 1\IJoncay¿, nombrando, ·en su lugar, al 

· señor General don Flavio E. i\lfaro, para lVJiuistro ,de Guerra y 

Marina, hubo ele dirigirse ah ciuclaclrlc CnayJ.c¡nil, ¡!n ejercicio de 

sus elevadas funciones, si<~mlo recibido con el mismo íervor que, 
con auterioridad. hahíau dcnws•trado los hijos ele esta urbe por 
quien personificaba la más alta expresión de los principios li
terales. 

, Pm· cl~sgracia, nmt conspiración se lramú en breve .. Y, en la 
coche del 19 de J nlio, en mom~nlos en que el Primer l\[agisl raclo 
<k la Nación descawaba eH su residencia, improvis·acla en el Pa- · 
lacio de la Cobcrnación. un nÍlcleo Ü;; rclíelclcs :ttacú sorprés:-
Yamenl:e la guardia, ase.sinó a od10· jóvenes oficiales e intentó pc-
netrar al interior dd edificio. La acción que se trabú fue cruenta, 
logránilos~ capturar, dcspnés ele un inleHso tiroteo, a algunos de. 
los as:tltantes, los mismos que cumplí:m con la consigna impucst:l 
por ·los enemigos políticos del G~neral AH aro, quien, en ningún 
tnomcnto. perdió la serenidad del caso. Iqiciadas las iuvcstigacio- · 
~1es correspondientes, hubo de· comprobarse que el motivo princi
pal .del asalto era d de ponet· tt·nnino a la vida el~! Presidente, 
quien, al cono~er este hecho, dio a ¡mhliciclacl una Prodama, en h 
q1_1e, entre otros. se leen los sigt1icntes términos: 

"Narlie pudo figuran,.e que el oro corruptor, que venía mi-· 
uam1o. l¡¡ sociedad, llegase al extremo de fraguar la conspir,aciúu 
más- abomiuahle, y, precisamente, en el pueblo más persuadid(, 
4c que el calificativo de tirano es imposible, al tratarse ele quien. 
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:siempre lo ha conclncido a las luch0s por la libertad y d honor 
-11acionales. Unos cuan los descarriados, que simbolizan las· ten
dencias diametralmente opueslas de nuestros partidos históricos, 
habían llegado al límite de la propagamla del 'crimen. De tan ho

. rrible coalición brotó e1· atentado del_ 19 de Julio". 
Planteadas así las cosas, se resolvió que, de 1os 16 apresados, 

. se s-ortearán 8, c¿n el fin de. ser pasMlos por hts armas. Así se 
hizo. Con lo cual, por el momz:nto, calmóse h conspiración en 
los cuartele:;. 

IX 

:Mientras Jos- elementos de oposición trataban ele obstaculizar 
la táb01' clef Primer- Magistrado, llegando hasta a atentar rcmtra 

· stl vida, el Gobiemo contimnbá, ¿on if:oda decisión, en sus em
pcfíos ele llevar a fcÍiz térinÍHo la grandios'a olmt del Ferrocarril 

-de! Sur. El General AHaro, aüimaclor personal ele la misma, se
·guía, pasa a pa;o, el progreso y clc~arrollo de los tn.l1ajos, cons
tatando que cada _campamento era una aldea donde abundaban 
materiales y elementos de subs·isteneia, ·con régimen ele sanidad 
y corrección. Comprendía, pues, qué, en medio de los trabajos, 
prev;üecía coÍnpleto orden y organización magnífica. 

· }Jor feliciclacl, no obstante la campaña realizatht, con todo 
vigor, en. contrario, los. trabajos continuaban con toda prolijidad 
y csinero, puc's, clesptté,; dé pasar ·por Latacttnga, la locon1otora 
llegó a Machachi, población situada en la I'rovincia de :Pichincha. 
Entre este lugar y Tambillo, se pr-esentó un declive cine, al princi-

.. pio, pa1·cci6 favorable para el más rápido progreso de la ¿b;a, 
· puo que, más brde, rcsnltó perjudicial, pues, no podía soportar el 
peso dd tren, por hnndü·se el lecho en algunas partes, cómo conse
nwncia de las grietas subterráneas formadas por la~ corrientes de 
ag-ua. Fne, plies, prcciw reforzar el inclicado-lccho, con lo cual hu
bieron de aumcút;trse las cantidades préupuestic\as con ari~eriori

<Ciz\d, requiriendo; én cmisecnelida, 'uú' nnevo <iüxilio, qne'se 'con
·.Crctó en la sum~+ de $ 400.000, dados por el Fisco. 
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Entl·e tanto, la acción judicial que, por resolución de la·. 
Asamblea Naéio;1al, debía interponer el EÚado, co;1tra h Coni
Jlañía, por incumplimien1o de algnnas de las cláusulas del Con· 
trato, empezó a snrtir su efecto, razón por la cüal las partes liti-·· 
gantes· acordaron llegar a un arbitraje, previsto en el p"rimitivo" 
Contrato, suscrito •cn 1897. Según la cláusula c¿t:respondiénte, . 
este arbitraje clebería verificarse con la intervención de los Pre
sidentes Constitucionales de las Repúblicas del I<~éuaclor y de· 
;EstadoS' Unidos ele Nor·te América, o, en su defecto, con la ele las 
personas qlie estos desi¡;;mwcn en ejercicio ele sus respectivas fun
ciones. Por esta razón, el señor General Alfaro hubo ele designar,. 
como su Repres·entante, al sefíor doctor don César Borja, dislin
gt!Íclo hombre público ecuatoriano, quien, como se verá más acle-·· 
lante, entró, poco cles¡més, a formar parte del Gabinete que acon:· 
pañaba al indicac)o Magistrado. Por. su parte, el Pl'~sidenle de 
los Est:tdos Unidos ele Norte América, designó, con igual cm:ác
ter, al Excelentísimo señor don 11\Tillam Fox, Ministro Plenipo
tenciario de este "País, acreditado en Quito. 

Co.n aulcrioriclad, se había producido una violenta situación· 
entre el Ministro de- Hacienda, sPñor don i\malio Puga, y eL 
Defensor del Fisco, nombrado por la Asamblea, seftor doctor don: 
Mannel R. Balarezo, como consecuencia de la vioknta campaña 
que, durante los meses de Junio, Julio y Agosto de r9o7, abriera 
el diario "El Comercio", asegurando que, en lo relativo a la -co.ns· 
trucción del Fenocarril clcl Sur, d<>. parte del General Alfara, .. 
tacto· había sido subjeción ilimib.cla y condescendencia indecoro-· 
sa, en tanto que, de parte del empresario IIannan, -todo podía .. 
traducirse en abuso y exigencia impera ti vqs. Mas, como a tra
v,~s. ele los re,;pectivos artículos, se pusieran de manifiesto algu-· 
noS' documentos de carácter reservado, el Ministro de Hacienda, .. 
señor Puga, no pudo menos que inculpar .al Def-ensor del Fisco, 
acusándolo de proporcionar los elatos correspondientes. En con
secuencia, el señor doctor Ba\arezo elevó su l'cnuncia ante el Con-· 
sejo de Estado, fundándola en el hecho de que el Gobierno le lnbía_ 
t!egado Slt confianza, siendo indispensable tenerla para impugnar las 
pretensiones que, a la sazón, sostenÍ;¡_ la Compafíía. El Ministro Pu·· 
ga, a su vez, envió un'l exposición a la Corporación en referencia, .. 
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la misma que, después de un prolijo y meditado estudio, acordó 
negar la renuncia presentada, lo cual contrarió los deseos del Go
bierno. En estas condiciones y con el f1n ele evitar, en lo 5ucesivo, 
nue1'as dificultades, producidas por la situación de ánimos creada, 
el Presidente AHaro resolvió realizar <.tlgunos cambios dentro de 
su Gabinete, para lo cual dispuso r¡ue el antes dicho señor Puga 
pasara a descm¡;eñar el Ministerio ele lo Interior y Policía, en 
reemplazo lle\ señor General don Francisco Hipólito Moncayo. 
C!U'e¡¡ volviú ;¡\ Porta folio ele Guerra y Marina. En cnanto a la 
Cartera de Haciemh, cahe decir que tomó posesión de ella el se
ñor doctor don Alejandro Reyes. Estos nombramientos s'e hicie
ron el 2(¡ ele Agosto ele 1907. 

lÚitre tanto, no habiendo cumplillo la Compañía con el clclJer 
de terminar la obr~l el 14 de Junio de 1907; según habíase con
venido, el Defensor del Fisco,' doctor J3alarczo, presentó el ale
gato correspondiente, en el que, apoyándose en la cláusuh r6" del 
Contrato, pedía que se cl~clararan perdidos· los derechos y accio
I:es adquiridos por la Empresa. A continuación, la Compañía ~<J.

licitó que, cuanto antes, se conslifuyera el Tribunal ele Arbitraje 
antes mencionado, el mismo que inició sus labores en los últimos 
m.eses e\ el año en referencia. Ambas partes presentaron suB ex
posiciones· correspondientes, las mismas que, a graneles rasgos, 
pueden concretarse en los siguientes términos: El Gobierno, bajo 
su responsabilidad, había enü'e¡.?;aclo <t ht ·compañía $ r'6oo.ocm, 
como auxilios económicos hechos con el fin de que el Ferrocarril 
pudiese llegar a Quito, pues, a la s·azóu, la Compañía, además de 
carecer del maüorial rodante necesario, no tenía como terminar la 
obra, por falta de dinero, ya que sus deudas, en el Exterior, eran 
fuertes y apremiantes, estando los tenedores de bonos con tres 
cupones impagm. J ,a Empresa, por su parte, s-ostenía tener 
derecho a una prórroga para el término llc la obra, invocando, pa
r:! ello, las continuas revoluciones y las cansas de fuerza mayo1· 

/que habían ret;trdado los tralnjos, afirmando, además, que el Go
bierno no había pagado el valor de los fletes y pasajes oficiales', 
restándole, de este modo, sus medios económicos. Por felicidad, 
poco dcs¡més, mediante un entendimiento personal, realizado en
<tre el. Presidente Constitucional de la República, señor General 
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:\!Iao, y el empresario ue lit construcción, seiíor cloli Arclier 
Baniiali, llegóse· a cstahlecer la conveniencia ele prescihcÍir del 
atbitraje, mediante ún arregló directo, iniciado entre el f~slado, 

·¡a Coinpañía y ün Represenhntc del Consejo de Tenedores de 
Bonos, con lo cual, por feiicidad, se llegó a un pronto acuerdo, 
según se ver:\. más adelante. 

X 

Eütre tanto, el Presidente Alfaro no descuidaba los demás 
aspectos de h i\drnil1i;Jriélción Pública, mereciendo, entre estos, 
especial atención el relativo al Hamo .L<:cluc:tciuual. 

En este sentido, cahe recordar que el indicado ~V~:ígiclnido 

hubo ele fundar, en Quito, cu d último año de "n prin1cra admi
nistración, dos Instil utos Normale·s, destinados a la formación 
del nuevo Prcoeptorado ectntoriano. Su intención fue, ¡mes, h. 
de sentar, en. primer lugar, las bases de una ens;.:úanz;\ especiali
zach y técnica, para conseguir, por cslc medio, la laicalizaciúu 
de esta impC>í-tante función de 1~1 cultura. 

Por felicidad, ·lo:; rc:mltados que, desde el primer momento, 
hubieron de dar los indicados Establecimientos, fue tan grande, 
que, con mucho acierto, pudo la J\s;nnblea Nacional, rennida en 
19o6, acordar que la enscñann oficial y la costeada por las ~'ln-

11icipalidaclcs tu\,ierail un carácter eminentemente laico, con lo 
·cual apartó el sentimiento re1igioso del e;;pírilu ele la escuela·. 

IJor esta razón y con el fin de prestigiar ctnw'enienlemcnte 
las ftinciones propias de los Establecimientos nacimnlcs. el Prc
sjtlej1te Alfaro procnlió a contratar los importantes servicios del 
p'rofesor español don Tlernanc\o Pons, <¡nien, secundado por nn 
grupo inteligente ele 111aeslros, asumió, en ICJ07, la Dirección del 
Instituto Normal dr; Varones. 

Al propio tiempo, el Poder EjPctttiv~, por íntc.rmeclio del 
]V).inisterio del Rímo, propc1,1día,.á la. fllmbci(jü de nuevos, 1_\~ta·· 
])!ecirüientos de esta índole, animado: por el crit~rio antes <\icjló, 
según el cual lo que, en primer término, requería nuestra cüuca
Ó(ni. era la fonmiciún de maestros· competentes. 
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Así, e!·I7 de Mayo de 1907, abrió, por primera vez, sus ¡mer
tas, el Institulo ]'\ orrnal de Señorit:ts, creado en la ciudad de 

·Ctwyaquil. 
Cou estos antccedcntsc, la Escncb Primaria comenzó a tener 

e1~ nuestro medio la trascendencia que, por su función, le co
rrcsponclía, amncmando considerablelllcntc d uúmero de sus alum
nos, en razón d.e qüe, conforme lo establecido ·en la nueva C:trta 
Fnnclamenlal.cle la Nación, la respectiva enseñanza vino a ser, a 

·1a vez, gratuita y obligatoria. 
Planteadas así ras COS'lS, solo falta agt·egar que la labor que, 

por la difusión ele la escuela primaria hubo de desarrollar el Pre
sidente Alfaro, fue tan honda. (jUe, al abandonar, por segünda. 
nz, h Primera Magistratura, en r.gr r, el número ti-e Estableci
mientos. de esta clase ascendía a r ·55 I, can 104. 153 eclt1canclos. 

Así tuicmo, el seño1· CiPnPréll A.J faro, consecuente con la la
bor rcaliza(la durante su primcré\ aclminislTaeiún, continuú, ur h 
segunda, con el illlpulso (j1Je había dado a la educación artística 
de nnestro medio. Con este fin, hubo de contratar al profesor 
c.spañol don \lictor Puig, a t¡nien designó Director de h Escnela 
d.c ]3,_Jlas j\rtcs, cnvianclo, a continuación, a 11\tropa, a los tnÚ':t 

dcst:ícaclos alumnos del inclicaclo Estableciuriento. 
Y, cuand.o, el 24 ele Febrero de HJOÓ, falleció en Quito el cé

lebre pintor don Jnan l\tfanosalvas, el Gobierno Nacion:tl no vaci
ló en rendir noble culto a su memoria, ex pi chc:ndo el Decreto res
p~ctivo. 

XI 

P.cl'O, volvamos al proceso de la construcción del Ferrocarril 
dd Sur, tan íntimamente vinculado al rlcsen\rolvimiento y progre

. m del medio ecuatoriano. 
Ya se ha dicho que, anlc la inslabciú11 del 'I'ribnnal ele Ar

bitr;tje que; habría de fallar acerca rlc hs diferencias surgidas en
tre el Estado y la !Empresa, el Presidente 1\lfaro y el señor Har
Jnan i\COrclaron llegar ¡¡ llll Clltemlimicnto cli_tecto, COÚ la inte'rven
ÓÓ!l cíe un Representante del Consejo de Tenedores ele Bürü}s, 
cuya sede estaba en l,ondrcs. 
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Por es-ta razón, poco después llegó a Guayaquil, llc donde 
pásó a Quito, el señor llon James Cooper, investido de los poderes. 
necesarios para suscribir el convenio a realizarse. 

A la sazón, 1:! . .locomotora se acercaba, cada vez más, a la Ca-
. pita! ele la República, culminando la jomacla el 25 de J unjo de· 

1go8, o sea, el día en que el Primer 1\hgistrado d·e la Nadón. 
celebraba el lífi0 aniversario de sn natalicio. .El hecho, como en. 
ele espe1·arse, conmoviú el ambiente, pues, el Gobierno. declaró
este día fiesta cívica local, pudiéndo:;e asegurar ép.te l\11 elevarlo 
porcenlaj e de los hijos de ·[a ciudad, abanclonuou sus respectivos 
l1ogarcs, con el fin de contemplar el ardbo del tren a Chiml;laca· 
lle. El Presidente: Alfaro, los Miembros del Gabinete, el Cuerpo, 
Diplomático, los· Altos Jefes del Ejército, y, en general, cuanto• 
de representativo había en nuestro medio político )¡ 'socirrl, se· 

. congregaron, a la hora convenida, en el lugar señalacÍo como fill' 
de la vía fénea. En efecto, después del ce¡·emonial ele estilo, en 
el que la señorita América Alfara Paredes, hija del principal ani
mador de la obra, remachó un clavo de: oro al término de la línea, 
la locomotora hizo su cntr;¡da triunfal, en medio de un pueblo• 
{jUC, profmidameute emocionado, no podía menos que rendir Sil! 

homenaje de respeto a quien, después ele largos aiíos de esfuer
zos y fatigas, veía coronada la labor que, para él, significaba ht_ 
ac.eleración del prognes o ectntoriauo. ' 

Ilubo un paréntesis de paz en medio de las luchas fratricidas;. 
y, como un solo hombre~ el país reconoció la grandeza espiritual 
del :Lv[andalario que, al término de tanto tiempo, habi<t logrado no 
sólo vencer la Naturaleza, sino, también, imponerse ant·~ los he
chos. f'or lo lanlo, el señor General Alfaro, al presentarse, cm 

es'e día, ante el· 1meblo ec-uatoriano, lo hizo con la arrogancia de 
quien había probado, con la evidencia ele los hechos, que lamagna· 
obra concebida habb llegado a su fin. /1.. su bdo, el em]Jresario, 
Harman, .con la sonrisa del triunfo, tenía la satisfacción de haber 
coromt!lo sns empef1os. Y, con ellos, todo,; los que, en una u otnL 
forma, habían contribuido a alcanzar el éxito anotarlo, se.n-· 
tían que, por encima de las pasiones, se. había impuesto la razón7 • 

coa1o heraldo de pt-ogrcso. 
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GENERAL ELOY ALF ARO, ARCHER UARMAN 
y los M'ni8Lt·os de Estado en la inauguración del 

Ferrocarril Trasandino. 
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Por entonces, el Gabinete ~lel Presidente Alfaro estaba cons-
ütnido por los seííorcs~ don Amalio Puga, doctor don Alfredo · 
Monge, doctor ¡¡Jon César Borja, Coronel Relisari0 'l'orres y Ge- · 
ncral. Fran,cisco Hipólilo M oncayo, quienes, en el ejercicio de los 
Portafolios ele lo Interior y Policía, Relacioties Exteriores, Ins
trucción Pública, HaCienda y Guerra y Marina, en el onlen que 
se indica, hahían constituido la fncrza moral necesarict para lle
var a término la obra. Los s·eñor-es doctor Dorja y Coronel To
rres, cuyas respectivas designaciones no han sido enunciadas an
tes, fueron nombrados el 21 de l\hrzo y el 30 de Al>ril de 1908 .. 
respectivamente, el primero en reemplazo 'del ¡;eñor doctor don 
Alfredo Mougc, quien pasó ét desempeñar las funciones ele Mi
nistro de Relaciones Exteriores, en lugar del señor doctor uon 
Luis Felipe Carbo, que, por segunda vez, fue nombrado Ministro·· 
Plenipotenciario en \A/ ashington ; y el segundo, en reemplazo del 
señor don Jorge J\!Iarco_?, quien, habiendo sido' nombrado para tan· 
importante Portafolio, el 25 de OétulJre ele 1907, cesó en el ejer
cicio de 0us funciones en la fecha en que hubo de pos·~sionarse el 
sucesor . 

.'En conmemoración al trascenclent1l acontecimiento que an- · 
tes c¡ueda registrado, el Gobierno Nacional paso en circulación-
nna serie de estampilbs conteniendo, en sus diferentes V<tlores, 
una reproducción de la locomotora, una vista clel Chimboraz.o y 
las imágenes del Dictador García Moreno, del Presidente Alfaru, 
<lt>.l ex-Ministro Moncayo, del empresario Harman y del muHi
millonai'Ío Sivewright, o sea, las personas que, en primer ténni- · 
no, contribuyeron a la re~lización ele h obra _cuyo fin se celepraba. 

Mas, concluiclos !os'·últimos festejos, fue preciso entrar a 
considerar las conclicio!lcs a través de las cu.ales sería dable llegar 
a un entendimiento entre las tres parks interes·acias. A la sazón, 
había renunciado la Cartera rle lo Interior y Policía, el señor don 
Amalio Puga, quien, como se !m visto, tuvo una importante in
t'ervención en el momento inicial de las negociaciones. Para . 
reemplazarlo, el Presidente 1\lfaro hubo ele designar, el 29 de J u--
lio del año en referencia, al sciior doctor don Alejandro Reyes, .. 
quien fue comisionado para que, como Repres·entante del Gobier--
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no, iiltcrviniera en las conferencias respectivas. Así lo· hizo. Y, 
·al término ele las mismm>, se subo:ibió el documenlc:i por 
el cuál él indicado fnncio11ario, como Encm·gat\o c\el Pórtafo1io 
de Obras 'Públicás, el señor llon Archcr H;;rm~m, como P.resi
dente de la Compañía del Ferrocari·il, y el señor don James 

· Cooper, como Rc¡wesentante del Consejo deTened ores de Ron os, 
llcg~han al siguiente aci.Jerdo: 

:·áj Los tetiédmcs de l1onos aclínitíaú üna reducción de intereses 
del 67;, al 5%, en los bono;; cm;mucs, cjue, por la amortiza
ción hecha hasta entonces, hal1ían quedado reducidos ·de 
·$,¡2'2~2. oao a $w'8o8 .odo; 

· b) El primei· cupón corrcspmy.licutc a 1~,107 lo entregaban gra
tuitamente al Gobierno y por los correspondientes ~ 19oil, 
debían recibir los certificados rela\.i vos a 1~~ Íwoducciót~ de 
sal, emitidos por la 'K ación, los mismos que 'ganarbn el 4% 
de intet'és aumd y lcnclrían el ,¡% por ciento ele amortización; 

e) Los tenedores ele bonos permitirían una nueva emisión de 
esta clase ele papeles, bajo la garantía de wn hipoteca pre
ferente del Ferrocarril y las· entradas correspondientes al 
servicio ele Aclumns del· Ecuador·; y 

·el) La Comp~füa podría emitir$ 2'4il6: ooo, en lJOJJOs de prefe
rencia, con el fin ele levanta·r los· fo;1clos necesarios para con
cluü- clefinitivamen\.c la olwa, l~mnprar material roclantc, pa
gar las oblig'lciones pendientes y retirar un saldo de los bo
nos correspondientes a la serie cspcci<~l, c¡ue ·esbba por arre
glarse. 
En estas condiciones·, quedó concluido el convenio en Sep

tiembre de 1908, sujeto, desde luego, a la aprobación que halJría 
• .de darle el Congreso Nacional del Ecuador, cuyas sesiones lnlJÍan

' se iniciad<~ el 1 o de Agosto del año en rcfcrcnci<J_. 
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XII 

En efecto, de .acuerdo con lo antes imlicado, las Cámaras' 
Legislativa': iniciaron sns labores en la fech;t ;,niverswia del Pri
mer Grito de lnclepenclencia en Quito, para lo cual hubieron ele· 

designar como sus respectivos Presiclentes a los seííorcs don Ce-
naro Larre<t y doctor Ahelarclo Montalvo. 1':1 Presidente Con,ti · 
tucional, General Alfaro, presentó el Me~wtje estalJlcciclo por la. 
Ley. Acto continuo, se iniciaron los debates. 

Concluirlas las cliscttsion~s relativas al Contrato sobre lic¡ui-· 
dación ele· cuentas del Ferrocarril del Sur, el Poder Ejecutivo,. 
en Mensaje especial, lo sometió a consicleraciún de las dos· Cit· 
mat·as, iniciándose la discusión en la más autorizada . .L•:n efecto,. 
como pÍ·imera providencia, la Cámara del Senado resol vi{¡. 
que mn cmuisiún eom1mesta de tr·es ck: sus "Mi-embros, o sean, 
Jos señotes doctor don C;irlos Freile Zaldunibícle, don Luis Adria
no Díllon y don José Mora López, procediera a estudiar el refc- · 
rielo convenio, lo que, una vez hecho, clió lugar a las discusiones. 
consiguientes. El' Senador por lVlanabí, scñ.or don J. Federico. 
Iutriago, so,;tuvo c1ue, en S\\ concepto, las condiciones estipHladas. 
eran por demás onerosas p<~ra el Estado ecuatoriano, aprcci:ición 
que fuc rechazada por la. mayoría de la Cúmara quc, con exccp
dón de cinco de sus Miembros·, votó por la <Lprobaciún del Con· 
trato. ' 

L:t transacción en referencia, ec1uivalía, pues, a lo siguiente; 
el Gobierno d-el Ecuaclor rcqtkría para el pago ele! 6Ya. de interés 
y ck•l 1% de amortización ,obre h1 primera cmisiím ele bonos, 
ntyo valor ascendía a $ 12';,;R2.o::o, la cantidad ele$ R59·740. 
Pues, bien: ele acuerdo con la trans;1cción accpL:~cla, el mismo Go
bicruo del Ecuador solo venía .a rcr1ucrir p;tm ~:1 pago clcl 5% de 
interés y 1% de amortización, sobre la ~anticlad ele $ 1p'8o8. ooo, 
valor a qué había quedado reducido el q10nto ele h primna Ct[li
sión de bonos, por las amortizaciones anteriores, h cantidad ele 
$ 648480. Mas, a este valot· er<t qecesario allmentar la canticlacl 
l,!cccs<!ria para atender el servicio corn;spondie11te a l¡t nuev<t e mi-
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-swn cjue debería 1wcer.se por valor de $ 2' 486. ooo, al 6% ele in
·terés y 2,5% de .amortización, o sea, 1f ZII.310. Sumadas estad 
dos cantidades, atTo jan un total de $ 859. 790, esto es, la misma 

-cantidad que, con anterioridad, debía, pagar el Estado. De lo 
antes expuesto se deduce que, en virtncl de este convenio, nó s~ 
perjudicaba en nada el Fisco ecuatm·i:wo, pero, en cambio, venía 
a aumeútarse considerablemente el capital garantizado, pues, al 
valor que, en 1908, tenían los bonos comtm~~, -o sea, $ ro'8o8.ooo, 
había l[Ue agregaT el ele la emisión de los honos ele preferencia, 
o scá, $ 2' 4.86. ooo, más el de los cerli ficados concsponclientes a 
la producción eJe- sal, o sea, $ r'o75. ooo, lo que, en clcfinitiv;:¡. 

"<:onstituia un tola! ele $ I4'369.ooo. En cambio, el Gobierno del 
Ecuador quedaba exonerado ele la garantb. qm;, con anterioridad, 
había. dado sobre la emisión de bonos corréspor1cliente;; al stock 
de pref·erencia, pues, estos <lcbían ser atendido~ con él ST% de 

:Jos bonos <;oínunes·. 

Pero, no habiendo sido posible arribar a una solución defi
-nitiva dentro del término fijado por la Ley para la celebración 

-de las labores orodinarias de las Cámaras Legislativas, fu e m~ce-
·sario que el Poder Rjecutivo. convocam, al término ele estas, un 
-Congreso Extram·dinario, que, habiéndose instalado el 21- de Oc
·,tubre, clausuró s1rs sesiones el 26 del mism¿ mes, sin cons·eguir 
su objeto. l>or esta razón, s·e convocó un. segundo Congreso 

_ Ex l.raorclinario, el que, .instalado el 27, clausuró sus sesiones el 
3T, dejando ratifi-cado el Contrato. En amlms ocasiones, fueron 
reelectos en suo respectivos cargos los dos Dignatarios antes di

-chos. 

Aprobado, pues, el Coutr;¡to, el Presidente Alfaro procedió 
a sancimnrlo, interviniendo, en este asunto, el señor don Tomás 

--Gagliardo, quien había sido clesignctclo parad desempeño del· Mi
nisterio de Hacienda, el rú ele Julio del aiio'respectivo. 

Y sin 'otros hechos de i111portancía que las 'desig'naciorfes de 
·los s·cñorcs don l•'rancisco M:arlínez Agnin'c pa1'a el ejercicio del 
JVJinisterio de Instrncción P(t1Jlica, en reempbzo dd señor doctor 
(\on César Borja, quien, poco después, fue nonibraclo para eí 
,,f1es·empcño . del· Ministerio ele Rdaciones Exteriores; terminó el 
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:<lño 1908. Los indicados nombramientos fueron hechos el 21 de 
Octubre y el 12 ele Noviembre del año en referencia. 

Xlll 

Concluida la obra del Ferrocanil del Sur, el Presidente Al
faro se Jecidió a continuar su política fcnocan.iler.a, a la que 
·concedía t1·ascendental imporlam:ia, seg1ín puede deducirse ele los 
;,ignientes términos, constante en el Mensaje que hubo de pre
sentar a la Asamblea Nacional, reunida el 9 de Octubre de 1906: 

"Pretender progreso sin vías ele comunicación, es buscar el 
fin sin poner los medios indispens·ables pam conseguirlo. Aque
lla frase tan común y repetida de yue los caminos son las arterias 

· l[llC dan vida a los pueblos, enci étra una gran ·verdad, porque la 
Nación que uo tiene fenonrril, carreteras, ni c8.minos de herra

··dura, es, r·ealmente, una N ación muerta para el progreso". 
Confome a lo antco expr·esado, el General Alfaro n1antnvo 

su criterio, en lo referente a la· prolongación del Ferro_carril llel 
Sur !mota lás cinchdes de lbarra y Tnkán y a la construcción de 
ui1 ramal- que, p~rliendo ele la población ele Hnigra, fuera a ter-' 
minar en la ciudad ele Cuenca. De es le morlr>, todos' los sectores 
de ht Répública se beneficiarían con la más grande obra que, den
tro del orden material, se había concebido en·nucstm medio. Por 
desgracia, ·.circunstancias adversas, en todo ajenas a la 'fétr·ea 
voluntad del, Mandatario, impiclieron que este viera cumplidos 
sus deseos, pues, ·la política, en sus más violcÍ1tas formas, collSi
gui6 poner obstáculos en el Interior y cr·ear estorbos. en el Ex

·terior. 
. En efecto, durante el tiempo en que se ~lesarrollaban loo tra-
baj'os. correspondientes a la comtrucción del lierrocarril del Sur, 
e! Presidente Alfaro sostuvo varias conferencias con el emprcsa
I'io Harman, <(cerca de la posibilidad de .prolongar la línea férrea 
l1as!a la:; Provincias del Norte, llcga11clo a con~ienir las )mses del 
Contrato que, sujeto a la aprobación del Cüngrcso, hubo de sus-, 
cribirse entre las dos personas mencionadas·. Mas, la ·violenta 

,,oposición que, con posterioridall, se desarmlló, como l~onsecttenda· 
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de la polític<L ferrocarrilera del Gobierno, ohlig·ó a éste a dcclara1· 
conduiclo lo antes e:,ti¡mlaslo, según lo expresó el wismo Magis
trado Cll:tndo, al c~crihir sú Distoria del L•'errocarril del Sur, dijo 
lo que, con ·toda cxactitml, se copia: 

"Habíamos pactado ya con el sei1or H arman la prolongación 
del Ferrocarril .de Qnito a· lbarra, cnanclo don Archer, espantado 
con la ovosición que hacían a mi Gobierno con pretexto ck las 
obras ferroviarias especialmente, cucarecióme se cancelara la e:;
critura sobre continuación cld Fenocanil al Norte, siquiera para 
no oir tanta difamación gratuita y atrozmente calumn:osa, c¡ue 
ya Volvía casi imvosíble el sosteuimiento del orden público. Me: 

suplicó el sefwr Harman, repito, que le caucdara el Contrato adi
cional aludido y tuve que cancdársdo, sin someterlo al Con
g1:eso". 

En cuanto a la construcción del r:unal r¡ue debí/ vincular el 
Sector Austral de b Hepública con la línea r¡m:, partiendo ele 
Durán, venía a terminar en Quito, cabe! decir que el criterio cpu:, 
a este respecto, mantenía er Presidente ¡\!faro era d ele que se 
podía ceder en favor ele los empresarios, por el término clc so 
años, la explotación ele las minas de carbón correspondientes ;t 
las Provincias de Cañar y Azu~y, como pago del costo de la obra, 
del tnaterial rodante y del equipo respectivo, con la condición el.;, 
que céa esttwie1·e terminmh dentt:o del plazo ele tres afíos y CJIF! 

los contratistas pagaran al Estado cuarenta centavos por C<tda 
·tonelada ele carbón que, conforme al Contrato, extrajeren. 

Por desgracia, también, en esta oca,;ión, hubo de interpon~r- · 
se la política, según lo expresó el mismo Magistrado, en el Men
¡;aje presentado al Congreso Nacional, reunido ·en 1909, en el wal 
¡;pnstau los siguientes términos: 

• "El Ferrocarril de Fluígra <L Cuenca habría estado quízús. 
terminado, a no ser por el antipatriótico afán de los enemigo» 
<le! progreso ecuatoriano, en desacreditar de todos modos' al Go
l1iet'no ~~~ el .E;.;terior, sin, vcns<tr, tal vez, en <1nc ese clescréclito 
1·ecaería necesariamente sohre ·la Nación misma. Depreciado el· 
¡mpcl fiduciario del .Ecuador, en los mercados ele Europa y Norte 
América, no era posible encontrar colocación para los bonos ele 
1m Ferrocarril por· constn;irse, cuando los ele um. via en cxplo- · 
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· t<~CÍÓn 1 como la Interandina, se cotizaban a bajo precio. Obra es 
. de la oposición el fracaso de empresa tan benéfica para las· Pro" 
vincias del Sur, pero es menester insistir, como ya os he dicho • 

. en la construcción del ramal a Cuenca, en la forma que sea menos 

. gravosa para el Estado". 
Siguiendo las· normas expresadas, mús tarde el Presidente 

. Alfaro trató ele construir un ferrocarril que uniera la ciudad 
·-de Guayaquil con las más importantes poblaciones mauabitas, pa
ra lo cual contó con la propuesta hecha por una poderosa Com
Jlañía, formada por importantes ~irmas comerciales ele Chicago, 

."que pretendían ;explotar, en nuestro país, la industria cabuyera. 
}i;sta negociación se originó del envio ele algunas muestras que, a 
hi rústica, hiciera el señor Harman, petra 011 análisis, a losEotados 
Unidos. rcsullcmclo que la fibra mrrespomlieutc registró una 
mejor caliclacl que la que, a la sazón, se explotaba en Manila y 
Y ucatán. En el aclo, se interesaron los respectivos corner~iantes, 

:algunos de los cuales se trasladaron, a continuación, al llenador, 
·donde hubieron de ratificar la propuesta antes dicha, _la misma 
. que, sometida a ·consideración del Congreso Nacional reunido; 
poco después, con Mensaje especial del l'oder Ejecutivo, no me
reció una pronta resolución, lo que dió por tern·linado el negocio 

.en referencia. 

XIV 

A medida que el tiempo tr.ancurría, aumentaba el entusiasmo
. <le! pueblo ecuatoriano por la celebración del Centenario corres" 
¡Joneliente al Primer Grito de Independencia, dado, en Quito,.el 
IO ele Agosto ele 1809. F,laboraclo el respectivo programa, s.u nÍt-· 
mero principal lo constituyó htjnauguración de una- Exposición . 

. destinada a exhibir las mús importantes manifestaciones ele\ mé
·dio ecuatoriano,· a través ele los tres reiqos naturales. Con este 
fin,. el Poder Ejecutivo" por rcsnlución ,del Ccmgreso Nacional,. 

]Jabía clict¡iclo, el 3I ele Octubre ele 1907, un·Decreto, cleterminall' 
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<lo !:1 org:mización de la ri1isma, razún ·par !¡;¡. cual, al acercarse h'. 
conmemoración correspondiente, el Gobierno ere la B.cpública hu-
bo de expedir otro, el 2 de Agosto de rgcg, dedaránclo!a so~·em
nemente inaugurada. 

FI documento en mención <;S tuvo suscrito por el. señor Ge
neral clon Eloy Alfara, como Pr)!_siclcnJe Constituciornl ele la 
l~epúhlica; y por los s¡;ñore0 doctor don Ottavio Díaz, (¡uien ha
bía sido nombrado, el 21 ele Diciembre de F)tK), "M.inistro de lo· 
lúterior y Policía, en reemplazo del señor doctor don Alejaudn? 
Heye''; clocim· c!ou Francisco J. A,e;uirre Jaclo, quicu había toma
do posesión, el 22 ele Abril del mismo año, de las importantes 
fünciones de Ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo d.cl 
sei'íor doctor don Cés'!r Horja; doclor rl011 1 Í<'r·:mcisco J. i\'laní
Hez J-\guirre, c¡11i~n continuaba como Minist;·o ele Instr11cción Fú-
blica y Fomento; el antes dicho doctór Horja, quien hubo. d2 ,;ol-·
vcr al Gabinete, el 22 ele ·Febrero de 1909, .investido ele las ím-· 
portantes furrfiones de 1\'J:inislro el-e Hacieüda y Crédito Público:· 
y Coronel \Vilfrido Vencgas, quien había prestado la prcnnesa. 
el t" de Mayo del mismo año, para d ejercicio del c·trgo de Mi-
nistro ele Guerra y Marina, en reemplazo (!el ~;eiíor Gene1'al don 
Francisc-o 1-lipólilo i\lloncayo. 

Al celebrarse el acto respccl ivo, después dd Himno ele ];¡· 

Patria, ejecutado por las bandas del ej (•rcito, hizo uso de hr ¡n
labra, en nombre y reprc."ent:1ción ,\c} Cohi('rno. el sefíur c\octo1· 
don ·Francisco Martíncz Aguirre, quien, como il'linistro ele Ins
trucción Pública, declarü abierta la Ex¡;o;ición, en medio ele\ 
aplauso de tocios los cmKttrrenfes. A continm[Ción, los alun'lnos 
dd Conservatorio Nacional de i'l'l úsica hubieron de cütmÍar <:"l 
Hünnti üe la l<~xposición, <:uyas letr<Js y música habian sitio ~.om
puestas· por dos inspirados artistas ecuatorianos. Poco -después, 
d señor Gene1:al don José :VIaría SarasÚ. como Presidente dd · 
Comité OrganizadOr de ht misma, puso de nnt~ifiesto la im110r~ 
t<u1da que, dentro del concierto de las Naciones civilizadas, aF 
e<mz<tba la Ex¡xi~i~ión en referencia: Por úlliiüo, las bandas 111i 
!ita reS entonarOn· los l-l i nmos de los diversos países asistentes, 

A i)artir de este acto, la concurrencia del público al edificio 
ot'specialmcnte construido con este objeto, resultó verdaclei:amcnte 
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inusitada, siendo 11eccsario redohíar d servicio ~le im;pccción y 
vigilancia. a fin ele evitar s¡¡cews que, por su carácter, pudieran 
resultar indecorosos. Entre los ¡ní;;c;, <¡ue concurrieron a la Ex
posición L:nivcrsal de 1909, cabe mencio11ar los nombres de In
glat-erra, Fr~mcia, e Italia, entre los europeos; el Japón, entre los 
<isiáticos; y Colombia, Perú y Chile, ·c:ntre los americanos. 

El resultac\o rk este lorn~o fue el de que nuestro país atra
jna gn.n cantidad de turistas, los que, con este motivo, hubieron 
de aprrci;t r tudas sus magni ficcncia;;. Director de la Exposición, 
con caráctcT ad-honorm, f1.1e nombra<\o el ~:cñor doctor don Céscr• 
Jlorja, <¡uien, •.:oJilo se h.a ;!icho, (ksempcííaba, a la sazó;1, las 
funciones de i:V[inislro de Haci<.:mla. Su actmción mereció los 
11.1Ús· elogiosos conceptos del Primer lvlagistrado de- la N ación, 
quien rlejó constancia de los mi.smos en el M~ns:1je presentado 
;¡ consideración de las Cilmaras Leg:islativas corrcspomlicntes al 
mismo año. 

Al clausurarsc la "Exposic:ón Universal, el Ecuador se haiJÍ;L 

a.creditaclo' ante h conciencia de Jos demás país·es, como un pue
blo culto, constructor y desenvuelto. · 

XV 

El ro de Agosto del año en referencia, conforme a lo dis-
puesto en la Carla Fundan1ental, se constituyó el Congreso Na
cional designando como .Presidente de. las Cúmaras de Sernélurcs · 
y Diputados, en· el orden que se indica, a los señores· doctores don 
.llartolon)é Huerta y i\helardo IvJontalvu. El Primer MagistraclG 
>f.le la Nación hubo de presentar el Mensaje establecido por la Ley. 

Durante el tnnscurso ele sus labores· ordinarias, el Congresu 
Nacional resolvió, cntl"c otras cosas, la inversión "de parte de los 
fondos corcsponclientes· a la Municipalidad ele Guayaquil, en he
lleficio de la pavímentaciún ele la misma ciudad; estableció im
porhntes í·eformas a la Ley ürgánicél del Poder Judicial; y -cx
]Jidió mm nuev:t Ley relativa a· la producción ele ag~tardientes,. 

>f.lcntro del territorio ecuatoriano. 
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Ante ambas Cámaras, el Presicl<~¡1te Alfara presentó varios 
:Mensajes especiales, siendo los· más importantes los relativos a la 
explotación del petróleo, a la protección de las imlustri~s, a la 
s_ituación de los obreros de Guayaquil, etc. 

Clausuró stis. sesioucs el 7 de Noviembre_ <le! año en refe
rencia. 

XVI 

A fines ele 1909, se le pres·cntó al lintaclor una situación 
difícil, en relación coú su problema de límites con el Perú. 

La cuestión derivase del Convenio de Arbitraje,, suscrito en 
1~87, conforme .al cual los dos países hubieron ele .hcreditar sus 
respectivos Defensores :wte Su Majestad cll:Zey de España, nom
b~-ado Arbitro de De1·echo. Las iudicada~ designaciones recayc-
1·on en los señores doctores don Honorato Vázquez, por parte del 
Ecuador, y don J\lhriano- H. Cornejo, por parte del Perú. Acto 
continuo, se presentúon los respectivos alegatos. El del Ecua
dor estavo .fundado en el prii1cipio. de Uti Posidelis Juris, según 
d cual los Estados americanos reconocen como sus límites pro" 
pios los t¡ue tuvieron con anterioridad, cuando fueron colonias 
españolas. En consecuencia, la tesis· de nuestro país se concretó 
en el hecho de que :'\\\ demarcación seplentrion:1.\ debía ser la 
misma que, en 1563, la Corona de España había fijacío a la Real 
Amliencia de Quito. Además, esta demarcación había sido con
firmada, durante el tiempo en que.c\ Ecuador formó parte ele la 

•. G.ran Colomhia, con el Tratado de Cn:~yac¡uíl, suscrito en 1829. 
Pero, como, dural1tc el tramcnrso de los últimos años, había apa
recido, en Bogotá, nnil copia del Protocolo Pedemonte 1\i¿squcra, 
suscrito, en 1830, como fórmula de ejecución del mencionado Tra
t;¡clo, el Defensor •ecuatoriano hubo ele restringir su primitiva de
manda, pues, según esta fórmula aclaratoria, lo único que, a la 
:sazón, falt:~ha para la resolución definitiva del diferencio limí
trofe, era· cletenuiuar si la línea ele demarcación seguía 
por el cau~e riel f'Ío II uancaban¡ba o por el del Chillchipe, 
ya que, en lo demás·, los dos paíse;; habían convenido ep aceptar, 
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como límite natural o arcifinio, el río Marañón o Amazonas, en 
la región oriental ele la disputa. 

En estas condiciones y en vísperas de pronunciarse el fallo, 
el Defensor del Perú, doctor Cornejo, hizo una declaración, a tra
vés ele la ctml pudo revelarse que el Perú no éstaba dispuesto a 
acatar el fallo, en el caso c¡ne le fuera desfavorable. En efecto, 
dijo el indicado Diplornático: "S1: peruanos o'cnpcm todo el Or·ien

tc, es/as fieras son 31 slel'á-rr peruanas, contra; todhs las dieciara.cio
ucs del 1111111do". Y, luego, agregó: "Un faüo que no reconozm 

la realidad el e fas cosas, ni {a: corrie-nte de lo:~ sncesos, superi:or'es 

a la rca:!idad hl!llla/IG·, no ca/1/b;l¡.rfa. la sitl!{(ÚÓn efectiva; y sólo 
daría origen a. comf;/icadones 1ntenwciona!es". 

Ante cst;¡s decbraciones, el Ecuador se irguió como un solo 
hombre, suscitándose violentos acontecimientos, tanto ¡;n Quilo 
como en. Guayaquil, los mismos que, como era natural, tt1vieron h. 
consiguiente rq:ercusión eu Lima y ob·as ciudades del Perú. 
Los dos países movi!i,aron sm respectivos ejércitos, cüiwocando 
las re~:erTas correspondientes.- El Ecuador lo hizo, por Decreto 
Bjecucil·o,cliclaclo el 5 de Febrero de 1yro, en virtud del cual 
todos los ciudadanos comprendidos entre lo,, r8 y 50 años debían 
acudir a los cuarteles con el fin ele recibir la instrucción militaí
correspont!iente. n:1 país ardía en fe;'vor cívico, imt)t!lsaclo p~r 
su propio Pres!dente, qne, ante la situaciún crearla, seguía dando 
ejemplos de ·cnter~.za. El mismo lo anota, cuando dice: 

"Ante la inminencia del pelig!'O, se veía a los ciuclachnos, 
pühl-es y ricos, artesanos y labriegos, lo mismo r¡ue al estudiante 
y al doméstico, preocupados cscucialmcnte en aprender el manejo 
del fusil, y uniformes todos en nobles sentimieutos <le abnegación 
para ai'cnclet· a h ,salvación ele la Patrla amaclá. Con orgullo des.
cansaban en el cumplimiento de sus deberes, desde el más infelí~ 
soldado hasta el Jefe. Fortalecidos en la í usticia que asiste a h 
Nación ecuatnriana, tenían absoluta confianza en que el trllmfc~ 
coronaría sus esfuerzos. A ua<lie le prcocu¡x<ha d capítulo de 
i·acioucs, porque muchos; qne habían sido mis conmilitantes, sa
bían que, cuando escaseaba el dinero, abundaba d ganado: comirlac 
üo habb faltado nunca, y, pro1J!'o, no faltaría en lo futuro". 
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'R:::t:.do t¡u,; en es'os días de p1:eparativos premiosos, tuvi·· 
m os acuartela el os más ck 28. eco soldados, lis los para entrar <.~11 

campaña, los que ·conside1·ábamos base suficiente pRra conseguir 
.·rechazar completamente la invasión r¡ne nos· amenazaba por la Jí .. 
11¿a del Macará". ' . 

"Contában10s, aden\ás, con unos 20.ó~Jo voluntarios, que: pr¡r 
la tarde, concnrrían a los cuarteles provio;ionales y <¡ue, después. 
de: sns ej·r.rcicios doctrinaÍes, volvíall,/ÍÍor la mañana, a clls ocu
paciones habituales, para ateüclcr a 18 alimentación ele. s11s famic 
lías". 

"Declarada que lmhicn siclo la gncúa, al instaríte se habría 
{iuplicado el efectivo del ejército ccnatoriano, oblig·tclo a clefcn
ckr, con las annas, la integridad de su 1.erriturio". 

El momento era, en verdad, clcmaoiado gt•ave, pues. el Perú, 
país que, cou anterioriclacl vcníase preparamlo ¡nra mn posible 

.<Kcióu bélica, contra Chik, se hallaba cu me jo res condiciones. 
·l'ero, no abatió esto el espíritu ccua1orinno, que, por el contrario, 
día a día, dcmm;traba su enlusiasmo, consi.ituycmlo mwms hat.a
lloucs. lE! Presideul<.: de la Repúblic.a, por sn parte, creyó cid 
caso dar un ejemplo. de civismo, y, declinando su elevada inves
tidura, partió a la frontera, tan pronto .como sn]Jo ·que el .Perú 
había escalonado 30. ooo hombres, a Jo largo de la misma, Por 
tal razón, el 24 ele f\lwil del af10 cu rdwrencia, asumió el Podet· 
T':jecutivo, en sn ccn·{tcter de Presidente ele la Cámara ele Diputa
dos, el señor doctor don Abelarclo ]\,!J.ontalvo, r¡uien, poco después, 
procedió a convoc;¡r un Congreso Extraordinario, que rkbh r-eu· 
nirsc, en Quito, el 1° de Junio. con toda prcci~ión. El General 
Alfaro llegó, pues, a Guayaquil, donde fue recibido con nn en
tusiasmo delirante. Acto contiuuo, se di rigió ;¡ la frontera, clone\ e 
hubo lk registrarse lo ljUC, con toda exactitud, se copia: 

"T ,os· gratuitos enemigos del Ecuador tenían ya abundante 
.material de gaen·a y mucha tropa accmtonacla en 'fúmbes y su.s 
'inmediaciones, E.ntonccs dispuse la movilización ele algunos ha
tallones ele Guayaquil, que, l10ras después, cruzaban, entusia,;tas, 
por .Macha! a. _En ·estos momentos llegaron, también, dos batallo
ues de los bravos Úmcraldefí.os, que se desesperaban por tcnet· la. 
bo.nra. de pertenecer a la vanguardia. Los patriotas oren ses cla-
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_nmhan por su acuartelamiento, razón por la ctwl dispuse que se
acuartelaran tres batallones, en Santa Rosa, en Mach:tla y en Pa
saje, sirviéndome el primero ck escolta en la parroquia limítrofe. 
De los patriotas azuayos, llegaron, hasta Girón, dos h;üallones, 
que se desesperaban por incorporarse al Cuartel General. Vinie
ron, volando, ele Quito, el Regimiento ele Artillería Bolívar, y de 
I'ortoviejo, el batallón Manabí. Cracias ;¡) Ferrocarril, se me 
habrían incorporacl'o, ·sin dilatación, muchos batallones, que solo 
esperaban la orden ele marc,ha. _ En ¡;ocos días máB, habría conta
do, en un Cuartel General, con un ejército capaz ele castigar al aleve 

_invasor" .... "Paralizó el enemigo la concentración de su cjérci
-to eu T{unbes y paralicé tambiún la rnarch~l del nuestro hacüt la 
linea fronteriza, pues, nosotros siewpre_ hemos tratado con gen~:-
rosicbcl a nnestro vvcino, como hermano". , 

Con lo. ullilnamente expuesto, el Cenera\ Alhro. hubo de re
_-gresar a Quito, el 24 ele Mayo d'C! año en referencia. A la sazón, 
H: habían producirlo cambios fnnc\amentale.s en el Gabinete, pues, 
e: señor doctor don Francisco M artínez Aguirre, quien, con ante
rioridad, desem¡;eñaba las funciones de Ministro ele Instrucción 
l'ública, ante la situación crealla, había pasarlo a ejercer el carg-o 

.de Ministro de Guen-a y Marina, siendo reemplazado en sus· pri
Jlleras labores por el seííor doctor cloü Alejandro Reyes. Así 
mismo, los seííores doctor don José Peralta y don Luis Adriano 
Díllon, el ro y 1 r ele Abril respectivamente, habían aceptado de
_oempeííar las funciones ele Ministros de Relaciones· Exteriores 
y Hacienda y Crérlito Público, en pl orden que se indica. 

Por lo demás, el ejército ecuatoriano, que, al regreso ele! 
Cenerai-Alfaro, quedó, en las Provincias del El Oro y Aznay, res
pectivamente, bajo bs órdenes .de los Generales lVfannel Antonio 
Franco y Ulpiano 1-'áez, nombndoo' Jefes Divisionarios, -continuaba 

. decidido a la Yictoria, con.vendclo de.la justicia ele su causa, Ío que 
lo colocaba en ·condición moral.más étlta que h que, a la sazón, 
tenía s-u cont1·ario. Así lo exprc,:a ·el General Alfaro, c)-1anclo 
anota; 

"Yo reconozco la superioridad del actual ejército pcrnano, 
al que· actuó en la Guerra del Pacífico: ahora es relativamente 
respetable por su m~jor organización y disciplina, y, desde lúego, 
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le he prestado la buena atención que· merece. Dispone el Perú; 
de mayores dementas bélicos, especialmente rüarítimos. Sin eni
bargo, la superioridad del ejército ecuatoriano consiste principal-· 
mente en que el último de nuestl·os soldados s:-tbe y está identi
ficado con h justicia 'que asiste al Ecuador en su cuestión limítro
fe y que la santidml de la causa que ddiente lo obliga a lucha¡-
hasta vencer o morir. Con esta resolución inquebrantable, con·, 
más o menos s:-tcrificios, la victoria/tiene que corroborar los es
fue¡·zos d-el ejército ecuatoriano''. 

Por felicidad, el casus bclli no llegó a producirse, en virtud' 
de la opO!"tuna intervención de paíse•s neutrales, que, como Esta
dos Unidos, Argentina y el Bras11, interpusieron sus Buenos OH
dos. Por esta razón, tanto el Ecuador como d Perú aceptaron,. 
como corta providenci;¡, el retirar sus respectivos contingentes·,. 
lo cual empezó ;¡ verificarse a partir del 3 el~ J unía, llía en que eL 
Ecuador retiró las tropas acantonadas en Pasaje y licenciú · 
las reservas que esta han de guarnición en Nbchala y Santa Rosa; 
Ei1. cuanto ~1 Regimiento ele Artillería Bolívar, cabe decir que fue· 
trasladado a la población ele Alausí, correspondiente a la Siern 
ecuatoriana. A continuación, los indicarlos países, por ii1ter111edio·· 
de sus respectivos Representantes, hubieron de proponer fórmu
las conciliatol'ias que, por el momento, contuvieron h conticn<l;¡ ~ 

Entre tanto, el Congreso Nacional que, como se ha dicho, 
había si<Jo convocaclc, el 14 ele Mayo, por el Encargarlo del Pocle1· 
Ejecutivo, sefíor docto1· Montalvo, para la ¡·ealizacióu de sc.sio
nes extraordiJtarias, que deblan iniciarse el Io. de Junio, se insta-
ló en la fecha respectiva, designando como Presidente ele las C{t
maras de Setndorcs y de Diputados, en el orden l¡ne se Ú1dica, .. 
a! seííor cloctm don Lino Cárdenas y al antes dicho doctor Mon
talvo. El Presidente Constitucional ,Jc la República presrnt6 · 
el Mensaje estabkdcl<i por la Ley, a través' del cual esbozó los 
antecedentes de la cuestión planteada, señ:tlú sus peligros e indicó . 
las medidas que, en su concepto, eran necesarias. A contintta·ción, 
el Congreso K acional inició los de ha tes correspomlientes, los mis"
mos q1,1e, en su mayor parte, tuvieron carácter reservado, dada la . 
r.atnraleza del asunto a resolverse. Concluido el término ele quin-· 
ce días señalado para la r.euníún de este Congreso F,xtraordina·-
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1:io, el Poder Ejecutivo creyó conveni·ente prorrogarlo por quince· 
días más, lo r¡ue, en efecto, hizo, siendo reelegidos· los mismos. 
Dignatarios. Las labores de estos dos Congresos Extraordina
rios se caraderizaron por la ratificación am¡)Jia que, en •lodo mo
mento, dieron a la Cancillería ecuatoriana. 

X VII 

Desaparecido el peligro, volvió, con mayor in tensidacl, la 
labor de la oposición, que no declinaba en sus cleséos ele cre<tr 
obstáculos al Poder Bjecutivo. Ya, en 1907, e1 Presidente Alfara, 
contrariando sus dr.scos, se había visto obligado, a raíz ele la con
jmación del 19 de Julio, a proceder contfa algunos elementos de 
la prensa que, desde el periódico denominado "La Heacción",. 
cou;batían las gestiones dd Gobierno. Entre estos, cabe mencio- · 
nat· los nombres de los señores Víctor IIugo Escala, Manuel San 
Miguel, Eloy Bustos y otros, que, en una u otra forma, hubie-· 
ron de sufrir los rigores del Régimen que, a la s<tzón, regía lo-; 
dest-inos nacionales. Poco después·, aparecía el violento panfleto. 
titulado "Hombres de la Revuelta", en el <¡uc la pluma mordaz 
del estritot az~tayo don Manuel J. Calle ponía de oro y w::ul a los 
más clestacaclos propulsores del movimiento revolucionario que 
culminó con la caícl:t del Régimen Constitucional del señor Gar
cía. Por último, casi al término de la segunda Administración 
del Ptesiclente Al faro, se fundan, en Quito y Guayaquil; respcc- · 
tivamcntc, los periódicos denominados "L,a Prensa" y "El Cuan-· 
te", a trctvés de cuyas páginas se l:tnzan violento,; insultos contra 
el Gobierno. En el primero, el destacado , escritor capitalino, se-
fior don Luis N apoleóu. D,illon, inicia una serie de artículos que· 
ponen al Hégimcn fr;:ntc el pueblo. En el segümlo, cinco jóvenes. 
intelectuales,. entre los que es del caso citar a los señmes Eleu
c'.om Avilés Minuche, Miguel lC. Ncira y Cúsar Borja Cordero, 
esgrimen, con valor, ·sns armas, señalando nuevos· derroteros. 
Caldeado, pues, -el ambiente, el Pt'esiclente Alfaro tenía que divi-
dir su atención en lre la continuación de su obra política construc
tiva y la campaña de difamación que, por todas pades, hacíaselc 
a la Administración. 
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X VIIT 

t•:n estas condiciones, fue neccoano abonlar el problema elec-
-toral, pues, de acuerdo con lo establcci\lo en la cArta Fundamen
tal ele la Nación, dchía, eu hreve, realizarse el toi·uco que deter
minaría d nombre de la persona r111e, en/razón ele la expresión ma
yoritaria ele! pueblo ccnatoriano, debla asumir la 1Jrimera Ma
gistratura del Estado. 

El Presidente Al faro, comecuente con el criterio que se h~-
. bía formado rkscle muchos afws airús, creyó· que b persona lla
macla, por sn entereza personal y SLlS convicciones poiít ie.as, a 
regir los destinos de la Patria, era el senor don Emilio Estrad<t. 
ibí hubo de expreoarlo, por ·primera vez, cuando, en I90I, sé 
planteó el problema electoral~ Y así lo confírulaba ahora, . que, 
por scgtmda vez, se planteaba el misnio asunto. For -desgracia, 
d indicado personaje, que, eJl todo tiempo, había prestado tan 

-importantes servicios a la cal!sa del Partido al c;1al pcrtcnecí~t, 
· era hombre carente de ambiciones Jlersonalcs y de anhelos de fi
. guracíón política, razón por la cual, en reiteradas ocasiones, había 

nnnifestaclo su ningún deseo de ejercer tan elevada investidura. 
Sin embargo, ante las repetidas insinuaciones del P1·esiclenlc· Al
fam,el señor Estrada hubo ele aceptar, en H)II, L¡ue apareciera sn 

·nombre como postulante a la Presidencia Constitucional de la 
Hepúhlica, en contnposición a la canclicla!ura del sefior General 
don Flavio E. i\lfaro, cuyo's amigos políticos continuaban en sus 

-deseos de exaltarlo al Poder. Verificados los comidos· resp(~cti
vos, el candidato oficial', ·como era de esperarse, obtuvo 1111 total 
de IOJ. 024 votos, con los que· hubo de imponer su nomhre. 

Por desgrada, poco dcspüés, ocurrió un hecho inesperado, 
:yne el General Alf:Jro narra en la siguicnte fcirh1a: 

¡;A mediados del mes ele ] ulio, 1·egresó a la Capital el señor 
Lockoocl, alto em¡~leado del Ferrocarril, y" le conversó a mi hijo 

·Olmedo que, :;cgún le había oído al médico de cabecera del señor 
J<:stracla; este caballel"O se encontraba t:m grávemcnte enfermo, 

'"que no podía vivir ni dos meses en Quito". 
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"Este inforn1e y b proximicbd del Congreso convocado ;;. 
sesiones extraordinarias, me determinaron a llamar con urgenci~ 
al scííor Estracb, quien Ilegú a la CapitGl algo enfcnnoso. Le 
indicjué la conveniencia ele una conferencia con algunos coparti
darios, que, ])01' el estado ele su salud. ckhía tener lugar en su 

~tJoja1niento". 

"En declo, concurrí a la con fercncia acordada, acompañarlo 
ck los·- seííores í\'linistros López, M.artÍHez t\gnirre, Freile y Agui
h:r,_ y de algunos conciudadanos conutaclos". 

"Principié nuestras conferencias por rnanifeslar al señor Es
·trada lo relativo a S\1 cnf.errncchd, que he relacionado anles, y, 
poco más o menos, contestó qn<e era a·"mlio persomt.l que sólo le 
competía a él. En fin, dudiú una respuesta franca y categúrica . 

. Mi contraricclad fue infinita, pues, c:>peralJa que aclararía que 110 

ocm-ría tal gravedad en su enfermecbcl, como me había as·egurado 
antes, repetidas veces, y que aprovecharía ele b oportunidad para 
l'xpresarme su deseo ele rennncim· su elección. V:n esta suposi
ción, yo cstab~t preparado para mani fest;u- a estos caballeros que 
asistí:t.n a la conferencia, que encontrándose el señor Estralla en 
r~gubr estado ele- salud, debían tnclos· comprometerse a trabajar· 
en el Congre,:o porque se le rechazara su renuncia, cu11 cuyo paso 
conseguiríamos desyanccer la atl!!úsfcra adversa que se lnhía in
trocluciclo c11lre Jos Legislador-es". 

"P-ero si don Emilio hubi·era manife,;taclo c1ue re-!lmcute se 
lmbía agravado en su enfermedad, que :seg·ún la opinión ele :m 
n;édico ya no le permitía residir ni dos meses en la Capital, na
turalmenk -no habría vacilado en aconsejar que se aceptara su 
renuncia, porque no era posible que yo recumeudara. se colocase 
en el solio presidencial, a un ciudadano casi agonizante, circuns
tancia desgraciada que envolvería a la Nación en una confusión 

. cspantosá. Al instante nos· habríamos . ocupado en designar el 
:Jmevo canclirlato" 

"Por s·upuesto, h inesjl':orada coutcsta ción ele don Emilio me 
cu!ocó en una amarga incertidumbre, y me desmintió entre los 
amigos, pues, yo ascguralJa públicamente que el señor Estrada no 
deseaba la Presidencia ele la República, y <¡uc únicamente hvbía 

.:aceptado por disciplina". 
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En c·stas condiciones, los elementos adversos al señor lls
trada hubieror[ de di fundir la versión de que este se aprest:tba. 
a gbbernar con ·eleméntos pertenecientes· al Partido Conservador, 
lo r¡ue, en defin.itiva, venía a constituir una grave amenaza para 
lo', prÍ11Cipios en cuyo no\.nhre había triunbclo en los comicios. 
electorales. Pero. •esta n.zón, un uúcleo considerable de liberales. 
radical·es, rcsir1i:.'t1t-t·s r:n la Capila'l cl.e la R>cpública, hubo. de: 
•dirigirle, ICl 7 ele Agosto' d1e I9L't, una •cx;:>·cnsa comnnicaoiém, 
1eq la que, -después ele co.nsit!terar 'los diversos aspe.c-tos Ü>U\ m:ú
m-ento, Le sug•cdan la convenienciil :de que, .ém b•:l ~~ de la trall
quílidacl tlle la 1\..epública, ek'Vara :la 1\•:.m.J'ncia d¡·~ la ·elkvada 
posición qu:e, a la sazón, h;Ibía a.lcanzado. Entre otras cosas. 
•d<ecía: "L·:,, p.-::·dimo.s que su n·omhr•:; no sirva c't2 pn~texto a l'a 

guerra civ.il, que abr~~gad,arn.ent·e salga de 11\ Naciéi'.l, pU!e[s, en. 
sus man..::>-3 .está e-l hac,"•rlo: ·u~·,. ·:~.mci,lr la: p,lh::s•:r:C•eJ:J.cia, c1-~vo1-. 
viéndole al puebl~ la f.acultaid de ·e1<.·5i.r u1:1. nn>·7.v.c Magistrado'~ .. 
Fl~n>teac1;a& a&Í las cosas, •el 'l'.ñor Estrada no poclí<t m>rnos qm; 
rechazar, con toda de.cís.ión, la pro¡n~csta ,c•n .refe11eucia, ptt ós1• 

ICn nin-gún caso •C'ra ¡\-~b]¡e qc•c ac-e.pi.ara la posibilidad ele que un 
scct·or impor-tante d-e' la ciudadanía nacional pudiera pcmsar
qu.e é.l iba a traicionar la l~¡a.nc\!er;¡ del Parlitlo en cuyas filas. 
ltabia militado durant•e' .muchos ai1os ele su vicl,a. En co-n:>e
cuencü, 11edactó la re·spn<esta .. en 1a signi,e.nt'~ fo.rma: 

"Guayaquil, Agosto 9 Ü1e 191<1. 

Señores José Mora Lúpc.z, Corond Luis F. Anclrade, 
Coronel Pasquel, Comandant-e Fedk.ric:o Sánch-cz, Comand<Cttltc 
Bartolomé Vinelli y 0omás fi.rmallites. 

Acabo ele r·ccibir y cont•esto >el 1ld'egrama tl.e ustedes, es
crito en :on.c.e cuartillas. La ;;o \a co.ntestación qtre ustedes 
ti.er;;:.n -ckn::cho a •Csp~rar ck un hombre honrado,· es la qne les 
doy: Nó. Proce.der tic o.tro nwcl,o, sería vileza ck mi par-t·c. 
Si hay gu.erril civil, t:>crá obra d,e u.stl:des, no mí:1, pue's, paTa 
-c,·itarlá, fut que acepté mi candidatura contra mis convenieu-· 
cías P'i''rsonales. Cualqui(cJ·a otra fas•e ql1>,e qui.cra elársele a lac. 
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transmisión del Mando, es la glferra civil, aún ~b ele la 'nueva 
candidatura, qu·tJ us,ll~d:e~ prdeD'di~.rian anular, cuando qu¡.cran, 

. convirticmdo a:! Ecuador .en eterno can1.pamento. El país sahEJ 
que mis .n:,lacion•es c:o.n ICl Partido Co nservacl¡()r son solo un 
p:t;et•(Oxto nün para cc.m;;c.guir otros fi.111es por lo.s qu.e in_ 
oonsckn•ucmc·nt.e van a d·especlazar·o:le lo5 li\.xcrales·Y los aulor·Cs 
•ck;; tal de.lito son ustedes, ·no yo, cuya co.nclncta políüca co.noc.e 
el paí·s •ent!<e.'ro, por mucho qnc se hctya multiplicado •la calurn
,nia y d dict•é'rio con c1 de.tenninado fin e\~ in¡cli:nar •en mi 
contra •e,l criterio ·c~e Íos pui~bl.os. 

Emi,Iio Estrada". 

Entre taulo, las continuas curÍlraricclaclifs s1eguían minan~ 
. do la .natural¡eza c\lel futuro Mandatario, quien, no obstan U; 

est.o, se empeñaba 1m asumir <el PoJ¡er, •c'n la fecha les.tabl;c,;_ 
da. Cnn a:nilerioridad, ;:•e había reJunid:o un Co.ngr-<Yso Exlraor_ 
•¡\inario, C(lnlvocado por d Poder E i\,,culi vo, el 26 eh·~ J ul•io cte 
19II, •Jl mismo que. había elegirlo como. Pnesic!icntes di~ las dos 
CámaTas, •e;n ·el orc1l:n que ~l~ i.ndica, a los Sleñorcs clocto.res don. 
Carlos Fr.ei']!e, Zalclumbi·dle y Abidanlo Müntalvo. Iniciacl,as 
las labores correspon.cli,euücs; suce;ciió, con pe·speclo al proble_ 
ma qw~ mDtiva l·~;sta·s palabras;' lo c¡u;c, a continuacián, el Pn:_ 

. sideni:te Alfa110, con .toda claridad, anota: 

"Después de instalado el Co.ngr•c:so Extraordinario, se me 
p!1?·se:ntó d doctor Fr.e.iJ.e, Pnesi·clwnüeJ el~! Senac!;o, <l •darme 
cuenta de que la mayo·ría de los Dip11tactos y Sena•dones >esta
ban d.e acu1erdo pm·a anular la •ri}"cción pr,esickncial .cl¡e] señDr 
Estrada y pedía instl··uc~iones de, lo qu;c; •c'i:'·hía. hacer. Con
testé qu•~ asunto •tan gTcv\~e neücS>itaba consul·brlo oon lo;, 

.amigos." 

"F.•slle •dato y la noticia cl:e la agravación ·e~~~ s~ñ.or F.stracl~· 
. en su sa1ud, motivó la ,c;onfepe.nci.a que, 1en 1esos días, tu,v,o 
lugar en mi Gabinc.Jic y a la cual cÓnc:urri(~1ron los Ministros' 

. de Es.ta•clo; ],os doctones Monblvo y Alb:ícn Mcs.tanza; -el :Pre_ 
si·den~e de•! Se.nadio, doclor Freile; don Ab'elardo Mo•ncayo y 
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Jel Senador Pusw. Irs informé ele lo que se. decía di.::. la en
fermedad e!¡, ,1 f.'é1ño1~ Estrada y c1ic?. la intención qt;~ tenían los 
Co.ngnesistas para anuhr la dección pr.e.sidenci;~l. Y le.s )Y e Jí 
su opinión acerca de !;o ~t~c nos cumpHa hacer''. 

"ITicieron uso c\.e la ~)alabr<t •]a mayo.r par<L: e\~ los ciudada
nos consultados; pero wnus cen cUnticlo c.o.n.tradicl'orio, en tii_ 
vagacion·~·s •21ucl~J:.;nt~es otros, nnc!~a Sle acordó n1· SI·~· r·e~olvió." 

Por d~sgracia, la incl:icac\~t neunión s.irvió para que en léls 
corrillos populares se la·nzara la .esp'ccij.:: de que 1el Pnt:sichoD-· 
1(~ C:onstituci,onal, Gccr;;.::i·al Alfar·o, sie aprestaba a. dar un goL 
1~~ ck: E~taclo, con d único Ü11; ck continuar ·e,n el l'ocle.r. A 
mcedid.a qucc los días. transcurrían, 1-::sta v•et·sión se afirmaba. c.tt 
la conciencia ·de quietws crdan, quce b sj¡tuación política ,.~¡el 

l'lf<::sidlcnte Eloecto •era motivo de una situación muy gravc-::. 
En aousecueucia éste s:e decidió a reaccionar contra ·d orcl<~n 
~'·e cosa.s.qu,:c, a la sazón, pr<;tenclí;t burlar la situación fegaL 
mente alc:anzada, si.i:t, para ¡~ sto, deteners·e cen· las cousickracio._ 
nces ck ord<~n mnral y cívico que ·era neci·~ sario haoer antes 
ck dar un paso que, por sus com!ccu1encias, podía r:e:sulLar •cs
ca.ndalo.so, En •efecto, h:lb:¡.·,ncJo sido, p.ocos (lías auv.cs, 
.ascs'intrc.lo ~~1 s-elior G!eneral c\on EnTil·io Nfaría. 'nerún, ,en uno de 
los lugares más céntricos ác Quito, los partidarios del Prcsi_ 
{1-.erih:: E~c:ct:o reso\-vi1cron aprov.echar h cons;pit~ación que, 
contra el C:obi~rno ckl Get~eral ALf<tro, había fraguado 'el p::•r
·0/0naje cksapau::ci-clo. Púr '•cS'ta razón, c')·,spués ele la instab
,·iún 'o.rdinar.i<t ckl Congr,eso Nacional, Pe.alizad,t el 10 ¡1¡; J\g·os_ 
to __.·~1 año 1en r·:fcii ;ncia, c.ou la re-~.l·e.cción de~ k~ rnt;~111os l)ig_ 
natarios, algunas unidades ó~l. •ejérci'to, comprom::ticlas, con 
anterúnidacl, pat'a · .. ~,1 •dectu, aha,ncionaron s•us r',·.spcctivos 
cuarbdcs, ·e'l día II, a la hora 111\'ridiana y c01nenz;non a hacer~ 
una ·Slerite ÓJ c~~~scargas, .c.on ánin1o ·d1e d·e.sc.onoccr .e) R.é1gini~,~ n. i\ 
'la sazón, el PF:;sid·e,nt'e Alfaro f•e hallaba, con los Ministr.Js. 
•di:: Estado, 'en .el l'a'lacio. de G:Jbiu·no; rl,·,sr1,e clo•ncle oyó las rlc.
tonaciotKs, con la s·erc:nicla.d y <t:ntcen::za ac

1
ostumbraclas. A 

.continuación, d pueblo, incitado por krs •enemigos dd Gü-
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b:,~nTD, ,,::: aglomet'Ó fr·-~.nte al ck·s¡:iacho jl11:sickncial, dispuesto· 
a oht>cner la dimisión cld Mandatar'io. Est-e continuó impasi_ 
bl-e. .Pcm, ya las halas ·cmpF:za-han· a. atrav.ezar las par<~Jcs 

c:''-''1 recinto, con gr'av•-?, peligro para las más impo.rtantlc:s figtL 
ras .,•,,, la .política nacion;ll 1.:-n 1estas conc',icio.n''c!i logró pe·ll'·"tr ar 
ai l'alaci-:J d Exc,kntís.imo ·u;ño1· cloct-or·c\on Víctor Eastman 
Cox, Ministro Pknipotenciarico ele Chil,e, quiten, con d carácter
de tal, venía a of¡l cer al Pcr·sic:·~nte A'lfaro la casa, '211 qa'c 
funcionaba la 11-~spectiva L''"gación,. a fin :de !le sirvi·era ele a si ~a.. 
Este r•cchazó, <on principio tal pro¡mlesiit, p-er":>, !ctr-~¡--uso .eL q1.:';~, 

. hs pasiones políticas hubiq·an Ó; ·e.rnpañar Id 11CJmbre y lustre 
d-e la F'aüia, ac•eptó, c'¡,~spués, d gc··Li~ro.so ofr-ecinücnto. En 
constccuencia, ,,¡ Gc:rJ~:ral At-fan"l aban·donó el Pcdaéio ele Gobier. 
n¡-., acompañado cid rw:nciona·do Pknipo.t'·~tl'ciario; c;¡ue, con tcidu 
va·lür, S:é' abri;t paso entre la n1ultitud, ~~nc-oilerizarla y ci·tg·;t. 
Así lo expresó -el mismo :Mandatario, cuando., 'e'n carla a\ Ex. 
cc:!i.!ntísim1o seÍÍ¡or Doctor Don Ramón Barr-:Js Luco, Pncsiden[.,e 
d.e la República cl'e Chile, dijo lo qtK', a continuación, se copia:. 

"La salida del Palacio Nacional y 1eil tránsito a través :.11c 

¡;1 Plaz<t c_\-c la Ind--pelnÓ:·ncia, hasta la T.1ega('.ión, 'en medio de; 
nna muche-dumbr,e cntl.::b·olión, c',~sor-c',,:nada y sin JeJ:::; visibl·esj 
ft:·~- -e-mpr'C:sa -po·r ,c'¡.?,mi1s ri1esgosa, lkva·,];t klizmcnt::. a cabo <k-\ 
bido al valor, porte c~¡;gnn y firm·cza d:d Exce"hentisim:o seÍÍOi: 
Eastn1rLn, quien supo usar ,,_:sas cualidctc\~s para ünponc.rse a las 
turbas amen<izant-e.s·. Hubo un mom1e.nto ele pie'ligro sujweli1ü, 

'""11 que un"o J--:· c~·os 'malvados, f~rios·o, üendió ou rifl'c ha.~ia mi 
1/ccho, ccn ánimo de últin,ami'-.' "Pr.•1·o •el Excc·:·~;ntísimo s,e[LCJr 

Ministr,') ó..: Chile con arro_: . .J singular, s1e ad:e\;mtó ú:. mi lado' 
y me cuiic·ió con ,,~¡ cuerpo, ·c.xpotÚcndo así su propia vida, 1nr 
salvar la -n1í-1. Ante actitud tan impocta-nt-e, el cob_ard•c a~.--si
nd retrou:clió. castigado ,; culatazos por 111;0 cl'C. los cuatro soL. 
dado:; c¡t~·~ encontramos ·~'11 nn stro c;Gmino y qui'e·n~s, dirigidos 
·ellérgicam;nt·~. ¡io1· li1i hijo Oh1c, •d-o, sirvieron (k zapadores, 
ahriéndO'nos campo a través c'c la multitud. mas, despuóo, · 
pret'311(~,i'cron !os amotinados, tendiéndono-s una cd;vcla, que 
siguiéramos a la Casa M unii:ipiil, pero 'd Exc'C\.entísilno Minis_ 
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i.ro F.astman, con valenosa •;:.ruergía, se impuso al populacho~ 
hasta conducirnos salvos ha·~ta la Legación". 

Pero, no porque el Ppésidentc Alfaro hubi•es.c ab.anclonado 
su respc;clivo despacho, habíCL oesado •on el ej.crcicio de las Ím
porlantcs funciones que, a la saz•Ón, cl,e&::mpe.ñaba, razón por 
1a cual los J'evoluci-on.arios, 1c.n su ües•e.o du n:o romper erl orden 
constitucional, l;ubieron Üe recunir al señor cloct:or •don Carlos 
Freilb Zakl·umbide, p~tra qu•e, corn¡o l're.sid.entc rl1e la Cámara 
·del S1enaclo., dema.nchra el¡::! Pr··~sidente, Coml'litucíonal~.k b Re
]ll1blica, la resign<.<ción cnrPespc;mdie.nte. E

1
n <eüecto, poco 'CI!es

¡iués, d indicado perspnaje diri:gió al P.resirLe.ntól Alfaro 
1iL carta güe, a continuación, s¡e copia: 

"Quit,o, Ago:sto 12 d;e I9I r. 
Señor üemeral don Eloy Alfara, 

Ciudad. 

F.! '¡npeblo qui~e.ño, congJ'<:gado ;en gran meeting an1Je la 
casa del Encargado •d-el Porc1er Ejecutiv:o, solicita pcrentona_ 
mt~nl·e la climi~ión cl,el s'eñor Genr~ral con Eloy Alfara, cld 
cargo que tuvn cl,e Pr,esiclreni:'e de la 1-(.e.pública". 

En tal virtud, acatamlo yo ·esa pne.mi:osa J'epr'es:entacióri 
popular, qUie .an:1.m~aza tomar pc'\igrosas proporciones, ·notifico 
a ustecl qu<e. cliüe.ra a dl,o, co.n la bDcveclad pos.ihl!e, pues, 
die otra S'tt,erte, me s•ería qmns imposib::ie. lim¡Jeclir que se 
respete d dcr,echo de ;tsilo a qUie ha apelado llsbecl ·en la 
Vegación 1de Chile. 

Dios y LihertaQ, 

Carlas Frdk: Zaldumbide.'' 

El Presidente Constitucional, Cem::ral Alfara, contestÓ 
eh d acto, •en 'la :-;ig\üenbei forma: 

"Quito, Agosto I2 eje rgrr. 
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5·~iíur doctor don 
Carl·os Frcile Zaltlumbíde, 

Cimlarl. 
Por conducto del s•;:ñor Ministro ck Chik acabo e¡e re-

cibir su carta <ké ·~sta h~.cha, •en la cual us.t'eu m.anifiesta qut:· 
d pu'''h!o q·,ríteño, congTeg:tdo ·en mJe,eting·, solicita. mi <.limi_ 
sión dd cargo tl•c:. l:'r•csiclten.te 0i~ ht l~epública, po.r los clicl s 
que fi¡lt;tn perra la t:crminación. .e:¡.~ 111 i peTí,odo constitucional. 

Ay.er, com,o a las dos dl: la tarde, ·encontrándolllle •en d: 
Paliccio die Gobierno, con mis !Hinistros, recibí una lionora
hk comisión c',c cabalkros qr.11e me hicienon igu~,l solicitmí .' 
N o conocien·do la magnitu·ll d.e•l movi1111iento, estimé d·e mí 
deber nechazar tal pedido. R•c:cibí •e.ns•(•guioda la visita de 
los :,c~ñnws Ministros .ck ChiJ,e y dd Brasil, •y, con dios In,d· 

hask¡,d,:; a la Legación de Clülv.c•, cLon<f:e me. •encr.uentro asilado. 
Sin •en trat· a con~idcrar los· ténninos •de su carta, quiero , 

ruaniD::star a usted <1JI<\ con1u ecuatoriano paüiota, n:o ·de•·co 
que, ·por mi inLÚés, se dci,rame una· sola gota c1e, sang.rc ·y 
qwe. por lo tant:o, hago dimisión ckl cargo d¡e Pnesicknte de 
l¡t República, lo cr.nl hará q.ue pueda continuar el Régimen · 
~~ihc.ral, al amparo ck, la Constitución. 

Dios y Lib,erta•d, 

Eloy Alfall'~."· 

En<tre tanto," el seíi:or G'~neral don Ulpianh I'áez, qni<:n, 
por ~~ntout:es, d;es.emveñ<<ba las. fupci011',~s d~e•,}ef!e;<,le ~~ Segunda, 
Zomt Militar, con resiclencia .. 'Ln Riobamha, sabec~•i.n··'d'? qp:c, ~n 
Q1.1ito, ofe i,~abí;t prQdljc;l<;lp. ·t,tp llJ¡Dvim'i•ent:o contrario al or:den 
cnnstituci·,unal, s<: aprestó a s_alit' a campaña, co.ri. á1~mo de res~ 
tablteccr la situación. ·En ·d·Ecto, hm·as de,spués, .el indicadlJ· 
Gen~.ral l'ivcz, a 1 mando die ún fn,erte contingént.e, emistitu\Ju 
¡)or r .200 hombres, avanzaba 1en f,errocarril c,on din:c
dón a la. Capital ele la Ré'públ·ica, lo qu:e1 prod¡ujo, tn 

Ji)Joy Alfara -· 2J · 
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<esta, re! ·deseonderto ' y pamco corresp:on!ditntr:Os. · Er< 

estas condicion:s, dos al•tos e-mpk:ados del nt:,evo :orden 
de cosas, ¡en '-nomhr·~ y rqml:s·cntación e:¡~ este, hul>i·cron 
de rmtrevistar :al ,r~f.or / Genleral Alfano, a las 3 che 

la mañ.ana del día 12 de Agosto, .en 'Í<L L•egación cli·:.: Chile, a 

fin de que, con toc!.a hr<e~"e.claJ, ,p.rocecl'i_,ra. a orc1.enar al. Jck 
•de las tropas constitqcionaks qu.e depusiera su resolucíon 
ele atacar Quit~. Enlon.u:os, e'l ilustP~ Magistrado, sin pér
dida cúc ti.emi]JO, r. clactó los términos que, a continuación, se 
copia: 

"-Quito, 12 de Agosto de 19n. 

Scíí:or General Ulpian~ p[~ez, 
I¿cÚaounga. 

Qu.erido amigD: 

En vista de qul:.: el nU!evD Gobi,erno continúa dando pren
das -de wnfia.m:a al. J->articlu Liheral, con- el nombram:l:ntu cld 
personal de su Gal.:(,n:et•e, paréc1em1e, qu,e no ,c],~b-e.mos s•erle 
hostil c'!·e ninguna ma:rN~ira. Por mi parbe, o.!vido, ten aras d''ó 

la fdiciclacl cl•e J.a Patria, la grav1e of.cnsa que s'e m~ ha irro
gadu y deS'e,o que -se cÓnsolidie la paz, ,conti:nua.nrclo el f(égL 
men Lihcral. . De acu•~rJ:o con •eotas ideas, te acon'i'''·JO 
atie.nlclas la soli~itucl ·ci::Jf Sc.ñor ,Ministro .rl·e.l Brasil y del 
docto·r Octavi,o· Día.z, pue·s; hoy he rpr,es•e·!11taclo mi renrmc.ü 
del cargo ·d•e Prcsid-ent·c de la República. 

Haz .extrensiva •esta carta, que 1escribo desde la l.Jegac'lón 
·de Chile,· ·donde estoy asilado, a todos rmestms principa;c.s 
ca:tnarwdas. 

Tit a:liectísiin1o amrgo, 

.Eloy A<lfaro". 

La anteriar conumicaci?.n ftve lUe:vada al Gene.ral l'áez, 
quien se hallaba ya •e'n Latéjcunga, j)Or re! Minis1tro Pl·enípo
te.nciario de l.o.9 Estados Unid:os d!c'l Brasi"! y 1el Prim:er Se

·cr;etario •de la Legación .de Co'lombia, quiemes hubi1eron cí1c 
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., expr,e:sar á1 in'dicadó Jd\e, los caracuer,es de la situación. F...r.: 
· ocsl<~s conciicior.•:s, d Ge.n.eral Páez 11es•ol vió clJe•t·en•e.r la marcha en 

r.ef.epencia, r•egr•esánc',ose a: Riobamba, U.espués de, pnnr:r c,omo 
única co.mlición que s•e conm:;dieran amplias ga.rantías a las 
peTsonas qt1!:ó habían fo-nmad:o parli::o dd Rógime.n 'lle¡mcetu 
y que el •ex_Pp::Jsi·c'i.::nt,c y los mi,cmbrD's' de su bmilia qu:edar~n 
•en b más abmluta lihertad. 

P•lant·eadas así las cosas, •e1 seño.r •docto.r don Car],o5 
Fróle ZaMuml>id•c:, •en su carácbe,r de Presid•e:nte d,e la Ca
mara c'd Se·naclo, pudo as.tllmir las funcion.:s ·d·e. Encargado 

, del J'ocler Ej\:,cutiv:o,'•en 'la tarde del •día 12 de Agosto. Acto 
. continuo, p.ro"c:dió a organizar su Gabin·etc, designando a. 
los s·eñores doeílones don Octavio Díaz, don AHneclo Baque-
rizo Moreno., don José Julián Andra.d:c y Manud Eduanlu 
Es;cudcw y Gcn•e.ral Manwd Anto.nito Fnu1co, para .el <Cjer·", ' 

" cicio de ·l·as Carteras de lo lnterior y Po.licía, l~elaciom::s Ex
t•erior."s, Instrucción Pública, Haci:c.nrla y G\1•erra y Marina. 
Con toc1io, •es r;;c.r!;,;ario in·dicar qu¡e el.último de 'los ·nümbra~ 

· dos renunció s·u el•é'vada posición dos :días !después d•e haber• 
pnestaclo la. prom:csa, razón por la cua'l fue. r•e·emplazaclo por 

· •el s~ñ.or Gcn:c.ral ~lon J ua.n Francisco N avarr.o, qu~en, a· con_ 
tinuación, entró en <el d¡e.s•e1upcño d:e: sus funcion:cs .. 

El Congf'eso Nacional, por su part:e, l'~.stabl:o:ció sus res
pectivas laboric.s, <lproban•do, •en &esión :dd 14 rle Ag:osto, la 

: siguiente moción p11esentada por 1el Diputado Francisco An
drade Marín, con apoy,o de:! Diputado Migmiel Ang1cc:i A·lbornc.z: 

"El Congr!c!SO Naci-onal, ·en SJ(;Sión c¡e hoy, aplaude y a.:L 
mira al pu:chlo :d:c. Quvto y a'l· Ejército, qute, en brt!Ve-s mo
mentos, bri.Hando por hl .magnan.imid;,¡d, ha salvado Ia Consti_ 
twción y las LeyT?s cJ.e. la l~:;vública; 

Qutl en 'las gran~s de Ycs•te Palacio., s·e c·.dloque una lápid::t 
·conmemorativa, que conk.nga esta 1-ey"énd,a·: 

El n ¡Cih Agosto dt:.\ Igrr, 'el hetrnic,o• pueMo .de· Quito y 
·, e:l Ejército d(ieron fin con ]a tiránica dominación d•eJ stúit>r 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



G,do.:::ira.l ¡Q!on E1oy Alfairo.. Este hi:cho .sirva ~<1::: cí•·omplo a:. 
quienes .tr,;~t<t1 ck l·~nvik.cv:r al d:ig1•.o pueblo ecuatoriano •. 

conculcando la Ccl.'.s'titt:icd~ y .las L,cy,:;s". 

·Con •t:>';t.crs an tco2d~.·:n•l1.cS, el 1• de S:eptiembr·e clel aito · 
•en 1d<erencia, d "eüor don Emili¡o Estrada asumió las fu u_. 
eirmc.s d:' Prcoidenl·e Con•stitucional c~i: 'la l{,cpública, r:;;;sol
vi,e.ndo, .• ~n prim.:-.r término, que los :Ministros che Estado con_ 
tínuaran al fpe.n<t•e .c\:e sus, Carteras. Sin : :mbargo, durante 
:lo~ .. días Ir y 12 chJ mismo Hiles, hubo 1

1¡c aceptar hs rU1uri 
das pnes•,.nta¡Ías por l-os s:: ñoPe.s docto.r:es José Julián Amlrac',e . 
y M an ltl:l Edu<¡n:b Escuc':::.n), quic··ncs, como ~e ha visio, venían 
:dcscmp<ofianclo los l'orlaf:olios d.e Im:truccióú Pública y f-Ja_ 

Óf.ncla, <en el onk.n que .. se in•c1ica ·.. Pqra l'·)>~mpl;azar,los, el 
ml1éi\'O. l'r¿si'J~nt-e designó a los: seflores.-•.ckm': Carló.s· R,cndón 
1-'énez y General Leoni;las Pbza Gutiérrrez, · c¡uie'nes,· po.co · 
íkspués, u1:trar<m ':n d ejercicio ·de s-u,s cargos. Así mismo,. 
pDr Dec:r.:to c1:;ctado d día 22, E<C aceptó la nenunda pres.eu
bda por d señor doctor don Alfred-o B¡tqu.erizo M,or·eno, . 
nombrándose,. >en su lug·ar, al ~··~ñor :c',octor don: Carlos R. 
Toh<rr. Por ljltimo, !• 11 7 ck: Oétubpe, resignó d s~ñor Ge
·n•é:ral Plaz;c Guliérr,.:z la& funciones c:orr-e·spon.di<énks a•l cargo · 
de M iuistro C:k ] laci.enda, si! .. ,ndo sustii(Juído; eh la :misma fe
cha, por d seño1: cion J. F:::ckcrico Intriag;o. 

Por ·desgracia, ]a. cnf:.: nn~chúl de cfue ado:•éda d Primer' 
J\ifagistraclo, ::nra nzaba · •progr·e.siva:men·te, razón· por ·!á cual, 
•én los prime1':os días c'i~l mes eh Dicietnln·.e, hubo rfe .dírigirsie 

a Cuayaquil, vj.ondc, d 22. rindió la jornac!,a de su vide<. 
l':n iCStas condicion·~.S, por cnnás gr<W.es y c\jfíci)!CS, asÜmÍÓ 

..el l'oder, por é·Cgunda yiez, · domo Pnes.ic!¡~.út·e el'~ ·«t 

C:tmara dei Senadn, · :el señor •clocto.r don Ca tilos f:neik · 
7.aldumbirl<e, qui.en, ck·s·p~l~s· (\..~, 'lmulctliar, e:] mism,J' cia,·" el 

-íalleciri1ic•nto imtes .registr<eclo, proo:~clió a convocar para los 
días 28. 29 y ;y> ·de. Ent:::ro cl:e H)l2, los comicios. ~~·:,~ct,orales 
•que habrían ele .<'!~terminar la p:·3rsona que, como cons·ecu,·:n .. 
.cía_ ck. la situaci·ón · Cl'talb, debía sumir la 1-'t,esick.¡]cia · Co¡¡;-
tituciiDnal 'd·c la N ación. 
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Entre tanto, ·e1! s~ñor Genera•¡; i\JHaro, qui1c•n, como se 
""ha dic-ho, s•e asiló Kil la I.1egación •e'!:; Chil~~ a raíz üe! 
;rron]Jnci:lmÍ•eHto registrad .. o contra su Goh''•:.rno, ·hubo eLe con
tinuar ·en :t.sl·e lag-ar, puiZ:'s, no obstante I•ás condicion,t:s im·
pu,esta'S por d Gcn~eral P·áez,. 'en, la •entn:vist~ qw;;, sos
tuvi•era lc.n Latacu:n,ga, sigu1ó siÍ~IY;do obj>eto . cl:é' marc<tdas 
1wsti1iclaides, por par•te dd Gobí.erno -recíé.n corÍstituido. 

Por •.ésta razón, '1:\l. 31 d'·c, Ag.osto ,d•t; 1911, e5. decir, un dia 
;ant,es •¡ci'.élqci.re .eJ. :s~ñ.or c!an Emilio. Estrada. tomara. pos·esión 
cÜe la htÚ;ide.n:~Í·~, C;místítuciona!l !dl3 hL R>ep;ública, el s.¿fi.o¡
()ell'c,¡;al AÍfaro .cJ,ii·i'gió a·l Cuerpo Diplon1áltico acreditaclo •en 

··Qui:to, la cOmunÍói:íón qt:'~, a continttación, S•e copia: 

"Quito, Agosto :3r ck l{)II: 

A los Hon:orahks MitémrJro.s de'! Cu!eq>o fJ.iplomático 
'r<esídente ~~.n Quito. 

Excdcn\ísirrw.s & 1ñores Miu\str9s: 
Como r.¡sul<tado die 'la conf1erencja oe,JI0bracl<t. en Latacun

ga, -entre ,tJI señm· Ministro ct;o'l Bras1.•1, -e.n Rtl'~>'"s·ent<tci{ln c1tl 
Honorahk: Cuerpo Diplomático, y _d ifelÍ•Jr lVlinistro ck lo 
1ntcrior, doctor Oct<wio Díaz, como Rie,pt'eóYenta:nte rk·l Ga-
1Jkt·no pr1csiJiJo pur •e,\ cloc.bor Carlo.s Fr•cile .Zaldumbide, con 
el s'e.ñor Üc,11eral don .. Ulpiano Páez, Jiof~ de ~a .S•égun•cla Zona 
. ~v1ilitat, ._:o;e, :ofr!é"~.ió co.n~·~ü-erm'e J·l:llÍ\t"t_fdase c):e .g<ll:antí,'},S.: E11 
.. const<'q~enda, me permi•to m¡.lllif.~st.ar'.~ úst•ecld qws· '"!itOy 
1)ronto a hacer. 'c'l s;tcrifici.o \'!:: salir'clil:'l <paí~: cori ;e;\ ohj-et:n 'de. 
evit¡t;f1 'qt~~e.· mi nomhrt' sirya d~ .VJ'et,ext~ para ,trastornar el 
·ord<en,:J-nil.ili~o 'c:n el . ~~.t:tíaclor '·' 'E?\\tno • qu:tucn1íla act:tiahditd • 
"el patriotismo , m!c ,•,exigt~: posp~ncr to:c\o, ·rencor pcrsó!1al •en 
-canibi,o 'Ck;· ohti::n,er ·J.a rennió,n .d.~ todos :los bu<ehos >ecuatoria
·.t¡os para .qu:~ atiendan pr:ef.e,Ix:nt•~ltlenbe a. )a ¡Lef!::,nsa n¡tc;ional. 
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En tal cont;:<-pto, ·neite:ro al Honorabk~ Cwerpo Di>p"lo.twL . 
tico mi d¡es•e,o de salir pronto del tlcrritorio 1ecuatoriano para. 
üasladanne a Panamá, ·donrle mJe 'é!Sptera partie, ele mi familia, . 
y k quc.daré muy l'econoddo si 'se digna S'O'licitar ·cl!d Gobier- · 

JJo ... mis pasaporbes. · 

Apro,nccharé •esta ocasión 'pa-ra manifestar al Honorabk 
Cule:rpu 'Diplomátko resident•e. •es 't'sta Capita.J, . mi profundo · 
·agT<~i1iecimiewto pnr su va'liosa iút•ervtcnción 1cn favor de ia 
paz y tranquilldald d.e mi' Patria, lCil las tircunst;mcias diií
cil:es p-orqUte 1-vcnl.os atr;nncs:ado, as,e.guránd,::Jle de nu:evo nü 
propósito inqu:c,brantahlie cl<e. per:manccer allcj;tdo r'¡e 'la .¡3olítica 
interna. <'1~ mi ·país, durant'e todo, el tiempo de· mi <msenc:!a, 
la cual tendrá qu:c ~·cr p:or ··Jo ml·::!nos cb un año, dado. iel ·e.staclo , 
actua:l de mis sentimitentós. ,, 

Quieran usted'c·s croder •en la sinocrüdac.l ·elle mis palabras . 
y me ofrezco t!iC- usVede.s muy o.bsecuent:e servidor. 

Eloy Alfaro". 

·Después ·d~ :esta comunicacmn, 'ros Miembros .del Cue.rp\J'" 
Diplomático roesi·die'ntc ~~n 'la Capital de la E:epública, hubiere-n 
dte ac<:rcarstc a1 Minist•erio de. R:elacio!i.·es Exteri:rmes, a fin de · 
qu~e, de' acu•~rdo c-on lo testab'loe.ciclo :en la conferencia. d,e La_. 

1.aounga, e'i s·eñor G.enc.ra1 Alfaro pll'di:ccra, c:oir[orm:e. a sus , 
.c:,~scos, dirigirs•c. a Panamá. El ULI¿'vo Gohi·.~rno accedió 
a lo solicitado, razón por •la cue1l, el ·excMagislrado.Jmdo, en 
.;el. m:es. · ck .. Septitemlbric, traslachtrs•e a Guayaquil; rlonde fue rc
·~:rhidn por Úll núd:e'O. ele amig;OS y pari:enites, '"ntDe .. 'Jos 'que' s•e · 

encontró lel .\lc'IJor Gie'n•eml 'd'on J',cclro J. M·ontcno, qui·e.n, co
mo Jefe ·de l<t TtcrcKSrá Zon<c Militar, con nesiclencia •en dicho 

Puerto; no: hul:lo eh; tom;ir ningur¡a actitud· ck fuerza ank los : 
.aconú~cim:•entos qu·e, contra d Ord;en Constitucional, s:e re
gistraron, •e.n Quito, :d II dre 1\Jgosto de I9II. l'or testa r,\~ 

zón, d Gcüera:l AHaro, a.] con.t:emí)lar al in!c\itado J1C'f!C ·entre 
te! núdeo íntimo que antes CJU!ccla consignado, no pud·o m:onoc; . 
. que tratarlo con la más ahsol\Jita indif:erencla, Esto ano:1<i-
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dó al J de de !ir Plaza, quien, diesde. muchos años anl!es, habb 
mantenido una verda•dera v•~ne.ración por 'la p:ersona ·del Ge
msral Alfara, razón por 'la cual, después ,cJ,e los acontecimien
tos qu•e d:o·h~rminaro.n su caída, no pudo menos que escribí r 
a un amigo resid,ente •c'n •la Capitaf, lo que, c:on toda exactitud, 
s·e c01pid: "De lo ocmrido le.n Quito, si algo. ]a.me.nto ele vt:
ras •es la situacic'm del Gener<rl y su famil·ia, pll'es, a pesar je 
<estar C011Y·enciclo c:e CJUC SC )!e guarc.lan todas las COnsi'C\era
ciOni~S ql1'e ;·•e ni•er-eccn,. no. m¡e conformo con qua !'ie haUcn 

asilados .y casi pr~\:sos" . . . "Com:o Í<\vor único y •especidl, 
t•e pido hagas 1!egar a tu'í un .t1cllcgrama diéil: Ge111eral Alfarü, 
pu·cs, no pwe·dcs compi·en:;l,~r lo quleJ sufro con s.u silencio y 
un part·e <le él m~C. stervid. ·die gran consu.~lo". Con est-c.s an
i;coeci.entcs, la actitud 0d lt1x_Preside.ntc ·no pudo menos 
que compromci'er profundamletü•c·, s•egún s·e ha •dicho ya, la 
personali:dad ·d:·:l Cen·~ral lVlonkro, qni'on, a •partir tk ,e,;;é mo
mento, .n:u pensó sino •e.n Pehabilitars.e ank el crit~:rio de su 
·att!iguo J~:fe., s·egúu ste v·erá 11nás a<!;elant·e. 

P<lra t.oc.rmiuar, cab1c ·tk.cir qn~2:, t,l¡espués dte pcrmaneoer pcL 

cos días •e.n Guayaqnil, ·el Gen•eral Alfara s•e ·dirigió, con su 
fatnilia, a Panam'Ú, ch:mdc, a la sazón, 'lo esperaba un grnpo 
c:ansi'd'orable <loe par:~:~ntJes. En esta ciudad, .se. ch:dicó, casi 
por compl·eto, a escribir 'la s•:cguuda part<c. de sus "Narraciones 
Históricas", n~btivas a la época r¡u·e antes qu:ocla consigna:CÍ3. 
También •es'cribió su "His-toria :del l<lerrocarril eh!] Sur", con
tenida :en la larga c;rrta. que,· s'Obt'e •este asunto, dirigió a su 
antiguo s~croe.t;~rio Pri·vado, señor don Ang1el T. Banera, 
con k eh a 28 .cho Octubr·C de I<:;I I. 
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_ELOY ALFARO 

Tercera Parte 

:EL l\IARTIR 
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CAPITULO I 

Fallecimiento del Presidente Estrada y l'ronunciamiento de laS . 
Provincias de la Costa 

SUMARIO :El PresideT<te C~nstitucional, señor .Estrada, rinde la jor- .. 
nada de la vida.-La Provincia de Esmeraldas proclama al Gene
ral Flav10 E. Alfaro, Jefe Supremo de la misma.-La Provincia 
del Guayas hace lo propio con el General Pedro J. Montero.-
Llamamiento al ex-Presidente Alfara, quien acepta venlr en· ca
lidad de Mediador.-Entendimiento a que arriban los Gobiernos 
de Guayaquil y ESJneraldas.-El GolJíl!rno de Quito moviliza sus. 
fuerzas~ bajo las órdenes de los Generales Leonidas Pla2a Gutié
rrez Y Julio Andrade.-Combate de Huigra, acción de Naranjito · 
Y batalla de Yaguachi.-El General Eloy Alfara asume las fun· 
ciones de Director Supremo de la GLterra. -Asesinato del Coro
nel Belísario Torres. -El General Plaia solicita la rendición de 
la Pl~1za de Guayaquil.-Intc~rvenciún de los Cónsules Generales 
de S. M. Británica y Estados Unidos de Norte América -Com•e
~io ~uScrito entre las dos Partes en 'Can1paña.-El Ejér¿ito Cons
htucwnal entra en Guayaquil. 

El 22 de Diciembre de 19r 1, o sea, el mismo llía en que fa
Heció, en Guaya¡¡uil, el señor don Emilio Estrada, Presidente 
Constitucional de la H.epública, la Plaza de 'Esmeraldas desco
nocH> el H.égimcn Com,titucional, proclamando, como Jefe
Stipremo- de l:1 -N:1ción, al ·señor_ General clmi Fbvio E. Alfara,. 
quíeu, a la sazón, se hallaba, desterrado, en Panamá. 

Seis días después, esto es, el 28 ·del mismo mes y año, el se
ñor General doi:t Pedro J. Montero, q¡1ien, como se ha dicho, 
continnaln desbnpeñándo las funciones de ·J de ele la Tercera 
Zona Militar; con resitfencia en Cuaym¡uil, in1itó, en esta ciudad, 
el acto en r-eferencia, proclamándose con i'gual caráCter y nombran-· 
do un Cabincte constituido por los señores_ doctores don Manuel 
Tanw, i'vlo¡\esto Chávez Franco, Alfonso Arzube Villamil. Juan 
Borja y .Franéisco Martínez Aguirre, quienes aceptaron desem
peñar· las funciones de Ministros ele lo' Jutcrior y Policía, Rela
ciones Exteriores, Instrucci6ü Pública, Hacienda y Guerra y Ma-
l"ina. El nnevc Régimen tlcdaró, en pl-imer térmii1o, vigente ·~a_· 
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Carta Fundamental dictada en J~)o6, en todo lo que no se opusíe
Te a la transfon,~nción política¡registrada. 

:En consecuencia, hubieron, pues, al propio tiempo, en el 
:Ecuador, tres Cobierúos: el primero, de carácter constitucional, 
Jlrcsiclidu, en Quito, poe ·e1 señor doctor clou Carlos Frcile Zal
dunibide, como Encargado dd Poder Ejecutivo; el scg·nnclo, de 
índole netamente popular, -clifigiclo; ct1 Fsmeralclas, por el scñm· 
General don Flavio E. Alfaro, como ] efe Snpret11o ele e,; te sec
tor territorial; y el terceto, de origen súbtaúéhlinente militar, 
orientado, en Gu<~yaquil, por el señor General don Pedro ] . Mon-
tero, con igual carácter. -

En la ProClama cúnespondicnlc, el indicado General dijo: 
"I'ecll'o J . Mont<;ro, 

General de la República y Jefe Supremo, · 

A sus eonciüdadános ,; 

El Acta .del pronunciamiento verificado el 'dí-{ cÍe ayer en 
esta Pinza, me confi~re plenos poderes, ya para' la conservación 

--(!el orden y la _paz; ya para la garantía de los derechos civiles· y 
1iolíticcis. -

Respe'tttoso ·COmo el que más -ele la amplia libertad r1ue la doc
trina liberal concede a los asociados, me es gt:ato manifestar a 
mis compatriotas que he expedido bs disposiciones IIIÚS eficaces, 
a fin de que se pn;ste acatamiento a todo ciudadano, ele m1ncra 
que el orden se baga sentir en todas las estetas ele la Administra
ción Pública. 
, Innecesario es declarar que ningtina autoridarl ele mi clepen
cieucia pwlrá ejercer acto hostil ninguno, ni muchq. met1os ejt:r-
ccr v~n~:apzas¡ p:ol-la. sendlla razón que. lo prohibcn:las k;ycs del 
h~nor. a cnyus dictad6s)'os lo 'prometo bajo mL1xtlabra, ceñiré 
todo~- mis prócecliniibritos. - . 

Os' ihv.ito;: COIÜ\iátriÚtaA;• a que me ,aym!cis a 1-¡acer efectivo 
d id~al que me l1e propuesto: conservar el- orden y echar los· ci
mientos de un Gobierno, cuyo sostén se:t la honradez, en sus lnás 

.;amplias manifestaciones. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



GENERAL FLAVIO E. ALFARO 
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Guayaquil, 29 de Diciembre. ele 19u". 

Ante la situación creada, el General Montero creyó desa
graviar a su antiguo Jefe, el sefíor General clon Eloy Alfaro, 
solicÚánclole que, cuanto antes, se dirigiera al medio ecuatoriano, 
s·egún puede cleducirse de ls siguienlos términos: 

"Guayar¡uil, 29 de Diciembú de 1911. 
General Eloy Alfar:o.-Panamá. 

Siguiendo su cons~jó de no dejar claudicar el Partido libe
ral Radical, he aceptado que el pueblo me nombre Jefe Supremo, 
pero :;Ícmprc ha_io .las únknes ele usted, que espero venga en el . 
¡;riincr vapor para entregarle d ejército. , ,: 

Su amigo, 

Pedro J. llfo'lllero" .. 

Un·día después, reiteró el pt;clirlo, ele acuerdo con los siguien- ·· 
tes términos: 

·"Guayaquil, 30 ·ele Diciembre .ele I<JI I. 

General Eloy Alfaro.-f'anamá. 

Urge presencia suya aquí. Si es _preci;;o, vapor expre>o. 

Pedro J. Mnn#ro''. 

En ,estao conrliciones, el e-::-Prcsi(knt~ ecuatoriano creyó. clel 
ea,w-dlrigin;e al suelo··. patrió, ·no coú 'el ·fin de ::tcauélilbr una re
lwlión qve, en su oriRcri, no le había· sido consultada, s·ino, mfts 
bien, con d propósito de hacer" las veces de mediador, ante las 
llifercnci~ts surgidas en las filas del Partido Liberal Radic:tl eu . 
nuestro· medio. 

Así, poco cles·pués; se embarcó en I'anamá, con destino a 
Guay:u¡uil, donde arribó el 4 ele Enero ele 1912, dejando constan
cia ele su posición, -confoi·rúe a la siguiente carta : 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



---- 300--

"Guayaquil, Enero 5 de 191 ¡'!; 
Señor General dün 
Pedro J. Montero, 
Jefe Supremo del Guayas. 
Señor: 

Convencido de que una guerra fratricida entre liberales, no 
··solamente es dañosa pára nuestro Partido, sino también de fu
·ncstas cons·ecuencias para ei pais, he creido de mi deber f)resen
tarme con el carácter de Mediador, en lo:; términos que constan 

. en el Ivianifiesto :1djunto. 
A la penetración ele usted no pueden ocultarse los móviles 

jíalrióticos que me han impulsado a procurat· el advenimiento de 
· m1a paz que rcclrtma la civilización, no menos ljuc los ¡lt:ii1Cipios 

liberales y los intereses de la .Nación. . ' 
Para el mejor éxito de mi pacificadora misión, era indi;pcn

sabl·e disipar hasta la sombra ele la sospecha de una ambición per
sonal de mi parte, y, con tal motivo, insinúo la convenieúcia de 
fijat·se en un camliclato civil para el ejercicio del Poder. 

Punto es este sobre el que llamo b atención ele usted, con
fiado en ,que sabrá estimarlo como la segura prenda de que no 
me guía otra aspiración qne la de la paz general y la buwa armo
nía de ·CU<!nlos componen el gran Partido I ,ibera! Raclic:1.l .. 

Conozco el patriotismo de usted y no Lluclo que, sin vacilación 
alguna, se .prestará a coaclyubar a la consecución de la· paz sin de
rramamiento ele sangre, con lo cual habrá alcanzado un .nuevo 
timbre honroso y la gratitud de los ecuatorianos. 

Encarezco, por tanto, a usted que, a la brevedad pósible, se 
sirva. nombrar una comisión compuesta de tres miembros, q. efec
to de que confen:nci·cn con los c¡uc, 'a ~ú \'CZ, en igual Iornn, 
nombre el Jefe Supremo proclamado en F,smcraldas, General 
Flavio E. A \faro, y. el Gobierno que preside en Quito, el doctor 

, Carlos Freile 7:alc1umbide. 
Establecidas las confere1~cias ele paz en el lugar. que se esti

me conveniente, fácil será, 110 lo. eludo, llegar a un aclvenit11iet1to 
que unifique la opinión, asegure b. paz, afiance el Régimen Li
l:eral y asegure garantías para todos los. ecuatorianos. 
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No creo necesario excitar el civismo de u~téd, ni exteúderme 
oen consideracione~, acerca de la conveniencia de cuanto dejo ex:_· 
J>Uesto, y, así, sólo me resta esperar su aqt1iescencia. 

l?loy .Alfa,ro". 

i\1 propio tiempo, el mismo personaje hizo conocer el Mani
:fiesto gue, a continuación, se copia: 

"M'anifieslo a' 1~ Nación: 
Al r<;>gresar a mi Patria, a la que saludo con veue,·aciót{, creG 

un de])er impuesto por las circunstancias, e1 dirigir la palabra 
-~'- la Nación ecuatoriana y particularmente al gran Partido Lihe
:ral kadical. 

La silnación ele! país, en extremo delicado, exige, para 'sal-· 
varia clignanientc, que tocios procedamos con abnegación y rle~ 
·E interés. 

Hoy más que nunca deben posponerse las aspiraciones l)cr
·sonales, ante la necesidad ;le unificar la acción patri(;tica dt ci
mentar la paz de la República. 

L'l perfecta annonla, la más abs'Olnta concordia, son, en los 
]Uomen.tos actuales, los factores qu-e se imponen parct contener 
b anarquía, cuya:; funestas consecuencia:; a nadie se le ocultan. 

Pat-a evitar tan grav<: mal, preferí abandonar el sudo patrio, 
antes que ocupar mw1'amente la Presidencia, como pude hacerlo, 
sin ningún e.sfuerzo, a raíz ck los sucesos ele Agosto del añ.o 
pasado. 

;En hL aduaíidacl, h familia ecuatoriana se encuentra en ple-
11a dis1:orclia y a punto de eritrar en rmv. guerra iratricida, cruen" 
ta y dolorosa. En tales circunstancÍéb, no lw trepidado eÍ1 abando
lB!' mi I'etiw para mediar amisrosamente con el objeto ele c¡ue se 
1legLtc u un buen acuerdo entre las secciones de la República que 
se encnentran regiclm; por di fere11tes Cobiernos. 

El 1Xtt1·iotísmo me impone misión ele pn7. y si, como lo espero, 
n1e secunda la mayoría de mis comp2.triotas para obtener el buen 
éxilo, será ello· lo true constituya la más grata satisfacción ele ·mi 
vida: 
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Ir a. la paz, mert:iante qn juicioso. acuerdo para elevar a );¡ 

Primera Magislnttura Jet tf.stado nn personaje civil, de recono
cirh honorabilidad, capaz Jc continuar la obra de engraml·2ci
miento que ha venido efectuando el Régimen Liberal, sería her
moso y digno ele ttil pueblo patriota, como el del Ecuador. 

En el desgraciado caso üe éncenc\crse la guerra civil hasta el 

punto de ir a los campos ele batalla, elementos le soLi·an p:u-<t 
triunfar a la Jefatur<t Suprema proclanmcht en esta ciudad. E;;tn · 
está en la conciencia pública, pero el ¡ntt·iotism'o, la humanidad, 
el buen nombre ecuatoriano y los altos interes·es del país, exigen 
que se procure a todo trance una solución pacifica a la pa~ que· 
de-corosa. para toclos. 

Tenemús l)rüdiente una grave· cuestión intenncional, que sí 
bien hasta hoy hemos tratado de solucionar equitativamente, acep
tando los lmenos oficios de las potkrosas N acioneJ que median· 
eú el asunto, no, por eso, deja de exigirnos, ele un modo imperio· 
so, que nos presentemos unidos ante el ivrundo y con cap-acichcl 
suficiente para merecer las qltas· consideraciones· de los demás, 
al propio tiempo -que 11ara ha<;cr valer nvesh·os legítiJllos de\·cchos 

ante la justicia o en cualquiera otra forma, 
Recbmo, pues, ci c011('\1rso ele todos mis compatriotas para la. 

ühra que me propongo realizar, haciendo completa abstracci(m 
de mi personalidad y sin otra mira que la ele ver a mi Patria feliz. 
al ampam de sólida paz interna, basarla en el imperio ele las ins
tituciones liberales vigentes. 

Procedamos con la .cordura que las circunstancias 1·erlaman 
y no .sólo daremos'· una: prueba ele civilización, sino que· escribire
mos una belht página en la Historía ecuatoriana, 

Guayaquil, Enero 5 ele 1912. 

!Jloy Alfam". 

J I 

'Entre tanto, el señor General don Flavio F:. Alfa ro, (¡uien,. 
como se ha dicho, había sido proclamado, con d carácter ele Jefe· 
Supremo, por la Plaza de Esmeraldas, el 22 ele Dicienibre de 
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1911, hubo de oalir Üe Panamá, donde, a 1a sazón. se hallaba, con 
e b.nimo de encabezar el movimiento. 

En efeCto, con las últimas horas de la !'loche del 29 del mis-
- 11.10 mes y año, el indi-cado General Alfaw !tizo su entrada en 1a 

cimlad que, con tanto ardor, habb proclamaéto su nombre, •siendo 
objeto ele una caluros;¡ manifestación que puso ele relieve la ex
citación cívica existente. 

Al clb siguiente, el ] efe Supremo ele la Provincia tnvo cono
cimicéllto de que en la ciudad de Guayaquil se había producido un 

· movimiento análogo, en favor_ rlel scfíor G-eneral don Fedro J. 
Montcpo, después .¡~¡e,! cuaj,csllc había \l~unado al señor Ge-1K:al 

·-don Eloy A !faro. 
El hecho en referencia, y, más aún, la determinación \tltima, 

mnrti r iró pro f und;lmcntc al J de revolucionario, pues, como con
~ecuuici;t de los acontccill\ÍCnlos políticos su:;cilaclos cm1 anterio
ridad al 1 1 de AgDsto de 191 1, las relaciones entre- este y el ex
Magistrado ·ecuatoriano, 5e hallaban concluidas. 

Entre tanto, los numerosos amigos que el Jefe Supremo de 
Jismcretldas tenía en Guayaquil, ante la situación creada, no ha

. bían vacilado en entrar en ·entemlimieuto con d General Montero, 
sob~e b. base de reconocer a este como Jefe Supremo riel Lito

- ral, ·,quedando para aquel la condición de Director S11premo de 
la Guerra. 

En estas condiciones, d Jefe Supremo -de Gn<cyat¡nil aceptó 
conferenciar can el s·eñor .General don Flavio E. Alfaro, pan:¡. 
lo cual· envió a Esmeraldas el crucero "Cotopaxi", en el cual hizo 
su arriba a nuestro Puei-to principal, el 5 ele Enero de 1912. 

El recibimiento se caracterizó por la concurrencia ck cerca . 
de ·s.ooo personas que acudieron cou ,el fin de ovacionar el nuevo 

. J de del Ejército revoluciou¡u·io, tpiÍen In e saludado por el señor 
General don Pedro J. Montero, como Jefe Supremo del T,ito
l·al, en el Salón Máximo de h Gobernación -de Guayaquil, donde 
lmbo de recibirlo, en unión ele todos sus Ministros_ 

Acto continuo, se inkiaron las negociaciones corre¡:¡ondieütcs, 
en las 'que, además ele bs dc:;ign:cciones antes dichas·, resolvió, entre 

F:loy Alfaro- 24 
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otras cosas, que los clo•s Jefes proclamado~; actuaran con absolu-
<a prescindencia del señor c~neral don Eloy 1\lfaro, quien e! 
día anterior habb arribado a Cuayaquil. 

En consecuencia, poco después, se hizo ptÍblico el D2crcto-· 
{jUC, a continuación, se copia: 

"Pedro J. Montero, 
Encargado del ::vlando Supremo de la HepÍtblica, 

¡_}ecrota : 

Artículo U11ico:--Nombro General en Jefe del Ejército y· 
Dirfctor Supremo ele la Cucrra al scüor Cenera! don Flavio E .. 
A !faro. 

Dado en Guayaquil, a 7 ele Enero de 1912". 

Entre tanto, el .primer contingente de· fuerzas revoluciona
rias había salido ya, con dirección a Huigra, el 2 de Enero, bajo
las órdenes clcl señor Coronel don Belisario ·Torres, nombrado 
Jefe Divi~,-ionario, a quien ;ccompañaba d sefior Coronel clan, J. 
A. Campi, en condición de Jefe del Estado Mayor correspon
diente. El indicado J de se preocupó de tomar las posiciones que, 
en sn concepto. c1·an mf1s conv~nicntes, seguro ele que h topo-· 
grafía ele! le!Tcno sería un factor favorable para la defensa clcé 
rS\1 cal!sa. En estas condiciones, recibió una comunicacwn 
del señor General don Floy Alfara, en la que, ron fecha 7 ele 
Enero. le solicitaln c¡ttc hiciera llegar a manos ele! Ciobemaclor ele 
la Pmvincia del Chimhorazo, un pliego que contenía la sugeren-· 
cia que, ante la situación creada, ·el ex-Presidente bacía al señ.or · 
-dodor don Carlos .Freile Zaldumbidc, para que, en su caráct?'~ 

de Fncarg1clo del Pocle1· Ej ccntivo, interpnsiera los merlim nccc- · 
sarios para evitar la guerra fratricida. J'.!fas, temeros·o ele que,. 
por desgracia. ~us gestiones fuermc ineficaces, en hL misma comu
nlcaciún el seilor General Alfara hacia al Coronel Torres las in
<licacione;; de índole militar que, a continuación, se copi<L: 

'·Como es probable que el. enemigo quiera intentar alguna· 
:t;orpresa contra las· fuerzas, vive siempre alerta. Un:~ buena ]JO" 
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stcwn debe ~er la davc clz~l triunfo: de mo([o que debes estudiar 
bien el terreno para escoger tal· po!'.iciún. No ckscuidar el servi
cio de espionaje, manteniéndolo h~cia el lado de Alansí, ocupan
do, pan ello, a nativos de esas comarcas, pre Ccrentcmente. Hao>: 
vigilrto- tambión los caminos !J11C desembocan del J\zuay, no sea: 
el caso lJUe por allí' vengan tropas contra1·ias" . 

. En cuanto él la comunicaciún dirigida al señor doclo.r Freilc 
:Zaldumbicle, calle decir que t~ra idéntica a la que, con aJ.Úeriori
clad, habh enviad(! al sc:iíor General don Pedro J. J\!Iontero, la 
mi:<ma que se ha ITanscrito en una ele las anteriores páginas. Stt 

rcstiltado no podía producir l()s' efectos r¡ue, <t la saz(m, ckseában-
. se, pues, en el1a aconscjábase la conveniencia de lanz:tr tüt candi
dato civil, lo que se ludiaba en franca contradicción co.n los inte
reses polílico.-; df' loo' sciíon·s Ccncraks don Lconiclas Plaza GulÍl;_ 
Hez, quien había asundclo y<t el nnndo del r<~jército Constitu
donal, .Pedro .J. ~lontero. proclamado Jefe Supremo· ele! J,itoral,. 
y Flav.io E. Alfaro, Director Supremo de la Guerra. 

En consecn~ncia, sólo quedaba resolver· en· los campos ele 
batalla el predominio de quien habría de asumir la dirección de los 
destinos nacionales. 

III 

Ante la situación política creada ron los pronnnciamicntos 
<:le hs Provincias de la Cosja, d Cobiemo Constitucional, presi
dirlo poi· el señor doctor llun Carlos Freile Zalclun1bine, se vió obli
gado ~t tomar serias medidas, con {tnimo tk debelnr la insurrec
uiún. 

En dccto, tan pronto como supo la ins11b01ódinación del Ge
neral :Montero el Consejo de J\tinistros resolvió lanzar un Mani-.. 
ficsto, en el que, con crudos caracteres, concknaba el movimiento .. 

He aquí el documento en referencia: 
"Carlos Freile Z., 
Presidente del Senado, en e jercicío del Poder Ejcctltivo. 
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Ciudadanos: 

Una re\iolnción inicua, sin bandcrá ui prog'ram:~, acaba de 
}Jerpetrar,;c en J;c¡ 'cimlacl de Guayaquil, proclamando Jete Suprc
túo de la República a un soldado desleal y sin bonor: General don 
Pedro J. Montero. 

Ante tan es-candaloso atentado, la indignación se apodera del 
ánimo, y el pat riolismo herido clama por ía inmediata sanción 
cóntra los mall!cchorcs que, abusando ele la con{ianza que la Na
ción depositara en ellos, han afr-entado a la Repúhlica, s·olo por 
satisfacer sus· bastardas y mezquinas amhiciones. 

r ,a vergüenza debe teflir nuestras mejillas. Jamas podÍá 
suponerse qne baldón semcj:wte infamara a los ·ecuatorhnos. Ese 
grupo de perversos·, fjtte hace flamear la bandera d¡J ·la. Discordia, 
que va a llevar 1 a muerte al cora,ón ele la Patria y qne pretende 
d úliimo aniquilami-ento de las energías de h N:ación, nos presen-· 
ta ante la Améric~t, ante el Mundo entero, como un pueblo ele sal· 
1ajes, indigno de vivir la vida de la Libertad. 

E u presencia de este bochornoso acontecimi-ento, cumple a 
los hombres hónrados, ·a los vel"cbderos· patriotas que anhelan d
buen nombre de este suelo desgraciado, rodear el pabellón nacioc' 
na!, apoyar decidichmentc al Gobierno y ofrecer ge11erosamente 
los bienes y la persona, pa1'a salvar las instituciones· y librar a la 
}{epública del vilipendio que le amenaza, escarmentando a los 
traidores y rlesleoles. 

Ecuatoriétnos : 
Proben1os al íVlundo que, si nuestra desgracimla Patria ha ali

•mentado en su seno a perversos, tiene así mismo hombres que,· 
.en el niorncnto del peligro, sübcn posponer todos sns intereses, 
pan¡ núuüener d prestigio y dignidad ele esa Patria. 

Compatriotas: 

03 ccnvoco, pues, y os cito al campo de batC~lla, parct que, en 
una espléndida victoria, la veis la mancha eón que menguados 'pre
tenden degradar a la ]{e pública. 
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Valeroso y noble F;jército ecuatoriano: 
Un· Jefe indigno de llevar los· galones de General acaba de 

cometer la más gnnde de las traiciones. J~ Patria demanda vues
tro. esfuerzo, para que salgais por los fueros de vuestra Institu
ción, vincliqueis el honor militar, imponiendo el merecido castigo
a los que, sin mirar por los srrgrados intereses nacionales, hoy 
más que nunca amenazados, se han lanzado a una aventura de 
11erfidías y de crímenes. A las armas, pues, a ceñiros el lat¡rcl de 
la victoria. 

Qnito, 29 de Dicienibre de 191 L 

Carlos T<'r eile Z. 

El i\'línistro ele Gobierno, 
Uctwuio lJíaz:. 

El Ministro de Instrucción Pública; 
(arios Rendón 'Pérez. 

r.;t Ministro ele lbcienda, 
.T. Ji. lutriago. 

El Ivlinistro de Relaciones ~xterior·es, 
Carlos R. Tobar. 

·El Ministro de Guerra y ·Marina, 
J. Frauc~l·co . N avar·ro''. 

Al propio tiempo, el Co!Jierno Constitucion.al, por intermedie¡ 
~kl Ministerio respectivo, procedió a organizar las fuerzas (¡ne 
dehían partir; cuauto antes, con ánimo ele sofonr !" reacción: 
Con este fin~ ltúbose de solicitar d concm-so del seííor GeneraL 
don Leoniclas Plaza Guiiérrez, a fin de c¡ue, como Jefe Superior 
de las mism1s, saliera, con estaS", a campaña. A la sazón,. ·el 11om7 

hre del indicado General había sido postulado, por segunda vez, 
como candidato a la Presiclcnó~t. Constitucional. de la Rep(tblica, 
razón por la cual la solicitud en referencia venía, sobre todo, a 
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J)C3tig:z.r}o ante }¡t coucicncia ele quienes. veían con profuudo. 
disgusto la prochAmciót1 de Guayaquil contra el orden ele cosas 

'·cxist~nte. 
· Co11> estos antecedcnt~s, el General Plaza Guüérrcz hulJO de 

asumir el Comando del Ejército, 'el 29 de Diciembre de TC)II, sa
liendo, poco después, con la I\·imera División, hasta kiobanóa', 
dudad en la que esperó que se le incorpomra el r·2sto de las fnet·
zás, lo que, en dedo, registro:;c, el 3 ele Enero ele! afio subsi
guiente. 

En esbs condiciones, se proccdiú a coordinar el ¡jlan ele ¿pc'-
1·aciones, contáudmic, para esto, con la colaboracióu del presti
gioso militar, señor General don Julio Andracle, r¡uien había acep-
tado desemp'eüar las funciones ele Jefe ele Estado 1\'layor cid Ejér
cito Constitucional, después ele haber dcjado·constanci-t, en car
ta cscYita al· seüor l·~ncargado dd Poder f~jdutivo, d. 2 de Enero 
del aüo en refet·cticia, ele srt abs'Oluta conformidad cou este, en 
cuanto a los mer1ios necesarios para obtener la paz, sin l:t e[ usión 
de s;¡ngre respcc;tiva. 

En efecto, en d indicado documento, el Cenera! A.ndracle 
consignó, co.n ·toda c1aridacl, lcis siguientes puntos: "a) fli scií.or 
Genera.t M oulcro .~e ha hecho responsable de /a. rebelión: el Co
hi-er/1-0 Cm¡;·titnc-¡:onal cu111p!e con su deber preparándose a redn
.cir mij¡;ta.nnente· al 1·ebelde; j•ero ad·mite que, por consideracio111;Js 
de u.n orden más amplio -[r¡. paz, la confratemidad po!ítica, la 
defensa 1Al(:io1ÍalJ ele.- puede y a.ú·11 debe úu.~wrs<z airo té-rmino 
{! la -sítiwción crc.a.da. por aquel a-do de rebeldía., qnc u o sea el 
tn:u.-nfo de las a.nnps; b) Fin co/lsecnencia, el GobJi!'r·JI;o autort
,::a al Comando de OperarioHcs_. o sea, ál General Pla:;a y a 111Í, a 
'negociar un a.rrcg,lo ·de paz, l!.ajo la. base del TGConoéimient~, jJor 
j;a-rte del Oeneml 111 antera, de la COII:>Iitn<:,¡onalidad del Gabltrrj1'o 
¡;residido j>01' usted. Este ¡·econoci111<iento podria -reMstif nna. for~ 
~11-a implícita., en,tl!ndir'lldow.'! q,¡ie ::uiia- • 1·e.sistencia -in·uéncible- del 
·cen<Cral-111mitero a COI!tlcn·ir a 'elhi; ·11-0 ·ro1njie:-ia de suyó:_?n .. :¡¡ego• 
c·iación, sino qu.e da-ría- lugar simplemente a que el Gob-ierno con
siderase Ü; f>roposición dei Cc-neml Montáo_: e) Las bat>es con· 
detas del .arreglo serán JijadaLd'e común awerdo elitrc el Go~ 
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'bien~n y el Com•a<~ldo de Opcraciolws, y, si alguna. de ellas ditiJ 
> 1·ilación a dreten¡¡.,:¡u¡da perso·na .. o a los intereses políticos qul! cUal 
, etzc((;rna; hri de darse prefereucia, e·n t.odo caso, al re.rtablecimien
-·to de lo p.a:::, l! fa. dejiens.w -na.c·io·¡w•l, que son .in-tereses más vastos 

__ y per-11'/ül/leilt0s; :Vd) Yo i11S1:nur! que lasdiscrefmilcl;as ·insubsw 
uablcs de criten:o au¡"c'a de un punto capital de la. ueguciar:ión, 
just?:jhada, la solicitud de ba.ja. que qu-isiera. hacer el J-3fe rUscon
fonne. Declare imnúién que la. ,i-ngerenc·ia. que ·iúa. lt !'!J111ar en es
Jos ;¡.cgocios, eu; absolutmnente desin~ercsada, qu-e no ·JJI-I!di(lb;t 
cmnproiJl.ÍSo a!ynno entre el seílo·r General Pfa.::;a. y yu y qne el;(r; 
obedecía: a u u deseo natural de ser útil '' uú Pa-tria- y a mi Par
tido, die corrcs¡,ondér a- la. ben.evolenri'a con q"lle ·me frotaba. el Go-

. b·ienw -y ,a la wrHiosa a·n-ui.stad que, de tie·mpo atrás~ cn/l:ivo con el 

.. (;t:nerál.Pla-~n". 
Planteachs así las co~as, se acordó r¡uc el m~ncionado Geue

.-ral Anclrack ·tomara la vanguardia del Ejército ConstitueionaÍ, 
-con ánimo de atacar al enemigo, que, como se ha· clicl;o, hahí~t 
tomado posiciones en las inmediacioÍ1es del J'c¡:;án y ITuignt. En 
d.ecto, poco despnés, el Jefe üe I<:starlo Mayor de las huestes ofi-

" cialc~. al mando de un contingcule compuesto de más de 2. ooo 
. ~oldaclc~;¡, tomaba posesión de la población ele Alausí, donde hubo 
'·.ele recibir una comunicétción suscrit·'l por el sdíor Coronel clou 

Ilelisario Torres, }de de Operaciones del ejército contrario, ad
. junta a la cual se hallaba ~\ pliego que el señor General don Eloy 
Alfa ro habí:ct encarecido hacer llegar a manos cld Gobierno. En 

· la indicada comunic,tci{m, fecl1ada el día 8, el Coronel Torres 
··dcda:''IJe Gu-a)•a,qu.il he -rec1:bido Úi<>lru.cc.iones de haar 1/Pgar el 
. j•h:ey_u adfunto, dirig·ido .aol sc:Ho-r Gob1ernador del. Chimborazo . 
.Ent-iendo, _m,i Genera.!, y le hablo W/11.0 'amigo, r¡uc son conwn·i.-

, __ cm·iones pwra el Gobierno de Q-utí:o: De ·Jiadie mej¿r que de usted 
,jodt!üz. valenne para qu.e la..s J'cf eridas cmmuJ.icac.iou.cs JJ¡,:qu.en ~' 
.,m dest,'n.u, puec~, sic·lldo ellas ofi.da:lcs, dcvo diríyirme a la P1·i
mcra An(oridad ,')u,perior del tráJ¡sito. 1\lfc 1m.!go ele un exirhujc~ 

· 1'o, rmno ·po,.l·ta, coúío H/a.yor garantía y: apelo a ·.w wballerosidar( 
_ j)(Wa que ·este ·individuo 110 ;•ea. 1no/estado. En casos a-ná-logos, se
: 11á its~ed ·igualn&uz.tc corresjJO·ndido. Tengo hot-z:cias de que cr~ 

--Cu!ayaquil las más rcspeta;blcs per¡ron.a.s se. oc upa.n de busmr -una 
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sohwión que ascyzwe la Hnión de lo<lo rel Part·ido, prescindiendo · 
· del persona,:isuw qu.é, por desgracia, '110s tiene Jwa licmpo divi
~lido y Con tendeucÚt a diminarnos entre nosotros minnos. Yo 
creo fác:il ln solnción con un. poco de btMIW· ·vu[untad. El hecha · 

de que, por desgracia, nos en•C011trem.os en dos cMnpámentos cou
trawi.os, no ,q·u.ier!! decú· qne no estreche st' 11lO•IIO con venlad.ero 
placer":· Ante dlta comunicación,. el General Amlracle respondió, 
al día siguiente, expresando, entre otros términos·, los que, a con
tinüatión, se copia: "]i e comjJ!acc .vu.-¡·n.cnso.nlclltc que en Gnayw 
i¡·uil las más rcsj,etobtes pusoná¡> se ocupen de buscar una so,1u.
cióú· q1üJ as.eym~e la lf.IÚÓ·n de todo el Partido, fwesciud,iendo del · 
per.s<oual~i;iuw: qu.;era la buena· su.erte que logren éxito cum.p/:idrt 
tan rectas y noblies ·Í·Iztcnc{one,>. Tmn!bién yo creo y se lo digo co·n 
fnzmca ingt>¡¡.¡¡,idad, que /a. uJIIÍÓn JMiestra, la del }'artido L·ibera.!, . 

• ,e impone. T,a ·imponen sus antecedentes, el espíritu generoso y 
amplio q1uJ lo dútingltió como pwrtido de lite ha; la Í'llljtonlen las· 
gra11es n:sprmsabilidades que ¡;esan ,sob11e él, con10 f'artid.o de Go
bierno, y de las cuales uo se d.esca.rlm·á sino ·~nediante {a. honora.

/;·ilillad, la. bcnevolenc.ia y el b.u.en juici.o''. Y, luego, agregaha: "Mt: 
juzg¡(lj usted bie1• a.l pensa.r que siento horror d,e llicrr.a.nwr sa.ugrc· 

ecualur>ic'ma y que ese horror sube de pu.nto tm·tándosc de sangre 
liberal. Seguro estoy que usted~ wmo yo, sentimos ahom más q-ue · 
ngnca. todo el peso del debler mi./itor''. 

Én este estado de cm;as, er· General Alidr:tde esperó el re
su! be! o de las gestiones pací Úeadoras iniéiachis por el señor Ge
neral don Eloy Al faro,· ante lós ·tres Gobienlos seccionalcs, las 
n:ismas que, habiendo sido. rechazadas por el Poder· Ejecutivo, 
detetmiliüron ·la· inic-iación' de operaciones, en la forma que, a cot1· 
tinuación, se expresa: El señor Coronel don Luis A. J arami!ló, 

' al mando de cuatro unhkldes, correspondiente;; a las tres armas, 
COll Un total de lllaS de T . 00:) hombres, debía tomar posesión ele 

las cercanías Je Chunchi, constituyendo el ah ,izquierda del Ejér
cito, en tanto que el señor Coronel don Tomás Reinoso, con un 
contingente igual, debía apodet·~rs'e dd s:::ctor cot·¡·espondiente a 
Sibamhe: J:.:u cuanto al centro de operacione>, debían ocuparlo los 
:,eñorcs Coroneles Víctor Fiallo y Alejandro Sierra, con el resto, 
,¡_{eJ Ejército. El indicado plari quédó datamei1te estableéiJo,. _ 
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conforme al telegrama que, con ·este objeto, el General Andracle· 
.:lirigió a tres de los J des divisionarios, cuyo t·exto es 
como s·iguc : 

"S~ñores Coroneles Filllo, Sierra y Jaramillo.-Chu.nchi. 
'Estoy en Cachipamba y pernoctaré en Yalancay, .con ellemigo" 

en Tilanjc. Si soy atacado en la nüche; n'le rcliraré sobre Pepi- · 
nales. 

M~fíana al romper el clia (S a. m. ) llestac:trán · ustedes el 
"Juan lVi'ontalvo", por el camino ele Capsital, hasta la hacienda. de 
este nombre, para amagar al enemigo que se encuentra en Pi
iíancay y Nansa, con orden ele avanzar rápidamente hasta la es
tación de Chmichi, sólo en el caso de oír disparos en este lado. 
Si nó los oye, permanecerá quieto. 

El "Pichincha" avanz:1rá a la mism;¡ hora diredamente a la 
estación ele Chum:hi, de donde destacará un Oficial a mi campa
niento de Yalancay, a tres cuartos de hora csc<tsoo>, a ;munciarrnc · 
;;a presencia. 

El "Marañón" pernnnecerá sobre las armas, listo a proteger 
al "l\1ontalvo", si este se vé comprometido, para lo cual tomará . 
pos.iciones en la línea Chunchi-Capsital. 

El "Constitm:ió!t" maniobrará con idéntico objeto sobre la . 
línea Chunthi-Estación Chunchi. · 

M.i objetivo es Tilanjc, y, evcntuahm:ntc, Huigra. 

El de ustedes, voltear b posición ele Nansa, envolviéndola 
por el camino. ele herradura que va ~le la estadón de Chtmchi ;~ 
Huigra, Ustedes me sostienen para realizar dicho objeto, y, una 
vez obtenido, les sostengo yo, para lograr c':l suyo. E.s probable 
{jUe viendo envueltas sus posiciones, el enémigo de Piñancay y· 
Nansa, se repliegue sobre Chtmchi; atajarlos: ahí lo batiremos. 
N.o h;ty tiempo ele enviarles artillería, pero no es tampoco. indis
pensable p;u·a nuestro plan. 

La artillería obrará de este lado. 
Dentro de este plan de batalla, la iniciativa 'de ustedes, con h 

que cuento, lo modifica1·á en los detalles. 
Fl Gobierno ele Quilo ,;1e urge por una victoria, para,a~cgt;-

i·at l¡¡ paz: démosla, mis queridos ctJmpáñct'ós. 
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Avisen recibo del presente. 
Ya saben qtie en Ahn¡sí tenemos res·crva. 

General A udmde". 

Entre tanto, en el campamento contr:1rio, el sefíor Coronel 
-·don Re!isario Torres, Jefe de Operaciones, había recibido infor
·macioncs, envialhLs desde Guayaquil por el sefíor General llon 
I<'lavio E. Alfaro, como Director Supremo de la CucrrK, sq;ún 
las que,. entre las fnerzas constituc!onales, estaban los lxüallones 
"Ayacuchn" y "Pichincha", dispuestos a incmpomrse a las Iilas 
revolucionarias. Este hecho hizo que en el ánimo del mencionado 
Jefe, 11acicra un profundo sentimiento de confianza, qüe, s·egún 

·pJrecc, lo ·llevó a descuid;¡r tin tanto la defensa eieáiva ck sus 
fuerzas. Y, así, no obstante las indicaCiones hechas por·el Ge11eral 
Eloy ¡\!Iaro, hubo ele 'tornar posiciones que, cont~_ lo anolé¡, 

·cori posterioridad, el seiíor General don U! piano Páez, eran las 
más adecuadas para que el Ejé1-citó de( Intérior lo envolviera y 
·copara, porque "p1wa em.bófei.:ar .. a esus fucn·us. ·ni de odrede j>o
.dr&a. pn:seu.t'árrseles mejorr oportunidad". 

En efcclci, de acnerdo con las instrucciones dadas pm· el Ge
l<eral Audr:tcle, el Comnel Reit;oso, con el batallón "Carchi", pro-

· ·cecliú a OCLIJ)ar b pequeña población de Pepinal, donde esperó la 
inL:orporación del batallón dcno'minado "Guardia Republicana'' y 

· de mn sccc1on de artillería. P·oco después, llegó el 
"Cenera! Anc!rade, qnicn aswuió el Colllando Ü2 las iucr;:as. En 

los otros dos sectores, se habían cumplido hts órdenes consigna
. das l'll el documento anteriormente transcrito, cou las mocli fica
···dones circunstanciales r1ue huhicron de introl\ncirle .e\ Corcmel 

Ja¡·amillo y el Teniente Coronel Oliva, r1uienes conceptuaron pre,
'ter~blc atacar de frente la ¡)osiciún enemiga de N ansa, en vez de 
·envolverla, tlespués de tomar. J-Juigra, según era lo onlenaclo. 

·En: estas condiciones, se romj}ieron los fuegos,. a las 7 ele !¡1 
- mañamt del c1í;t 1 r de Enero, iniciándose una acción que, por slis 
·caractnes,, resultó :;angriehta, · s·~grún ¡;uede delÍt:bnse de las si

. gnientes infohilaciones enviarlas al Poder Ejecutivo, por el seiíor 
Cenera! Andrade~. despüés eLe ia vidoria: "La,. victo·nla. del I I ·frie 

. completa: fzt'ei'zas euemrigas, ciJu ntr total de 2.175 hombres, CO"~t~-
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:fJ/ena.mcnte dispersadas; jJrisionerus asCelldiero/l a: más de 500, de 
los nwles se dió. liiJcrta.d, en el primer HW1"1Lelli.o de f¡l,¡f:ernal e·t~

tusiasJno y a úticiati·ua espontá•JWa de Jefes, oficitlles y soldados, 
.a cosa de 200 ;· 'lf'IID¡~ roo s.e ha.n ·iucorjJorado 'l!Oi'111J/{'I·riawente en la 
Escolt.a de !Honor de nncsrras tropas. :rrataré de 1/e·V'arlos nza
úana a R:io/)({.'1!1ba, según órdenes del Jv!inistro. S:e tomó una ba
lería de cai'ítmes, única. de que d.'spouía el cne111igo; r.5oo y ta.ntos 
fusiles; todo el po.rquc, al-1/latén de prolll;>io·nes, 75 tone!adw.- d-e 
carbó-n, rodrt• /a. Olllbula1Jcia 3' servicios auxiliares. Pérdidlis dé 
il'!la otra pacrte, c.a!cúla.nsc en 6oo, entre 1ttu.ertos J' heridos. Co
~r.wnda.ntes di1.•isionarios 3' de brigada '110 f>t'csentan todavía su.g 
tartes, por la. u.rgcnc.ia de )as oj1'erati.ancl'. Además, cabe consig
n:n· el hecho de r¡ne, entre los pfi.sionero5, se hallaban los señores 
·Coror~elcs don Delisario Torres, Jefe de Opnaci ones del F,jér
cito revolucioliario, y J. A, Campi, Jefe ele Estatlo l'vlayor del 
·1nisn1o. 

Tal fue el comlnte ele Huigra, o sea, la primera acción de 
·armas registrada en esta dolorosa campaña. 

IV 

El T r de Enero ele I9I2, o :,•sa, el día en que hubo d·e librarse 
]a in;porhnte acción de H~ligra, el General Flavi(i E, Alfaro, Di
reclor Supremo de ];¡_ Gnena, salió ele Guayaquil, con ánimo de 
.asumir el Comando de las fuerzas, Por desgracia, al pm~1.r ¡mr la 
población ele Bucay, Iue sorprendido 1;or la vc.rsión ele que sus. 
hilestes hah1an sido derrotadas, lo qüe hubo ele comprobar más 
tarde, al encontrar un núcleo de wklados corrc~pcmdientes al ba
taJ.lóu "I9 de Odubtc", rrue 1·atificó lo antes indicado. 

"Rn estas condiciones, el General Alfaro regrc~ó hasta Ya
guachi, · lugar clcslinado para la concentraciún defiüitiva 
de sus fuerzas, a las que, poco después, hizo cot1b..:er la ,Procláma 

-que, a continuación, se copia: 
"El General en Jefe del Ejército presenta· a los señores J~

{es, Oficiales y soldados, un saludo de confraternidad, cxcitánJo:.. 
:ks, con efusión, a compactar las filas del ejército, para que, coit 
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1 . . 1 l. 1 . . • f e patnotlsmo nunca e esment1c o, se una nuestro cornun es ucr¿o, 
en pro de los Üereclws del Partido Liberal Radical, cuyo progra
ma necesita defendene, con decidido entusiasmo, hac;iendo caso 
omiso ele incidentes pasajeros que sólo constituye la base de una 
preparación fuerte y 'sulichria para el coinienzo de la lucha que 

. ya se ha iniciado. \,as grandes epopeyas que han marcado los 
destinos· de los pueblos han encontrado, en su paso guerrero, re-

. vcses de la suerte que, ·en llfgar de anular el esfm~rzo ele sus hé
roes, han fortificado su noble empresa, reYistienclo, con nuevo 
vigor, a la experiencia, que es la que encadena los eslabones del 
triunfo. Soldados: la guerra comienza hoy, con el vigor de una 
campaña activa. 

Tened presente que el entusias'luo del conv~nciclo, ¡;s ef prin
cipal baluarte c¡ue cklJe llevarse por cklante para corona,T, con éxito 
completo, la aspinción anhelada. Cerremos filas y marchemos ele 
frente, compactos y Tesnellos, a clavar la bandera roja en el Ca
pitolio nacional de la República. 

Vosotros, los que siempre habei; luchado con amor fn~nético· 
para sostener flam~'lnte el esümclarte democrático, no debeis eles
confiar un solo instante de la victoria que yamos a buscar. Sa
<¡uemos fruto ele los percances accidentales y tengamos fija la. 
mirada sobre las plate'!clas cordilleras del Pichincha, para que 
s11s f11lgores ilumine11 las aureolas que os reserva el porvenir y 

la gloria ele la causa". 

i\1 mismo tiempo, el General Plaza Gutién'ez, Jefe ele O pe-· 
raciones del Ejército constitucional, había ,;aliclo, hmhién, con 
sus huestes, de b ci11Ciad de Riohamba, dispuesto a s·ecunc\ar la 
<lctión que, conforme a las órdenes dacias al efecto, debía haber 
iniciado, en Huign, el Cenera! Amlra;le, Jde de Estado Maym·· 
General del mismo. Por felicidad, al hacer el arribo correspon
diente, el Jefe de Operaciones c¡uedb informado de los 
caracteres del. comlmtc que, con anterioridad, se había librado,. 
razón por la cual, después ele felicitar a los Jefes, Oficiales y sol
dados que habían intervenido en la indicada acción, rontinuó s11 

•·iaje, con dirección ;Ll Milagro, siendo sorpr:ondiclo, a su paso por 
Naranjito, por el Coronel León Valles Franco, c¡uien, al m:mcl\P 
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-de un redncido núcleo ele soldados conespondicnles al escuach-ón 
"Taunt", apoyado por hijos del lugar, atacó el convoy correspon
diente, produciéndose una acción ck arruas, cuyos principales 
caracteres qnrclan consignados en el siguiente parte: 

"Naranjito, l4 de Enero de 1912. 

Señores PYesidenle y Ministros: 
Hoy, a las cinco ele la maüüna, arribamos a este fugar, no' 

~in que nuestra vanguardia hiera recibida a balazos· por ·fuerzas 
acantonad~1s aquí. 

Parte de nuestras fuerzas avanzaron por la línea férrea, so
l)m·tanclo valerosas el fuego que, desde los bosques r¡ne rodean la. 
población, hacían. 

Después ele una hora de nutrido tiroteo y unos tres caüona
zos, nuestra fuerzá ocupó la población y pnso al enemigo cú des-· 
conceriarbt fuga. Se han tomado algunos prisioneros .. 

Lamentamos );¡ muerte del Capitán C;cstillo y las bajas oca
sionadas por heridas cbrrespouclientes a varios otros oficiales y 
soldados. 

Un nuevo triunfo ha venido a prcmi:tr el arrojo y ·valeutí:t 
de los bravos que ddicüden la justicia y el orden constituciot1o.l. 

L. Plaza C.'' 

A continuaci<'m. el indicado General Phza, con las fuerzas· 
respectivas, continuó la marcha ya indicada, siendo reciLido en 
el Milagro por el Coronel ·~:iniqúe. Valdéz, quien, en unióü de 
un número consi<krable ele ciuclaclanm;, se incorporó a lrts huestes· 

·constitucionales. lnmeüiatamente, d Jefe ele 'Operaciones disptt· 
so que ),'ls avanzqclas de sus tropas se situaran en las· proximida
des de los Ing;enios "Matilcle" y "Chobo". y que el General Andra
de se adelantara con el fin de asumir, otra vez, el Comaüdo de 
his fuerzas ele vanguardia, según consta en el documento que, 
a continuación, s·c copia: 

"Milagro, rs de Enero de I9I2. 

General Anclrade .-'-Huigra. 
·En vez de Venecia, debe qüeclat el segumlo convoy en San 

.Migt1el. El primer convoy pasará hasta'' ·el Ingenio ·"M atilde", 
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en donde acarnpará usted, quedando a diez minutos del Tngenio.· 
"V:!ldez", en (jtte estoy yo. Usted vendrá hasta este Cuartel qe- · 
ncral, donde k daré un abr'lzo y discntircmoq su plan, que tien2. 
que S'er bueno y que, desde luego, lo aceptaré y tomaré mi pa1'te · 
en desarrollarJ9. Véng<\Se usted, mi querido General, a mandar· 
"stas tn!pas y vencer con ellas, qne yo no sirvo pC!ra estas cosas. 
La sangre ele IIuigra.y Naranjito me tiene anonadado. 

L. Plrtza G." 

Entre tan.to, en Guayaquil ;;e hahía pmclncido un hecho ines- · 
perado, el r(i de Enero, día en que el caza-torpedero "l.<ibertador · 
Bolívar", de la 1\rmada Nacional, clcsconociú ·~¡ Gobierno re.vo
lucionario, proclamando el Orden Constitucion:tl, que presidía 
el señor doctor don Carlos Freile Zaldumbicle. El hecho fue anun· 
ciado con tres cañonazos que, desde la indicada nave, se dispara
l"On contra la:< otras unitlades navales·, los mísm~s que, por felí
cichd, no hubi.cron de hacer blanco. Acto continuo, las autorida
des militares de la Plaza se aprestaron a dictar las medidas ne- · 
cesarías con. d fin de someter a los rebeldes, terminando por en- · 
viar, co11 las primeras horas ele! clía ;.:iguicntc, tnJa Comisión com- · 
puesta por los señores doh lhfael Pinn Roca y don Jerónim<i 
Avilés Aguirrc, con orclen de intimarles· rendición. l<;n estas con-· 
diciones, los Tenientes ele Fragata Diúgenes Fcrnánclcz y Agus
tín Pino Roca, que habían asumido el Comando de la nave, to· 
mandó en cuenta t¡uc las d·emás fuerzas marítimas no habían se
qmdado la insnrrecciún en referencia, convini.el'on en rendirs'e, 
a cambio de que se les garantizara el poder salir, ctfanto antes, 
con destino al Exterior, 

Como era ele esp·erarse, el incidente antes consignado si no· 
1:amhió, por el momento, el desenvolvimiento político ele los he
chos, intensificó, en cambio, la desmoralización t¡uc, a la s:IZÓn, 
empezaba a lJt-oclucirse entre las fuerzas revolucionarias. Por es
ta razón, d señor General don Pedro J. Ivl.ontero, en· su carácter 
-de Jefe Supremo del Litoral, se apresuró a lanzar un Mani-' 
fiesta, concebi.do en los siguientes términos·: 
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"Conciudadanos: 

El .incid·~nte de h sublevación del "Lilwrtaclor Bolívar"; fá· 
cil y satisfactoriamente solucionado e11 breves horas. prueba c¡nc 
el Gobiemo ele la Jefatura :-;uprema que los ¡meblos me han con

fi:tdo, dis'ponc de .los mrclios suficientes para mantener el orden 
y prestar garantías amplias ·a na.cionales y extranjeros, en sus 
personas y bienes. . 

La opinión públi<~a, eh esta ocaciún, de nuevo ·s·e lw manif¡:s· 
tado por la cat1sa cíi1e s·~ procbrnó el 28 cíe Diciembre, pues, !m 
reproballo la antipatriótica acción del grupo de revoltosos que · 
acaba· de capitular. · 

Consecuente con el programa de la Jefatura Suprema, b más 
amplia generosidad se ha empleado cou los vencidos, porq;1cc el 
ánimo del Gobierno es ele concordia en cuanto sea compatible con.: 
la ~cguriclad pública, y el restablecimiento ele la paz, si posible fue· 
ra, sin dcrnmamiento de sangre. 

Gnayaquilefios: 

Pockis descansar tranquilos en la confianza ele Cj11·~ nada ha 
de turbar la pa;. de esta cinclad, resgnanlada ·por un ejército leal 
y por la activ;¡ vigilancia de las autoridades. 

Volved a vuestras acostumbradas labores y confiad en que· 
sabrá vehw por vosotros, vuestro compatriota. 

Pedro J. J\1[ nntero". 

Entre tanto, .las ~tv<mzndas de los dos ejércitos c!llpczaban · 
a·wi>'larse, ·en las proxill!iclades de Yaguachi. El t6 de Enero. 
Ü \~enhal Andraclc, acompañado del General Delfín B. Triviño · 
y de los Coroneles Mamwl Vclasco I'ol::mco, .Emic¡ue Valclez y 
Luis· A. Jaramillo, rcc:urrió, a la una ele la tarde, los puestos ck 
vanguardia, .confirnnndo sus primitivas posicione~. J\cto conti
nuo, tlispnso que el Coronel Carlos Al]drade, jefe <le la Tercera 
División, procediera a ocupar la hacienda "Chagualú", con los ln:· 
tallones "Juan l\1ontalvo", "Milagro" y "Guardia Republicana",. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 384 ---

' 1 . 
·el esctnclróu "Guanli<t ele Honor., y las secciones 1 y 4" de arti'-
]lería de campaíía. los mismos que, hecho esto, hubieron ele situar
se en la forma que, a continuación, se expresa: Los dos primeros, 
lmjo hs úrdent:s del Teniente Coronel Ricardo Gallegos, consü
tuyeron el ala clere~ha divisionaria, para lo ctml, después de atra
vesar el largo y cmlla;añado bosc¡ue que lnbía en es•e costado, 
ocup;¡ron h ceja del monte, permaneciendo completamente ocul
tos, con ánimo ele sorprender al enemigo; el tercero, bajo las ór-

"denes de su Primer J de, Mayor Alfrt>clo G:Jxcía, debía consti-
1:11ir el ala izquierda, tomando contacto con los batallones· '~Cons
titución., y "Pichinclm"; correspondientes a la Segunda División, 
ljUe cmmmclaha el Corond Luis A. Jaramillo. Ent~e tanto, el 
escuadrón "Guardia ele Honor", cuyo Primer Jefe era el Teni·en
te Coronel Carlos A, Pareja, y las ,secciones I'-' y 4> de Artillería, 

, que obedecían )as órdenes del Teniente Coronel Moisés Oliva, 
quedaron en el centro, ocupando, a intervalos·, la línea férrea, 
con d emplazamiento de las piezas respectivas.' Dispuesta de. ·este 

, modo la línea de combate, en el sector correspondiente, bien pron
te hubo de presentarse ante la Superioridad Militar, el Jefe ele 
Estado Mayor ele la 'rcrccra División, Tei1iente Coronel Jnan 
Francisco 01~ellana, con el fin de comunicar que,, al hacer el' re-

. conocimiento de lus·.puestos de avanzada, había.lograclo sorpr<~n
dcr, por los informes s11ministmdos por un morador ele esos lu
gares, 1~ instalación de varias minas que el enemigo había coloca
do ·en diferentes sitios, c'pccialmcntc en los correspondientes al 
paso ele la líne;¡ férrea. Ante este hecho, el indicado Jefe hubo 
de hacer. las investigaciones necesarias, llegando, poco después, a 

,,encontrar el concluctor corresponcliente, r;¡zÓn por la cual pro-
• cedió a hacer un corte ele 3 metros, rompiendo, ele este modo, la 
'conexión establecida. Al mi~mo tiempo, capturó a tres inclivic\uos 
pccrtenccientes a la dotación de la l~scuela Naval, los mismos que, 
bajo las órdenes de un electricisü chileno apellidado Moya, del 
personal c\d mi;>mo ·cstahlccimicnto y quien también fue ap~esa-

. do, debían hacer explotar las minas, a la hora conveniente. Con 
estos antecedentes, d General l'laza Gutiérrez hubo d-e orclenar 

·el avance de las fuerzas cie artilleríél. q11e, al mando d~l Teniente 
·Coronel Oliva, se hallaban,. según se ha dicho, en la hacienda , 
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'~Chagnalú", <tprovechando, para ello, el· s·.crvicío · dü tren corres
pondiente. En· cons·ecncncia, ·se dispn>'o qrw, con el. fin ele evitar 
cualc¡uier sorpresa producirh pm· la explosi-ón de alguna mina que 
no hubi·era sido :1nterionncnte clescnbicrta, tn~lrcharan, recono~ 

óenclu la línra, cldank del convoy, d indicado Tmiente 
Coronel Ordlana y el Td1icnte de 1•\·agaüt Juan Francis
co An<h, quien, en razón c!e c'U carrera, poseb muy importautes 
conocimi~.ntos en el ramo correspondiente. Al (in, el tren detuvo, 
con felicidad, su march;¡, clrspués ele lo cual se prot,edió a empht%ar 
las i)iczas a lo largo ele la líncct férrea, lo qt•e hiubo que re:tlizar 
sin objetivo fijo, porque el terreno montañoso y la elevación ele 
los árboles, impcdí:1n hacerlo. 

A la s;¡;Jm, en el campcullcnto n:voltftiDn:nio, el Cenera] Fla
vio E. Alfa ro, como Director Supremo ele la Cucrm, ba-hía des
phzac\o sns fu~nas, constlttryendo una línea que, partiendo lle
la orilla del río YaguaclJi, a cuatro o cinco cuadras de la estación · 
del Ferrocarril, se prolongaba, hacia la ÍztÍuierda, hasta salir a 
un htlo del Cementerio y caer nuevamente al río, abajo del puente. 
Esta 11nca abarcaba una extensión no 111cno r rle cuarenta cuadras, 
c,mstitunm\o una curva que c<,mpremlía el r<tr\to cl<o la población,. 
Cll h r¡ue los ~;oldaclos tcuían que permanecer casi sumergidos 
en el ·agua, situación contraria a las necesidades del momento. La 
artillería, que, como únic:rs piez::ts, cuntab<t con un cafión moder
no y una amet'rallaclora, fue co.!ocada en b c;stación del Fct'roca
nil, sin el blindaje mnesponcliente, a lo L¡uc hay que agregar 
que el indrcaclo edificio bahía si<lo hecho con madera,. materiaL 
propicio a incendiarse en los primcms momentos tk la contienda. 

En estas condiciones, con las primeras horas del dh 18, rom
Jliéronse los fuegos por el' .ilanco derecho ele las fuerzas con~ti-

tucionales, en el t¡n~·, como se ha dicho, adualmn .lo,; batallones: 
"Juan 1\:rontalv</' y "Milagro", bajo las órdenes del Teniente Co
ronel CaÜego,, los mismos que, poco clespu6s, huhinon de ser 
nlforzados por el 'Regimiento "Chimborazo"', correspondiente a 
la Scgunóa División, comandado por el Teniente Coronel Ocla-· 
vio J\llancheno, Las fuerzas revo\ucionaí:ias, por su parte, hubie-· 

Eloy Alíaro..,.. 25 
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ron de contestar, con tc1~la decisión, los fuegos, manteniendo· la 
línea ele combate, m la que, a partir del ala izquierda, había to
mado posicioues los batallones "Ayacncho", "Manabí", Núinero 
Primero", una columna del "Alajueb"; media compaüía del "Es
meraldas", un osGuadrón de Caballería, etc. El resto dd l1ata· 
l!ón "T•:smeraklas" fL1:e coloodo en toda la líne;t férrea, nna cua
dra delante del ptu:nte y replcgndo hacia la estación, dando•fren
ü· al margeu opu·esto del río, en espera del enemigo, que int·~nta

ba flanqu~Car el ala izquierda. Iniciado d combate, un pequeño 
contingente de esta misma unidad hubo de apotlerarse de la 'to
rre de la Igles·ia, desde donde n~antuvo llll c;;rtero fu ego de in
fantería, <¡ne no pmlo continnw por la falta del blindajé necesa
rio. El ataque se intensificú en los flanco~, manteniéndose, como 
al principio, ·en el centro, donde aún no llcgahan

1
las fuerzas ele 

infanterÍ;t co.rresponc1iente a las' huestes constitucíonales, limitán
dos:c la artillería de las mismas, a hacer disparos, a larga distan
cia, con cálct1los aproximados, esto es, despmvi~tos de la coiu
probatión correspondiente. Al cabo de algún tiempo, hizo su apa
rición por i:ste sector el batallón N9 83. el mismo que, en el acto, 
entró en combate, aproximándose en dirección de la pien. de 
artillería conlrarh, la misma que, protegicb pur la :.~mei.rallado

ra. Se vol vía casi inaccesible, pues, ,esta, con sus repetidas· rá
fagas, obligaba, a cach rato, .alas asaltantes, a tenderse convenien
temente en tierra. Sin ,~mbar¡;o. mediante avances cortos pero 
continuados, bien pronto hubieron de situarse a dis1'ancia de 
100 metros del cañón que defcndí<t l<t causa revolucionaria, al 
rededor el~ la CLial yacían numerosos· cadáveres. entre los que se 
encontraba el. 'jef·e de la Artillería correspondiente, Mayor Ma
rí_n, quien, en d fragor d·e la co¡Itícmh, hubo de recibir tres tiros 

' en d cráneo. Al propio tiempo, en los Jos flancos, las fuerzas 
constitucionales habían iniciado movimientos análogos,- consi 
guiendo, de ·este mqdo', oblig·ar al. enemigo a concentrarse· en ·la 
pobbción de Y aguachi, donde hnbieron de, resistir cuerpo a cue¡-
ro, los pocos sobr-evivientes del batallón "Esmeraldas" que; en Sll 

empeño tle recu1)emr la p~ez<t de .artillería, hubieron de blandir 
la:; armas blane~s, sembrando el respectivo desconcierto. Por des
gracia, s'tt escaso niu11ero impedía mantener la contraofensiva, 
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.,x:on tanto vigor, iniciada, razón por la cnal, poco a poco, fueron 
'1u~clanc!o en ·el campo ele batalla los cuerp<;s de estos heroicos 
coinbatientes. · Entre tanto, la acción comerlzab<1. a generalizarse 

-Útcn.tro de hs calles de la población, ~:n la que habían entrado, 
}JOr sus distintas vías, las fuerzas· constilucional·es, comandadas 
·por los Coróneles Carlos i\ndracle, Tomás Reino so y Luis A. 
J ;¡ramillo. El desconcierto empezaba a predominar entre las fi
las rcbeldes, no obstante los csflw.rzos qn~. para conlcnerlo, h;1.cía 
d General Flavio E. Alfara, quien, en su orácter de Director 
.Suprewo de la Guerra, se multiplicaba con e1 fin ele estar, al 
1>ropio tiempo, en los clislinlos sectorc:s ele la lucha,. concentrán
<!ose, por último, en la parte segura del puente, donde, poco· des
pués, nna bala k att·avezó d muslo. A partir (\e este momento, 
l1e fue irnposihle mant"nc1· la QCCÍ(m, pues, los comh:ltientes c¡ue, 

·con tauto ardor, defendían el último reducto, hubieron ele des
.moralizarse al contemplar la caída ele su Jefe, quien, fue sacado 
dd campo de operaciones por el Jefe ele Estado Mayor rcvoiu

,. ciomtrio, Coronel Carlos Concha Torr~s, r¡ne lo embar.cú· en una. 
·canoa, cou dirección a la ciudad de G11ayaquil. 

El resultado de esta importante acción de armas, que deter
minó el triunfo dcfinitiyo d2 las fuerzas constitucionales, lo co
municó el General Lconichs Plaza Gutiérrez en la forma qne, a 
continuación, se copia: 

"Yagnachi, l íl ele Enero de 1912. 

Señor Presidente ele la República, JVIinistros, Gobernador y 
]de ele Zona.-Quito. 

Una victoria espléndida es· la que ofrece hoy a la Nación y al 
Gobierno que le represe.nta, el ·B~jército constituci.onal qne tengo 
la honra de Comandar. Sangre ecuatoriana se ha derramado a 
torrentes. Nuestros batallones han sido diezmados, especialmente 
en la clase de ] efes y Oficiales. El Coronel I\J.anchcno, el Coman-

· el ante D,arc¡uea, el i'vhyor Merizalde y el Mayor Flores', han ren
-dido sus vidas en defensa de. la Conslitnción. Los Comandantes 
Anclrades, del "Pichincha'' y del "Constitución", los Mayores 
Hidalgo Gamarra, Ulhuri, Jiménez, Ballesteros, Ribadeneira y ' 
otros' cuyos no111bres se me ·escapan por el momento y más ele cin

·Cllcnül. Oficiales, cslán heridos ele más o menos gravedad. Jl.tfuer-
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tos y heridos de la cla'·~ de
1
'tro¡n, pasan de 200. Todos han cum

plido con su deber. 
Felicito a la N aci&11 por tan espléndida. victoria .q\le segura~

l(lcnte pondrá fin a esta guerra fratricida. Los traidores deben 
ser castigados ele anÍcrdo con las· leyes. 

General en Jefe del Ejército, 
L. Pla::;a G." 

V 

Ante el resultado cl<e la batalla ele Yaguacl1i y la. imposibili-· 
.<lacl física del Gene1·al Flavio 1~. Alfaro, el Cener;ll Pedro J . 
Montero, en su carácter de jefe Supremo del Lifara!, rcsolviú 
designar al señor G~ncral don I<:loy Alfara jJ<tra el ejercicio de 

las funciones· ele Director Supremo u e la Guerra. Por esta razón, 
el indicado Jefe hizo conocer la siguiente Proclama: 

"Eluy Alfaro, 

Director ele h Guerr:1, 
Al pu~b'o y al Ejército de Gna_pr¡uil: 

Conciudadanos: 

La situación amenazante para la ciudad de Guayaquil, me 
impone el ckber c!e ~!Cudir ::t conjurar el pdigm, aceptando con 
L mcjor \•ohmtad el nombramiento de Director de la Cncrra, con 
;[Ue h~ sido honrado por el Gobierno seccioual dd señor General 
:Montero, a fin ele cooperar al afianzamiento de las instittJCiO!Ies 
liberales. 

Ríen sabcis que desde mi regreso a la Patria, he gestionado 
<.:on los Gobiernos scccionales en fa-vor ele: la paz, consecuente r.on 

los principios de patriotismo que siempre han presidido todos mis 
actos de hombre público, prefiriendo un arreglo decoroso a las 
c¡:¡lamidades de_ la guerra. 
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Compatríotas: 

No duelo que el heroico pueblo del 6 ¡Je Marw y del 5 de Jn
.. nio me acompañará en la honrosa y humanitaria tarea. de la paz, 
·así como en el caso ele verme obligado a continuar h lucha que 
.bcgtrraJüenic será coronada por eltriüüfu ele nuestra justa causa. 

Camaradas : 

Con fío en vuestro reconocido valor y en que silbreis poner 
.. 1"]e manifi-esto las altas dotes militares que os distinguen. 

Demás es n~comenclaros estricta disciplina, que es prenda de 
·victoria. 

Eloy Alfara, 
Cuartt:l Cyneral en Gúayaquil, a 19 de Enero ele 1912". 

Con la <ksignacíón ·en referencia, cambió el orden político de 

·bs cosas, pues, los señores doctmcs don Modesto Chave'l. Franco, 
-don Alfonso Arzuhc Villamil y don Jmn Borja hnbieron ele pr~
:~entar bs renuncias de los cargos de Ministms ele Relaciones 
T·~xteriorcs, l11strucción Pública y B.acienda, en tanto que el se
fwr doctor don :Francisco Marlínez t\guirre, i\'linistro -de Guerra 
y Marina, s:tlib parn el exterior, resignando sus· funciones. En 
·estas comlicionc,;, ·l'l J de Supremo, General Montero, se vió obli
gado a llenar algunas de las Carteras vacantes, para lo cual cle
cs·ignó a los señores General "Clpiano Páez y doctor Eduardo Ló
pez, lplienes s-e comi>rometicrou a aceptar los Portafofios ele Gue
rra r Marina y Hacienda, en -d orden que se indica. 

Ante la designación recaída en el sefior General don Eloy· 
.Alfara para d desempefío ele las funciones· ele Director Supremo 
·'(:le la· Guerra, su anteéesor en dicho cargo creyó del caso clirigü· 
.al. Jefe Sup-remo dd Litoral la orta que, a continuación, se 
;.copia: 

"Guayaquil, Enc·ro 20 ele 1912. 

:'-lefior General don Pedro J. Montero. 
'Cittclacl. 
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Estimado General y (amigo: 
Nadie mejor que tú conoce que vine animado de los mejores:: 

deseos pa1·a mantener contigo la más-estrécha unión, como únicO> 
medio conducente a la rehabilitación del Partido Radical, al cual 
perlcm:ccmos. . ' 

Como res'nltaclo de esa conferencia, asnmí la Direccióti Ge-
neral de la Guerra, después ele expedido el Dencto correspon
úientc . 

.El punto primordial rk tal conferencia, la cláusula resaltan
te de tal convenio, {u e el pacto en cuya virtud se estipuló que d 
señor G-eneral don tiloy Alfaro, no tendría ingerencia directa n¡ 
indirecta en nuc;;tros asuntos políticos. 

Apdo a tu cahallcrosiclacl y a tu palabra solen:nemente com
prometida para recordarte c¡ue ~1 llamamiento últi,mo a don Eloy,. 
es una Yiolación manifiesta ele todo lo acordado. Y tú compr·cn

. des que este procedimiento me autoriza también parJ. dejar insuL
sistente, por lo qüc a mí respecta, d compromi5o que hasta hoy 
me ha ligado. 

No se ocultará a tu penetración que al retirarme yo, queda-
rían ck hecho separados todos mis amigos y los demás elementos:: 
~¡ue forman el núcleo ele apoyo y r-esistencia coü que lÚ hasta hoy· 
llas contado. 

Como no trato ele proceder~ ck ligero en asunto de suyo tmr 
trascendental, ya para la República, ya para el Partido, ya tam
bién _para nosotros mismos; Ú~ suplico, encarecidamente, que an-
tes de adoptai- cualquier particlo, te sirvas meditar las consecuen
cias ele <m acto que implica para tí el olvido ele nn compromiso· 

• solemne. 

N o creas que trato d-r fomentar escisiones que, en los mo~ 
menlos actuales, serían nuestra ruin«; pero es deher mío dcslin
<lar res·ponsabiliclacles, a fin de que estas queden definidas. 

Habría deseado yo conferenciar personalmente contigo, de· 
1lJOdo que tu 1)1'esencia aquí sería todavía oportuna y conveniente:·: 
ella conduciría, de un modo seguro, a un acuerdo entre los dos ... 
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Si lÚ no vienes, sírvete ver· en esht carb mi renuncia irrevo
cable a toda participación contigo en la actual emergencia. 

Tu amigo y camarada, 

Flrmio E. Alfara''. 

, El General ."viont·ero contestó, un dí3. después, como sigue: 
"Guayaquil, Enero 21 de 1912. 

Seftor General c!on 
Flavio E. Al faro.- Guay~tquil. 

Estimado General y amigo: 
Es cierto, como usted lo asegura en su muy estimable carta 

d~ ayer, qu·e, en 'l•irtud de su conferencia conmigo, asumió la Di
rección ele la Guerrot, clespnés ele cx¡x~clic\o el Decreto· Suprcnio 
de Enero 7 ele IC)l2. 

Pero, "el punto primordial ele tal conferencia, la cláusula 
resaltante de tal convenio", fue la unión de las fuerzas que ambos 
1Tllrcsentamos "como único medio conduccnle a la relmbilitación 
del Partido Radical, al cnal pertenecemos". 

Y, desde entonces hasta hoy, todas las oper-aciones <Jel Ejl'r
cito del Litoral han sido dirigidas por usted con la inás amplia 
libertad ele acción, y han mtreciclo 'siempre mi aprobación y apo
yo, por ;;er emanadas de un Jefe prestigioso y de indiscutibles 
talentos militares, como Ud. 

He cumplido, pues,. honraclamcnte hasta hoy con·lo · acm·cla·· 

do en aquella conferencia. 
Jamás se ha tratado entre nosotros de excluir a ningún ecua

toriano ck mtestros asuntos políticos; ni podí3. tratarse de eso en 
manera alguna, potL¡ue la separación o abstención debería acep
tarla, prcvianwnte, el excluido, mediante la renunci3. al ejercicio 
de sus derechos políticos. · . 

La actüaciún reciente del General sdíor don Eloy Alfaro no 
tiene por origen la violación ele mi compromi~o con nstcLI, sino ét 
1mpec1imento de usted mismo, a causa de la herirla que ha reci
bido en el comhate de Yaguachi. Allcmás, la intervención ele Llon 
Eloy es transitoria, mi·eutras dure el impedimento de usted. 
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· I•::c2 es la ''erdad de toho lo ocurrido t'n este iw;idcnte c¡ue 
<debe tcnninar. si\1 más inculpaciones', para b1en de b I-\epúbhca, 
'-1isciplina del Partirlo y vigor ele la cordialidad que ha reümdo 
siempre entre nosotros. 

Apenas me dejen' tiempo los trabajos ele la actual campaña, 
. iré a sal ti darle IJcrsonalmente. 

Su atnigo y cán1arada, 

Pedro l. 111 ontcn/'. 

VI 

Jln Quito, mientras tanto, había sucr:elido un h2cho Iamen
·bble: d Coronel Bdisario 1'orrc~, r1nien; como se ha dicho, ca
yó prisionero, en nni6n ele 1'arios compañeros de ar~ns, ctéspués 
de la acción de l-Iu-igra, hnho de ser remitido, por orden del Go
bierno, a la Capital ele la Rcpúh!ica, donde, al aHibo del 
tren, fue objeto de una manifestación hostil, por parte de una 

.innumerable cantid:u.l de pueblo, que c11lminó con un disparo que 
le alnvesó ele la cspa_lcla al abdomen, al pasar por la portada de la 
Escuela do Artes y Oficios, en la tarde del 1 C) de Enero de 1912: 

Coüducido, inrnedi~tamente, al hospit;tl, ·el ·Coronel Torres 
registró, desde el primer mom_enlo, un estado ele suma gravedad, 
que se ·a.güdizó con el amanecer del día siguiente, cnr¡ue exh¡llÓ' 
su último s'uspiro. Asegúrasc que la 1•Íctima, al morir, afirmó 
que el balazo le había sido dado por un alto empleado de la Peni
tenciaría, pero, con posterio,·idacl, se h¡¡ -establecido que este hecho 
fue. cmneliclo por un individuo perteneciente al persoqal llcl mo
lino "El Progroeso", situado en la milla del río Machángara, 
;{la: entrada. Sur. ele la Capital. 

Como era de esperarse, la noticia ele tan funesto asesinato, 
llenó ¿¡e indig-nación, no solo a las p~rsonas cmuprometidas en .::1 
movin1iehto ¡'cvolucionano, sino, tamlJién, a qttienes veían con 

·imparejalid:;;d el desenvolvimiento del proceso respectivo, razón 
¡,or_ )a cmiJ, hubieron ele entorpecerse un tanto las negociaciones 
(jtt.e, -con ,posterioridad a la batalla rle Yagua,chi, qe habían ini-
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ci::tclo, con el fin de alcamú la 'l>acífica ócnpaciúü ele Guayac[uil. 
Porque, en efecto, después de la acciót1 en referencia, el 

Cenera! Leoniclas Plaza Gutiénez, en su cariictet de Jefe de 
0per:<ciones del .8jén:ito Conslitucional, tuvo a bien dirigir al Ge 
neral Pedro J. :Montero, ] de Supremo ele! Litoral, d tclegra-

1118. que, a continuacióu, se copia: 
"Cuartel General en Yagnachi, a 19 de .L<:nero ele 19r2. 

-Señor General Pedro í\fontero. 
Guayac¡uil. 
Un alto deber de humanidad y pa\riotismo me obliga a diri

girle el presente oficio. 
La sangre clerram:1da en Huigra, Netranjito y Yag\.mchi es 

·ecuatoriana y esas víctimas s:tcril icaclas hoy, hubieran contri
buido mañana a salvar .la Patria. 

La sncrte ele las arm1s· k ha sido a usted advh"sa y es tiempo 
-de que cesx: una guerra fratricicb, provocada en hora desgracia
·da y sin bancíera política. 

Le i11timo la rendición de esa Plaz:\ para que no· continúe 
·derramándose inutilmente la saügre ele nuestros· c¿mpatriotas. 

Si u~kd ·no hace: la entrega de esa Plaza, será el único res
-¡:onsable· ele todos Jos resultados que puedan traer létS operaciones 
'1nilitares qa~, sin pérdida ele un minuto, continúo para obtener 
la completa pacificación ele la Hepública ~ · 

L. Pla-.za. G." 

AntP. estas circnnslam~ias, el señor Gem:ral iVlontero cmi-
;.testó en h forma que, a continuación. se copia: 

"Jefatma ::;upr~ma ck la Rcpúblic:1. 
Guayaquil, :1 20 el-e Enero ~le I<J 12. 

Señor Cenera! üon L. .Plaza G. 
Yagúachi. 
He recibido el Oficio que usted se lm dignado didgirme, con 

d carác\cr ele (;eucral en .Jef:e rlel Ejército del Interior, desde él 
-campame.nto ck "Yaguachi", el 19 de r':nero ele 1912, en el cual 
me comunica que uu alto deber de .humanidad y p:1triotismo le 
obliga a e1wianuc ese Oficio, con el objeto de <¡m:, considerando 
-que la sangre derramada en Huigm, Naranjito· y Yhgmchi os 
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ecu:1toriana, que las víctimüs sacrificadas· hoy hubieran conlri-
buiclo mañ1na a salvm· la Patria, que la suerte ele hs armas me· 

. ha sido adversa y q uc es tiempo· de que cese una guena fratricida, 
: pro,ioéatJa· en hora. c!csgraciada y sin bandera política, me intim<c 

la rendición de esta Pina, para que 110 contii~úc dcrramándos~~ 
inútilmente la sangre de nuestros compatriotas. Agrega. Ud. qne 
si no hago ht entrega,. seré el único responsable de todo>: los re
sultados que pueden traer las operacioues· mili 1 ares que, sin pér
dida ele un minuto, couti11úa para obtener b compieta pacifica
ción de la H .. epública. 

Las afirmaciones de Ud. me ponen en el caso de exp¡·esarle· 
que la imposición de la candidatura de Ud. para .. Presidente d-<e. 
la Rcpúhl'ica, por rnrt·c del Gobicr11o de Qníto, con violación del 
.sufragio popular consagrado ronqo garantía . en la Constitución: 

, del Estado, !m sido la caus·a determinante del movilbcnto políti
co rkl 28 de Diciembre de I9I r, que el pueblo y el Rjército me 
obligaron a aceptar. 

Si es, como Del. afirma en el Oficio, un alto deber ele hu
manidad y piliriot i smo el que le nmeve a impedir un 1mev'o de
namamieuto de sangre her\nana, cúmp!eles a esos nobles senti
mientos de Ud. agotar todos los •esfuerzos posibles, postergando 
toda aspiración personal, para el logro ele tan p:ttriótico fin. 

Sea e~~¡·a la ocasión ele asegurarle que hoy, como antes y co
mo siempre, estoy exento de toda amhidún exclusivista, de ma
nera que la J eLttunt· r1ne ejerzo no es· ni puede ser obstacúlo para 
b realización de •ese ideal suyo de paz, r¡ne es tambi~n mío. 

i'~a, pues, s~ñor C~cncra1·,; (:.rreglen1os deco~·oséunente la pa:i, 
corno mie111bros que w.mos el-e la familia Iibeml y, más que todo, 
como buenos hijos ele la .Patri:l. 
• Aprovechemos de los henévolos oficios del Cuerpo Consuhtr, 
que en esta emergencia ha demos trae! o su cariño y. predilección 
·por. el país, cm\ el objeto ele librar a la ciuclacl de Guayaquil ele 
los horrores de la guerra. Las comisiones de los Gobiernos cld 
Interior y ele la Costa se ennrgarán rle es¡xoci ficar las. bases. 

Y, si usted no acepta l§l proposición, concluyo devolviéndole 
sns· propias 1~alabras: "Ud. será el único rcsponsahh' ·de todos 
los resultados' que ·puedan traer las operaciones militares . que,_ 
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sin pérdida ele miuulo, continúo para obtener la completa paci-
ficación de la República". 

Pedro J. JJ!lontero.'' 

Con las anteriores comuniqciones quedó iniciada la rcla
CÍÓll que era necesaria establecer con el fin de akanza1· la paci
ficación de la República, para cuyo fin el Cuerpo Consular acre
ditado en Guayaquil había ofrecido prestar su generosa coopera
tión, en condición ele inlermecliario. Por esta razón, el señor 
Cenera! Montero, en su carkter de Jefe Su¡wcmo del Litoral, 
hubo de permitir qt1e, poco después, se dirigieran al campamento 
de las fuerzas constilucioualcs, los señores Carlos Benjamín Ro
sales, Ignacio Robles, Martín Avilés, Eduardo Camc y S!xto 
Durán Ballén, quienes, acompañados por los señores don H er
man Dietrich, Cónsul General de los F,staclos Unidos, y don A!
freclo Catwrighl, Cónsul Cenera! de la Gran Bret:aüa, tomaron a 
su cargo h misión de establecer las bases sobre las cuales sería 
dable arribar a un arreglo satisfactorio, pan1 el cual el indindo 
General Muntci·o hubo de expresar, con toda claridad, antes ck 
la salida de los mencionados cahalleros, que, en ning-ún caso, po-· 
c'iía tratarse, la cuestión con el c¡¡rácter de una capitulación pm
parte, ele Ja }efatnra S;qwema, ya (lUC, en S\1 CO!lCCpto, nO SC había 
librado aún la acción definitiva, o sea, la ocupación de Guaym1uil, 
por medio· de las armas. 

En estas condiciond; los mencici11ados caballeros 'Se tras
ladaron a la parroquia Durán, con las pt·imeras horas ck la 
tarde del 19 de Enero, regresando ~. Guayac1uil, al ·término 
del mismo día, en mecli() de la espectaciún que, como .enl. natural, 
este hecho había producido. Por desgracia, un núcleo de personas 
adictas al Régimen Com:titueional, · temr.rns·as, quizás, de que hs 
gestiones iniciadas no hubieran de llegar a feliz término, resale 
Yió el mismo día atacar la guarnici{m revoh1cionaria acant01ncla 
<on la Plaza, para la cual comenzaron por desarmar b ·reducida 
escolta que custodiaba la Cárcel, lanzándose, a continuación, .. 
con dirección a los Cuarteles, donde, no obstante la depresión mo-· 
ral de las tropas·, fueron, con toda decisión, rechazadas. Prodú
jose, pues, el tiroteo eonsiguicnt}:, después del qtal el Jefe Supr2-
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. mo del Litoral hizo conJcer la Proclama ·c¡úc_.: a ccintin~¡a'~ion, se 
-·copie¡: 

''Pedro. J. lVIonte"ro' 

}:f-e Supr~mo de h República, 
Al J'uehlo y al Ejército de Guayaquil. 

Conciudadanos: 

La polítlcct de respeto y toJer;.¡ncia sin prececknt<' en las In
. chas intestinas del .Ecuador, qnc he veuido clespkgando a raíz del 
·movimiento e! el 2R de Diciembre tle H)J 1, no ha sido bastante 

p<lra contener -los avances ele los que nwdran al amparo ·de un 
ideal político, y, así, no sin horror, en la tarde de ay•cr, vi·stejs 
1ecibir, por gente mercenaria, a 4Jalazos y con algazara y eseúnda~ 
lo, a la Comisión ele T'az que regresabct de la ribeb opuesta. 

Vm:stra aditud de protesta enérgica y resuelta para n:cbü
zar ·:,/ ataque injusto y los ovortunos auxilios que me prestaste!, 

·u< unión del Ejército, contribuyeron eficazmente a conju'rar el 
peligro de desólaci6n y ruina, en qne la ambición ¡:iadidarista pu
~;o a b heroica ciudad ele Guayiiquíl. Mcreceis y o's doy mis fe

- licitaciones sinceras por este acto de patriotismo y abJwgaciún. 

Señores Jdes )' Ofici:ües; 

La acción de ayd ha puesto una vez más en evidencii1 vues
tra SC\'C:-<1 di,ciplina militar y vuestra incorruptible lealtad a la<; 
in5tituciones liberale•s que conquistasteis en los campos de 1Jata1la. 
Segnid. con el ani.m al ht<\ZO y el ojo avisor, sosteniendo con t:c
zún inquclJr:mtablc el imperio ele esas mismas- instituciones, con' 
•vencidos de que ellas s·on 1as únicas que pucckn formar ht glorí~. 
del gclerrero y h Jclicidacl de ;a Patria. 

Guáyaquil, 20 ck Enero cle·r¡;nz 
Pedro I. lvf o11tc.vo''; 

Entre tanto, .la. Comisión antes iwlicacla había sic:D recibich 
, convenientemente por el Gcnéral Plaza Gnti6rrez, quien, como Jc-
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fe de. O¡x:r:Kioncs de l.as fuerzas constilucionaks, s2 mostró (\e-
seoso de llegar a un ent-endimiento pacifico, C'tpaz de giuantizac 
la ocnp<•cióu de Gu:tvac¡uil, sin la efusión de sangre res¡wctiva. 
Así lo expresó el indicado J de cuando, ¡¡] comunicar al Poder· 
Ejecutivo el hecho en referencia, dijo lo que, a continuación, se. 
<.:o pi a: 

"Dndn, 20 de llnero ele I9I2. 

Sefior Presidente .~Qnito. 
Desde anoche s•2 me anunció una Comisión ele Paz com¡mes · 

t¡¡ ele los s'efíorcs Cónsules de lnglaterra. Esl<!clos Unidos y Ar
gentina y ele los. cahal!eros Carlos I3enjamin Rosaks, Eduanlo 
Game y Sixlo Durán Ballén, que llegaron hoy a esta panor¡uia 
de Vur:'m. 

Despu(s ele cruzar ideas, aunque couv·encido ele que el ene
mig-o uo pncclc librar otr·a batalla cle:;pulis ele] comh;\te que tuvo 
ayer con el pueblo de Cuayaquil -·--que pudo haber conmmado 
1~ obra si hubiera lenido arnra,; y parque suficiente-·- he conve
nido en ofrecerle;; la paz, siempr-e que en! rcgueu la Plaza de Gtta
) attuil y se comprometan lo~' cabecillas a ausentarse cid País por 
un ti<:mpo prudencial, hasta \iUe se organice la República y se 
'lse¡;ure una paz estable: 

Un seutimiento de humanidad, y, más que eso, un r:ctzón ele 
1atriotismo, me ubligó a este paso, para salvar a ·cuayaquil üe 
as eonsecuenci:t r¡ne d'eben adivinar c111e sufrió Yaguachi,' a pes·ar 
k nuestros esfuerzos. 

Si 1\>fontero y el Yiejo J\lbro, nombrado O:éneral en Jefe· 
:t1 lugar ele Fla,·io, rcsislier:1n a n11estra clemencia, lom:ub la 
"laza sin más demora que ia i ndisp¡onsa!Jle para traslachr a la 
üa orilla mil hombres, en el yate "Caballer", "Colón" y Sir2na':'. 

Los cJicúthros ele la Comisión de Paz creen I uudadamente · 
úe no habrá más rcsistench, que los pocos" soldaclos que .quedan 
l; la phza !lO comhatiráu. Espero que ustedes :ctprobarán tmlo· 
mmto he hecho y hai'é por establecer la pctz de la República. 
:onomizando ,,augre ecuatoriana. Lo <1<'. Yagu:tclli fue horri
·~; el cálculo más moderarlo puede fijarse ·en r.soo bajas ele los. 
Js' Ejército~. 
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Agradezco la fd\¡:itación ele usted por esa victoria, felicita
ciím que bien merece el abnegado y het'oico ejército constitucio
l'al. En nueve días, hemos dado dos batallas y un combate, a 

-cuaL más sangriento 

El Ejército, pues, ha cumplido ~on s11 deber. 
L. Pla:m G." 

Por clc;;gracia, el criterio que, en relación con la ocup<1ción 
de Guayaquil, queda expresado en el docuntcnto antes transcri
to, no coincidió con el ele los miembros del Poder 11jecutivo, 
qniet~es, después ele los triunfos obtenidos por sus respectiva~ 

lmestes, se hallaban anhelosos de c1m: una nueva acción de ar~nas 
viniem a determinar, no sólo, h ocupaciún militar ele Guayaquil, 
sino, también, la ..:aptura Llc quienes, con ant~rioridad, h:~bían 
levantado el pendón ele la revuelta. Por esta razón, el señor doc
tor don Carlos Freile Zalclutnbide, ·en su carácter ele Encargado 
üd Poder Ejecutivo, hubo de contesta'\" en la fornn que, a conti
nuaciún, se copia: 

"Quito, 2I de Fnero de H)I2. 

Señor General L. Plaza G.-Durán. 
Puesto en consideración ele los señores Ministros· su atento 

telegrama, en c¡ne me con1t1nica su conferencia con Im; Comisiona-
-dos de· Gnay:tquil, acordamos, dcspué~ ele e~tudiaclo a(ce_ntamentc; 
que proceda a la inmediata ocupación de Guayaquil por- medio ele 
las armas, si fuere necesario, pues', sería una verg-ücnz:1 para 

-ustedes y el Gobicmo conceLb· garantías a los traidores que han 
•et1sangrentaclu la República. Esta resolución la hemos tomado 
teniendo presente la nnt:tifestación que usted nos hace de la ím
pósibili<lad en que están los traidores de resistir por más ticm
]JO y que al conceder a 1os cabecillas la salida de la República, 
el Gobierno sería responsable de nna nueva guerra civil que es'os 
pertinaces enemigos de la N ación empren<;leríau, con seguridad, 
cks¡111és de pocos meses. 

Pucue usted conceder amnistía a toclá la clase ele tropa, a 
, cóndición de que entreguen las armas antes de· la ocupación de 
Guayaquil. Si usted cree necesario que se movilice a D-urán ma.-
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-yor número de fuerzas, avise Íl11nedi~ttamente para enviar r.soo 
:hombres. 

Ca-rl()os Freile Zaldtf.mbide". 

En <.:stas condiciones, el General Plaza Gntiérrez hubo de ex
pre~ar las condiciones del momento, según puede apreciarse en 
.d signi·enlc telegrama: 

"Durán, 22 ele l~nero ele 1912. 

Señor Presiclente.-Quito. 
Si d ataque Guayaquil nos diera por resultado la captura de, 

los cabecillas, lo l1abríamo., hecho sin pérdida ele minuto y segu
-ros de triunfar sin gnncles dificnltades. Pero como estamos 
·.convencidos de que no será posible capturar a los traidores, por
•qne tienen el vapor "Chile" y los Jmqn<ts nacionaJ.es· "Libcrt:\clor 
Bolívar" y "Cotopaxi" listos para embarcarse con sus familias, 
a las que tiene!' <1 bordo, hemos resuelto economiz;¡r la preciosa 
sangTe ele nuestros soldados. 

p~,r otra parte, sería criminal exponer a G nayaquil a las con
. secuencias Cjll'c sufrió Y aguachi. 

Eu cuanto que s·~a vergonzoso obtener la entrega ele Gua
.yaquil por capitnlación, acepto esa vergüenza y des(\e ahora le~ 

.a>;eguro que .csÚ página será la mejor que legue a mis hijos. 
· Exento de ambiciones y homhroe sin pretenciones ni vanicl::t

, des, prefiero los modestos triunfos pacíficos' a los ruidosos y san
¡;rientos. Mi e::píritu está enkrno. La sangre derramada en 
lluigra, Naraujito y Yag·uachi es· sangre ele nuestros hermanos y 

110 ljueclo ser impasible ante semej cmte calamidad. 
Todavía tenemos 400 cadáveres insepultos en Yaguachi ·. ¿Se 

· qniere más sangre? Que venga otro a derramarla. 
. L. Plaza G." 

Entre tanto, habíause iniciado las negociaciones, las nüsmas 
·que, después de algunas , modificaciones sugeridas pot" mTibas 
·partes, hubieron de quedar conc1uidas con la suscripción del do
.. cutnento que, con toda exactitud, se copia: 

''Los sefiores General clou Leonidas Plaza G., General en Je
fe, del Ejército, y General don Pedro J. Montero, Jefe Suv·cmo 

-del Gobi•crno secciona!, con el propósito de evitar la continuación 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



d 1 . ·¡ 1 . . 1 . . 1 ,e a guerra crv1 y 'su constgwente r ernunanncnto e e sangre 
ecuatoriana, han acordado, bajo s\1 palabra ck honor, las sigL!Íen
tes bases de paz ; 
I'~El Gobierno Constitncional d~ b Repúh:ica del Ecmlclor 

concccleá amplías gnan\Ías a las· pcPsotns civiles y militares 
qne, por cua)r¡11icr rnotivo, directo o inclireclo, hayan toma
do parte en el lllovimiento polÚico del 28 ele Dic'cmlm: eL:· 

ICJll. Se exccpturán las· p~rsonas civiles y mílit;~res que> hu
hieren incnrriclo en responsabi]ichd penal, por delitos comu
nes. 

2~- -Se verificarit previamente el licenciamiento de las tropas <le· 

Guayac¡uil, provcy~nclose por. el Gobicr!Jo de Quito, inme
diatamente después, a su tJ·aslación ;¡] lugar ele Sil procccl~n
cia u ltug:u·. Podr{m que.;!ar en el Ejército los que vohmt~r
t·iamente quisinan hacerlu así. Al liccnci;.cn~i·cnio ele las tro
pas ele Guayac¡üil, precederá el acu:wtelamicnto armado rieL 

Cuerpo ele Bomberos, que cleber;i tender a la seguridad ele· 
la poblacióu. 

3''-El General C:omamhnk en Jelc del ejército designará a c¡uien 
encomiende provisiona\nrcntc b Jefatura Militar ele la :l' 
Zona. 

4"-Habiemlo sido nombrado Gobernador de la Pro\'Ínria del 

Guayas el seííor don Carlos Benjamín Eosales, sn6 él qui-en 
de.sen1petiará e5a Goh~rnación. 

5'-El seüor General Pedro J. ::vlontero orclcnará la cesación de 
hostilidades en todos los lug:~res ele la I<.epúblic~t, donde hu

biera fuerzas en armas bajo sn dependencia y cotmniicará 
estas l1asc:; de pa% ·a Esmeraldas, rec~mcnclanclo su acepta

ción. 
• 6~-La ccsarión de hostilidades comprenderá h entrega ele todo 

elemento bélico •existente en Guayaquil, entrega c¡ne se efec
tuará dentro ele tres días y en cuya escrupulosa exactitucl in· 
tervendrá el Muy Honorable Cuerpo Consular ele . Guaya
quil. El seüor General ivloiJt•ero ordenará i¡;;ual e11treg<~ en 
los demás lugHes de su jurisclicción. 

7'~Después ele cumplida la últimrr cláusula, o sea, la base 6', en 
cuanto elh se refiere a los elementos bélicos e.xistentes en _ 
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'Guayac¡uil, el Gobicruo Constitucional de Quitó onlenará la 
libcrt;¡c) inmediata ele todos los prcs'os políticos, así como 
también dP todos los prisioneros. 

· 8'-'-Lo.s CcnP-rales L•conicl;¡s Plaza G. y Pedro J. 1\!lontero ha
cen constar aquí su agraclccimk;nto a los Cónsules· ele los Es
lacios .Unidos ele Norte América y de la Gran Bretaña, se

íímes don Hcrman Dietrich y don i\lfreclo Cartwright, res
pectivamente, por sus buenos o:ficios ~n este arreglo cleco
Toso de paz, obligándose a su cumplimiento ante ellos mis
mos, cop quienes lo suscriben, por cuaclruplic:tdo, Dl el Can
tón Guayaquil, a 22 de Enero d·e 1912. 

(f.) [, 1'/ar.:a C. 

t.l'estlgo~ ,', 
( [.) 11 er:na.u N. 1 Jíctricl!. 

· Cón~ul G·encral de los EE. UU. 

(f.) Pedro J. J1i[ontcro. 

(f.) Alfredo C'artwright. 
Cónsul General ele S. M. Británica". 

Suscrito el respectivo documento, el Cenera! Plaza Gutiórrez 
procedió a atravesar, co11 sus fuerzG s, el río Guayas, desembar
cando en nuestro puerto principal a hes cinco ele la tarde del día 
~mtes indicarlo. }Jor desgracia, ün pequeño contingente del ba
tallón "\Ta1'gas Torres, que, bajo las órdenes del M.ayor Hermó
genes Cortes, habían venido de T•:smeraldas, se 11t'gÓ a entregar las 
armas, razó;1 por la cual fne atacado por un núcleo de elementos 
populares, produciéndose un ligem .tlroteo, en el que se- registra
ron mnchas víctimas. l\ continuación, el Ejército vencedor desfiló 
por las calles· de ht urbe, aeuartelánclose e.n los distintos lugares 
preparados para el efecto. 

"'loy Al faro- 26 
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C.\PJTU.Lü l I 

Príslóu. del Gener·ai Eloy AH'aro y n1uertc de él y sus 'l'enientes 

SUMARIO :-El Ejército Constitucional en Gunyaquil.-El General Eloy 
' Alfara en unión de tos Generales Moutero y Páez, es EJ.presado . 

...:_rntervenc~Ólr. de los Cóu.sules cte 'los Estados Un.idos e Inglate
rra en faVor ,de los ven<:idos. --El Gobierno de QuHo desconoce 
las cond,icionc;:,; estab1eeid8.s en el 'rratado de Paz.- ~Actitud :.le 
los Generales Plaza y Anclracte.--li~ll\'linistro de Guerra Garl. N.ava
r.ro, vinjn n Guayaquil. dispuesto a hacer cumplir eJ criterio del 
Gobierno. J~!xeihlciún populnr en Quito, . ........:..El Gener<Jl ~edro ,r. 
lVIontero PS .iur.gado en Cons(~jo de Guerra, que lo con€1ena a 16 
.afw~: de prmJidio.-._ Ln t-ioldmlc~->ea amotinada cle::;eonoce la senten
da y u lUma u dicho .Tü'l1e .-·· -J.!I Gobierno dispone el viaje de los 
otrot-i pr<.>~_;o:-;, con dircedt'Jtt u Quito.-·Dificultacles que se regis
tran al crceto.-···Sc inictn la n1archa.-~1~a Gc11crul AJfaro conl
prende que vü1jn al sacrUicio.··~--Los presos arriban a la Capital 
t\e 1a Hcpúb1i-cZI., siendo 1:onducidos al Panóptico, co11 las. dqbidas 
pn~cuuciones.--Se retira la fuerza pública, el pueblo se an19tina 
y pone fin a los días del rnás grunde hon1bre que registra la His
t.m·iu J.r;cuntoriana.·-·Fül de los dcn1ás presos.-F:l pueblo desfila 
hncia El Ejido, donde, de~pués de haber profanado los cadáveres, 
son nrroj actos a la hogueru. 

Con la ocupación de CLt:;yaqnil por las ftterzéiS constitucio
nales, quedó t'~rminada la guerra civil, y, por lo mismo, pacifie;¡
da la Repúblicu. 

En consecuencia, era de esperarse <¡m~ un brgo periodo el,~ 

comprensión y ¡mz hai.Jría <k iniciarse para e1. pueblo <:c1mtoriano, 
sobre las ha.;cs de un convenio suscrito con la intervención ele los 
Heprescntantes Consulares lk dos naciones· amigas, que· tan genc
ros:tmenlc se habían pr2staclo pan el desempeño ele uÍ1a. función 
que, no por conciliadora, dejaba de ser difícil. . 

Por désgraciit, tan pronto como las huestes constitucionales 
desembarcaron en Guayaquil, empezaron a registrarse una serie 
dé acontecimientos que, a simple vista, constituhn una violación 
del compro¡uisu contra ido. 

Por e>:ta 1';lzón, el señor General don F;loy Alfaro, quvcn, co-
1110 se ha dicho, había asumido las I unciones de Director Supreino· 
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de la Guerra, con po;t¡;rioríclacl a la Batalla de Yaguachi, tuvo 
a bien ocultarse en una casa ele propiedad itali;un, que 
estaba situada en la íntersecióu de las calles Municipaliclacl y 
ChimbMa·zo, o s·ea, eu el coraz(m mismo de la urbe. 

En estas comlicioncs, la Superioridad cid Ejército Consti
tucional acogió nn.;t denuncia según la

1 

qúc el ex-Magistrado enn
toriano se lnllaba en el lugar antes indicado. Y, rlesconocienclo 
lé!s cláusula:; del convenio suscrito poco antes, se resolvió a ac
tuar cbnforme a las reitcracl<1s instrucciones que, a cacla instante, 
recibía de Quito. En efecto, con el correr de las primeEtS horas 
de la noche del 22 rle Enero, o ~;ea, en la misma fecha en que las 
fuenms vencedoras entraron en Guayar¡nil, una escolta corresP.on

.cliente al Escuaclróil "Guardia ele Honor", constituido, en su ma
yor parle, por hijos de ·esta ~i~Klacl, rodeó el.lugar ·t¡tÍ r-eferencia, 
después ele lo cual una comisión de oficiales, comp'ucsta por los 
Capii;¡nes Juan Francisco IVlorale·s, Eleodor~ ·i\vilés Minuche, 
Clotario E. Paz, l<:duardo llorja Pércz y otros, a qui·me., tilm
bién ;¡compaíió ·el doctor i\.melio Armando Bayils', penetró 
c·n la antes dicha C'lSil, pucliencfo constatar que, en un pieza con
tigua al zaguán, se hallaba, ;;entado en una hamaca, d indicado 
General Alfara, a quien acompañaban el General Ulpiano Páez, 
que, en último término, había sido uom\)l'ado \viinistro de Guérra 
y Marina ele! Régimen que pn:siclía el General Montero; y don 
Jerónimo Avilés Aguirre, hijo político del personaje primeramen
te mencionado. 

i\.1 e~cuchar el ruido corPesponcliente, ·tanto d Gcner:tl Al
faro como sus dos acompañant-es, se incorporaron, en el acto, 
protestando, con toda dignidad, contra el atropello ele c¡uc, a la 
~azón, era víctimas e invocf!·ndo, para esto, las cláusulas del con
v-enio que, con anterioridad, se había suscrito. Por cl·es:gracia, si!l 
atender a lo que, con tanta razón, quedaba expuesto, el Jefe 
de la escolta deda1·ó t¡ne, conforme a las instrucciones recibidas, 
·su misión era la ele conducirlos· presos. En estas condiciones, el 
ex-Presidente ecuatoriano cxpPesó sus deseos ele qne,- antes ele 
abandonar el lugat· en r¡ue se hallaba, acudiera ,1 habhr con él el 
J eie de hs fuerzas constitucionales·, General Plaza Gutiér!'ez, o, 
-en ~u defecto, el Gobernador de la Provincia, nomh.rado pm el 
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Jtégimcn triunfante, ·señor don Carlos Benjamín Rosales, o, en 
último término, el Jefe ele Estado Mayor correspondiente, Gene
llual Julio Andracle, .Por desgracia, esta insinu::tción no fue at•;;n
clida, razón por la cml el mismo General Alfara convinió en qm' 
se le condujera ;¡l clespacho de la Primera Autoridad Provincial, 
en condición de detenido político. Pero he aquí que un hecho 
•inesperado vino <l sorprender \a atención ele quienes habían pres
tado su concurso pe1n1 aprc¡;ar a tan tlestacado ¡v~rsonaj·e, Y fue la 
tc¡~entim aparición del General Pedro J. iviontcro, quien, encon
trándose en el interior del local, se entregó, voluntariamente, cle
s·eoso de segui1- la suerte ele su antiguo )de. Acto continuo, se 
inició el desfile, el mi:;mo c¡ue encabezó d viejo caudillo ecüato
riano, llevando, a 11110 y otro lado., a los sciiores Capitán Juan 
FrancL;co .ivJ'oralc~ y clon H.afad Cucrrem i'vlartínez. A conli
unaciún, seguía <:1 Ct•JJITal iVIon(['ni, a quien, en ígnal forma.7 

acompai\alnn los C·tpitaJJ\Cs \\lignel 1•:. Ncira y l<:dnardo I3orja 
.h!r~¿, For Mti1no. tJwrcl-:aha. el Cenera! Pitcz, custodiado, como 
los anteriores, por los sci'íorcs doctor AuJ"dio ;\rmanclo Hayas y 
Capítún Clotario E, Paz. Al saiir a la c;tllc, 1111 escaso número ele 
l'ersonas, congregado en ese lugar ele una manera acl-hoc, pro
rnun¡)ió en gritos host,iles contra los presos·, los mismos que, con 
toda decisión, siguieron, en la forma ya indicach, hasta la inter
seción ,ele las C8lles Chimborazo y /\g·uerre, donde, por felicidad, 
encontraron al General Julio Andt·acle, quien,.~aheclor ele lo antes 
ref.ericlo, c.e dirigía al lugar de los sucesos. A partir tk, 
este momento, los tres G~ncrales mencionados se vieron 
rodeado:,' de iocla clase ele garantía,;, pues, el Jefe ele Estado 1\'h,
yor del Ejército Constitucional, al escuchar los· tleuuc:;tos de 
que, a la s1zón, eran víctimas, disolvió la nmltitml, espada en ma
no, ofreciendo, a continuaci(m, su ln·azo al General Alfara, a quicu 
acompañó hasta la Gobernaóón ele la Provincia, lugar provisio
tnlmente scñe1.do como prisión ele los Jefes n1encionaclos. 

Ante estos acontécimientos, qnc no eran sino, en defiüitiYa, 
una con,firmación de los abusos que, con ankrioridácl, se habían 
registrado, los seiiores Herman Dictrich y Alfredo Cartwright, 
<:¡uienes con el carácte,- de Cónsules Generales de Estados Unidos 
y Gran Brebiia, en el oFden que se indica, habían intervenido en 
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J,, st'~c:·';'c;{,!l d~l mnv~nio, c1·eycrou del caso dirigir la comuni
cación que, a contínüaci)'m, se copÍil: 

"Guayaquil, 23 de Enero de H)IZ. 

Señor Gob<.:mador de la Provinci;.¡. 
Lo;s jufr.ascrito~ Cónsules de los Fslados Unidos de Norte 

América y Gran BrNaña, a qni•enes algunos conspicnos cimlacl<t
nos ele Guayaquil rogaron intermediar cou los señores General 
l'laza, General en Jefe del Eji"rcito Constitucional, y General 
l\lontdo, con d propósito df: •evitar un sangriento combatf: en 
Guayaquil, habiendo obtenido un arreglo aminoso ele paz. desean 
ver que las condiciones ·del tratado que ha sido firmado por <>m
hos Generales, bajo :su palabra de honor, s·ean cumplidas 'el! todas 
s11s partes. .. 

·Hemos sido infornnc!os, por el Ccner~l Plétxa, que se· i;ttl:n
ta conducir a los sefiows Generales Eloy y Flavio f~lfaro y Pe.
·clro J. Montero, ·en calidad de presos a ~¿uilo y nos vemos oblig:~
dos a solicitar la reconsickraciún de esta resolución, pues, la pri
mera concliciím de paz, firmada poi· ambos Generales y at·cstigua
·da por los suscritos, fue la de conceder amplias garanlÍas a lodos 
los que habían tomado parte en •el movimienlo. Y creen los in
frascritos c¡ue, como punto de honor ¡nra ambas partes y <.'Spe
·cialmcnte para los seiiores Cónsules que han intervenido y firma
do como lc:;tigos, es absolutam~nk necesario \[UC se cumpla· con 
l;:¡s estipulaciones' lxtjo las cua~<:s ha sido entregad¡¡ ht ciudad de 
Guayaquil. 

Si d G<:neral i\Ioutero no ha r.nmplido con la entrega ele los 
'cuartele;; y armas, no fue ¡;or culpa de él, pues, cstaln toclo arre
glado para qut~ los infrascritos Cónsules. d Gobernador y e! 
'Cuerpo de Bomberos ;;e reunieran a las 2Y, de la tarde ele ay>er, 
22' de Enero, para cumplir con esa condición del pacto. lo e¡ u e· fue 
interrumpido, únicamrniT; por la inesperada intervención del pt¡e
'blo armado. l{ogamo;;, ,; .·usted se sit'va llevar, por ü.Mg,·a fo,: esta 
1wta a conocimiento del" ·G.obierno,. para su resolución, coufiamh 
'JUe la justicia c¡uc les asiste, scrft reconocida. 
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Somos <k m<tr:r.l. scííor Colwruador, ~ltcnto;; y SS. SS. 

Hcrman R. Diclricfl. 
r:Cónsul General de lo~ EI•> UU. 

Alfredo Cwrtwriyht, 
Úmsul Cenera! ele S. M. "Rritánica. 

Por desgracia, d sefíor doctor chn Carlos Freik Zaldumbirle, 
·,Encargado cld Poder Ejecutivo, y d Consejo de Ministros, for
. mado, en slt mayor parte, por enemigos políti.co;; del Ce!Hcr<tl Al

Iarn, lnbían concebido la idea ele r.¡ue el cmw~nio conforme al 
· .. cm! la ciudad de Guayaquil fue ocL1pada pacíficamente por la,; 

Jmesks. c~nstitucional,s, careCÍ;¡ <le todo valm·, por lmhet· sido 
· suscrito por el J~.fc ck Operaciones·, sin la autorización que, con 

;mterioridad, dchió olr.,r¡;arlc el Pode¡· correspondiente. Así lo 
• exprcsb, con tocla chriclacl. d mencionado doctor l''reilc Zaldum-

1Jide, cuan el o, al pcfcrirsc a· la intervenci-ón de loó' dos Represcn
t;wtes consulares, contestó al Gcncr;L] l:'bza lo que, a continua-

.. -ción, se copia : 
"Quilo, 23 ele Enero de 1912. 
Seüor General Plaza. 
T<';l Gobierno, estudiado el telegrama d:c usted, sobré la conse

. cuencia. de cumplir íntegramente la Gtpitul;cción :ctcordacb entre 
usted y el General Montero, resolvió que se le contestara en los 
términos siguientes : 

Que para el Gobierno del Ecuador la c;cpítulación a r.¡uc us
ter.l se rdiere no Üenc ni puede (cnct- ninguna fuerza oblig1toria; 

- ya porque tal capitulación no está comprendida dentro de las atri
l_,ucioues r¡ue le corresponde a usted ~;egún la Ley, ya vor que oc! 
Gobierno, lejos de aprobar este pacto, lo 'rechazó, y, finahnentc, 
por que de par~e de los traidores no se cumplí(¡ con la cmicliCión 
~;ine-c¡uannon de la entrega de la plaza de Cui1yaquil, c¡ue ftie tó
macla, por, la.s armas por el heroico puco lo gu;¡yaquilcfio. Si ele es
te orden jurídico, ,paS~\l11bS'<a considerar el asunto .. bajo Stl aspecto 
polí<ico, le manifestamos .qu<e los intereses 'nacionales, la: justicia 

_social, el pueblo entero exigen y pitlcn el castigo ck las personas 
'.que solo !~evadas ¡;or s11 ambición, cometieron los crímenes de 
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traición y rebelión. a Í-~1ano armada conti-a el orch:n constituído. -
Si el Gobierno tuviera la debilidad ele consentir en la salida de -
los cabecillas, habría perdido el apoyo de la opinión pública, pues
to en peligro la paz futura de b Nación, pues, el pueblo, con esta 
conüucta, no se prestaría a .dar su sangre nuevamente y se senta-·
ría un precedente "funestísimo, como es la impuuirlacl üc los gran
des criminales de la Patria. 

Estas consideraciones son las qu~ han influi(lo poderosamen-
h~ para ordenar qt1e Jos prisioneros a que se refiere usted, en stv; 
telegrama, sean trasladados a esta ciudad, b~jo su más estricta 
responsabilidad, a fin ele que :;ean juzgados de conformidad con: 
las Ley e;; ele la República_ Finalmente, los casos de indulto eo;t{m
determinacl<;Js en nwestra Constitución Política y el Poder Ejecu
tivo no puede ejercer el llere~ho de gracia sino en la forma pres-
crita en ella y no estando los delincuentes captmaci(J'~ por el pue-· 
!_.lo de Gtny<tc¡uil, en estas c.ondiciones. 

Nacht corresponde a usted pot lo que atañe a las cuestiones-, 
que puerlan suscitusc con •el Cuerpo Consular. Dichas cuestio-
lJes oer~n lrataclas aquí por d Ministro de Relaciones J~xteriores 
con el Cuerpo Diplomático resillente. Por todo lo cual vuelvo a. 
ordenar a usl·crl el envío ínnHodiJto de los cabecillas', con las segu-- · 
rielad es debidas. 

Carlos Freile- Zaldnmbide''. 

A la sazón, se habían producido, en Gnayac¡uil, otras captu--
ras, o c,ean, la del Cenera] l\•leclarclo Alfaro y h ele! Coronel Lu-· 
"'ano Coral, las mic;nms que, por sus anh'ccáentes, merecen qué, 
de un moL\ o especial, queLlen consignadas. En efeCto, al produ
.cír~e el n1ovimiento revolucionario que des,·onoció el kégimen. 
Ctm:;titucional, el primero de los nombrados, que al igual _ 
del G~n<:ral c\on 1~loy A !faro, se hallab<\ en Panamá, o-
·freció sus servicios militares, raz,ón por la cual salió del 
Itsmo, e! r5 ele .F.nero, a bordo del harco nletero "Qui-
to'', Heganclo a nuestro Puerto Principal, el día .24 de[
mismo mes y año, esto es, cuando las fuerzas constitucionales ha
bían ocupado la Plaza que, con anterioridad, había proclamado·· 
la revuelta_ Acto continuo, el Jefe ele Operaciones, G-t~neral Leo-
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11icla"' Plaza Gutiérrez, dispuso que se procecHcr;t a su inmediato·· 
arresto, lo que motivó la protesta del Cónsul de S. M. Británica, 
·q11c pidió cp1e, ante todo, se respetara la nacionalidad del lmque, 
110 obstante lo cual el General IVIeclan1o Alfa ro fue desembarcado 
l'or una escolta que, al mando del Mayor Jnan :t\1m111el Lasso, 
cumplió el indicado cometido. En cuanto al segun el o ele los nom
!Jrados, cabe decir que no tuvo intervención directa ni inclirect,1 
en la proclamilción eh> la Jefatura Suprema, hecha en favor del 
General l'vlont~ro, limitándose, en su c;trácter üe Director de. "El 
Tie111po", a informar todos los detalles del proceso que habría de·· 
tenninar de nn modo trágico y siniestro. Sin embargo, el Coro
nel Coral fue apres;~do, en h redacción de su propio periódico, 
situado en la calle Pedro. Carbo, a bs rz del día 24 ele F:nero. 

·Entre tanto, la noticia de la prisión del General g!oy Alfa ro · 
y de sus compai\cros de mmas, había conmovido el ambiente na
cional, en gmdo sunJo, al extremo ele temerse una nueva conmo
ción, con motivo d~ la clivcrsiclacl de criterios qnc, en relación 
con la vcLliclez del conveuio suscrito coi1 anterio1·iclacl a la ocupél
ci(m de Guayaquil, a• la sazón, se sostenía. l<;n Quito, especial
mente, loS' enemigos políticos clcl ex-Magistrado ecuatoriano se 

· empeñ;~ban en realizar manifestaciones públicas, tendientes a con
seguir que, cuilnto anks, los presos fueran remitidos al Panópti
co. J•:n estas com!iciones, el General Leo nielas' Phza Cutiérrez, 
(itÚen, como Jefe de Op;cmcioucs del· Ejército Coustitucional, 
había· suscrito el convenio en referencia, creyó del caso hacet· 
rresentc la uecesicléld de cumplir las condiciones estipulacbs en 
el nli~q1o, ateuta·s las autnerosas circunstancias que, en su favor, 
mcdi;~ban. Así consla Pn d siguiente Lelegr3111a: 

"Cuay;~quil, 23 ele Enero ele rgu. 
Señor Presidente y l\lfinistros. 
Los s·eñores Cónsules de T n¡;la!tcna y Estados U nidos ele 

Améric;~ reclaman inlegramente el cumplimi"l:nto de las lnses ele 
la capit·ulación ;~cordacla con Montero . Creen qnc sería una cosa 
vergonzosa para. dlos que los señores Alfaro, lVlontero y IJaéz no 
gozaren de los beneficios de dicha c::tpitulación, agregando, tam
J,ién, que y;~ habían cbclo cuenta a sus Gobiernos respectivos del 
éxito de sus gestiones pam obtener la antes dicha capitulación. 
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_1:!:1 puehlo de Guayaquil eslá reunido y vig-ilante- y segu:·amentc 
J¡ará cuanto puecb para, evitar la salida ele loo; pnsioneros. Por 

--mi yarte, cPeo que dehemos cumplir lo pact;~clo, obligando a es
tos señores a clat· garantía ele que no volv-erán al País durante 
cuatro años. · Tan¡bién esperaríamos -pan embarcarlos la entrega 

-·ele todas las plazas n~heldes y ele los dem<.Ontos bélicos qu?. ti-enen 
<"11 ella. Mediten bien el asunto y resuelvan lo más conveniente 
p;¡1·a el l-'aís y para el honor c!el Ejército. 

L. Pla:::a C." 

F:ste documento, :u:i como varios otros que, en igual sentido, 
lnbía dirigirlo el General Andracl·e, produjo, entre los elementos 

--contrarios a la ¡·evolueí'ón- c¡ue había sido clevela~lé!, una juerte 
re.acción contra q uiencs habían t~niclo a su cargo el. desarrollo de 
las actividades milital'es, según puede compmbars·.t con la lectura 

-del siguiente tclegnma: 
"Quilo, 23 ele Enero de 1912. 
Ccnc¡·al Plaza.-Guayal¡nil. 
Amtgos y compatriotas creemos absoJulamente impusihk la 

:libertad tle El o y Alf:wo y sus c6!llplices, por ninguna c<tusa, s'o 
pena ele la ruimt ele la Patria. 

La opiui{m es corupktamenle unánime ele qüc los presos >Can 
jt!zgaclos _Y senteuciaclos con estríct¡t >ujeción a lm; Leyes. Pro· 
_:vecto ele libertad ha causado gran exitación qm: ¡mecle traer fu

' nestísimas cons~cuencias. 
Lino Cárdenas, Nbnuel R. Habrezo, 1'I. E. Cscndero, J. R. 

Alarcón A .. , Tunístocles Tcrim, Miguel Páez, Jnan J. Salvador, 
i\1frulo Sal\'ador, Luis Riofrío S,, Jv[. A. Navarro, J\. Calixto, 
l\tax Ontanecla, signen las firmas. 

A si mismó 'tJtro núdco -,cl-2 personas puso su firma en el teJe-
, grama ·qu¡;, _con tocllt. exactiütd, se' copÍól: 

"Quito; 23 rle_ F:nero lle 1912. 
Generales l'laii y Andrade.-Cnayaquil. 
La s(,¡:J lecltú-a ele lo8 telegramas: de pstedes al Gobierno ha 

·cansado prof un;lcL indig"tla~ión en las masas populares,, que piden 
:,a grito herido hl sanción l·egal par:t los .!r<J.idores y el cumpli
-miento ínmeclialu de la orden riel Gobierno para que sean remic 
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ticlos a esta capital. T•:I comicio popular reunido en este _inst:mte 
"él! ccts'a del Encargado del Poder J<:jecutivo ha resuelto lo arriba 
expresado. 

Juan F. Gamc, T.ino Cárdenas, T. Gómez, R Vásconez, J. 
C. Valencia, JVlax Valencia, Sergio AriCts, Julio R Bart'eiro, 
Jnan B. Castrillón, siguen las firmas'.' 

En eoias condiciones y con el fin de evilar complicacioues 
que, ·como com.ecuencia de la diverg-em~ia de criterios registradá, 
podría.n producirse, el Encargado del Poc!er. Ejecutivo, doctor 
.Freile L:aldumbicle, resolvió que el Ministro de Cn~rra y Marina, 
General Júan Francisco 'Navano, se dirigiera a Guayaquil, con 
el fin ele ct1mplír b;¡jo su responsahiliclad. con lo dispuesto por 
'CI Gobierno. En efecto, el 24 de Enero. por la noche, arribó a 

· Guáyáquil el inclicaclo funcionario, acom¡nfwclo ele los Teuient¡>s 
Coroneles Jos-é .Rodolfo Salas, Luis F. Castrillóu y Ezequiel Bor
j;¡ y dd Mayor i\urc!io Alvarez·, quienes ej·ercían las funciones 

-de Ayudantes. Su primera actitud fue la de asumir et comando 
, de las actividades militares, couformc ;\ la elevada dignidad que, 
. a 1a sazón, tenía. 

II 

Planteadas as·í las cosas, el Ministro ck: GuetT_L y Marina 
procedió a rlar cumplimiento a las instrucciones emanadas del 
Gobierno de Quilo, las mismas que, en primer térmiml, contem
plalJan el juzg·amicnto de} General Pedro ]. :i\lontcro, acusadn 

.. de. haber clesconocido el régimen constitucional, en circunstan

. das én que desempeñaba el cargo ele Jef-e de la Tercera Zona. 
Militar. 

Pero, para coto, era necesario vencer, en primer lugar, la re
sistencia que, para la realizaCión ck lo antes· indicado, ofrecían 
los Gi:llenles Leo ni das Plaza Gutíérrcz y Julio 1\ ndradc, quie
nes, en diversos telegramas en viarios al EJJcargado del Poder 
Ejecutivo, habí<tn manifestado su opinión favorahle a la validez 

. del convenio tantas veces mencionado. 
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En efecto, en comunicacwn finmtda, el dh anterior, o s'ea,-
el 24 ele Enero, el General Plaza Gutíérrcs había expresado lo 
que, a continuación, se copia: 

"Guayaquil, :;¿,¡ ele Enero .de I<)IZ. 

Señor ,Presidenh~ de la República. 
No quiero entrar en discusiones respecto de las facultade,, 

del General en J de del Ejército, porque. scri:t improcedente y no, 
llegaría al resultado que me propongo, pero si debo dejar constan
cia ele hechos· r¡ue deiYc cr>nocer la, Historia: el General Montero, 
tenía fuerzas en Guayaquil para ciar olra batalh tan sangrientil 
como 1:1. de Y agnachi, y, sin embargo, tÍo vacilú en aceptar las. 
condiciones r¡ne le im1mse y r¡ue constan en la capiluhción qtic 
s; firmó; que la facción fla vista obstaculizó los arreglos' con fi~ 

nés siniestros contra sus compaiíero;;, y, espccia,\tiJente, contra 
los Generak:s E!oy !\!faro y Pedro. J. Montero, quienes salvaron 
por el hecho de lwher entregarlo las arnns del "Tulcán" a loso 
bomlxTos, que los defendieron del nnchete de los ,e5meralcleños; 
l)tte los Generales Eloy Alfaro y Pedro J. Montero pudieron csca~· 
par el día ant·erior y no lo hicieron, para evitar que el 'flavismo se 
apo\krar;:. de la situación y ¡nra cumplir las estipulaciones de la· 
capituhcióu; que mom~ntos después que ocupé la plaza, el se~ 

ñor General lDoy Alfara dió aviso al Gobernador del lugar en' 
que >:r encontraba, habiendo enviarlo yo el babllón "Guardia ele· 
.Honor';, para conducirlo al lugar cloncle ahom !Se halla. Todo 
esto es vc.ríclico y de.be tenerse en cuenta por el Gobierno. 

Acabo de saber que viene el General Navarro a esta phza 
y me alegTo que lal cosa suceda, para que sea él quien viok una 
capitulación que yo firmé con conocimiento perfecto, ele causa y·, 
.fonv~ncido .de que hacía 1111 grm servicio al País y al P.jércitO .. 
Como la campaña ha i·erminado, con la cntr<'ga de las Provincias. 
de Esmeraldas, El Oro y Los T<íos', y que i10 cahe eluda que Ma· 
nabí se someterá tan lu::go como podamos comunicarnos cou hs 
ütltoridm\es, declino el i\'[ando en Jefe del 1~jército, porque quiero 
aprovechar la salidad ele! vapor "Chile" para inne a N-ew York 
a reunirme con mi fa1uilia. 

L. Plaza C.'' 
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As\ mismo, el General Anclrade había dicho, en igual f·echa, 
1u que, cou toda exactitud, se anota: 

"Guayaquil, 24 ele Fnero de lC)I2. 

Señores Presidente y Ministro ele Guerra. 
Nuestra entrada en Gmtyac¡uil, sin disparar un tiro, tuvo co

mo antececl~utc principal el compromiso que se firmó la víspera 
en Durán /que los G·eneralcs prisionems se uisponían a ejecutar, 
por su parte, de huena fé, según hay pruebas manifiestas. En el· 
Jnciclente del pequeíío tiroteo entre el pueblo y el Batallón esme
:uldeñ¡¡ qne obedecía al General Flavio Aliara exclusivamente, 
uada tuvieron qne ver dichos Generales. Esta es la verdad y ella 
debe ser tenida en cuenta por ustedes. De otro lado, es· evidente 
1le toda evidencia que, sin d compromiso, los Generales' no en

"tregaban la plaza, no disolvían su ·ejército, el pueblo se cruzada 
(k brazos ilnpotcuk y nos veíamos nosotros en bs condiciones 
.mililarcs más dcsvcntajos'as que imaginarse ¡)üec\en para conti· 
nuar 'la campaña y ,obrar sobre Guayaquil con acción inmediata. 
1\ ningún ejército del MuJ](lo se le podía exigir más ele lo que 
el nu~stro h::tbía dado .. Tres comhates en una semana, y, después 
·•lcl de '{ aguachi, la postración fue evidente. Estens·e ustedes sc
gnms: ese ejército no resistía mm campaña de ocho días más Y .. 
habría sido indispensable perder el terreno ganado, r·etrogl'adar 
a Alausí y Riobamba pára establecer nuestros· cuarteles ele in
ví·emo. Todas estas circunstancias clebi·cron forzosamente ser 
apreciadas por el enemigo y mi im1wesíón íntima, aLsoluta, es· 
·que ·si, no obstante ellas, se lbmaron a p<trtido, fue porque, en 
Tcnlacl, consideraron ya inútiles y de:;provistas ele todo ohjeto la 
co11Üen<1a. T ,os argumentos jurídicos que allá se aducen revisten,' 
sin la menor eluda, su importancia, pero sin destruir estos otros. 
La civilización actual requiere, acl·emás, c¡ue el Derecho de Gentes ' 
teng<L aplicación en las guerras intestinas, y, :tún desde este punto 
ce vista, la exposición o compromiso firmado, en el pleno liso ele 
sns atribuciones, por el Comandante en Jefe del T•~jército en Ope
raciones ir·enk al enemigo, debe ~er res]Jctaclo .. Revistámonos to
.Jos de s"erenidad, estudiando la ,situación, descartándola, si es po
.5ibJ.e, üc las extremas exigencias del medio ambiente y deposit<::-
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iüos mwstr:t confianza en lJUÍe!les la merezcan, como soldados y 
1wmbres clíscretos.- --Servidor; 

Jefe rle Estado Mayor General" . 
.-Estos acontecirnienlos, que, como ~·c. In dicho, procluj-~ren, 

{~omo comecuencia iumecliatú, el viaje del Ministro de Guerra y 

JHariua a Guayaé¡uil. p~1s0 a. este funcio•li!rio en circunstancias 
dt> ao>nmir unn_ actitud definitiva, con el fin de r¡ue fueran ct!Jn
plidas la•s resoluciom:s que, sobre tan delicado asunto, había adop
tallo el Poder Ejer11tivo, las mismas que, en el caso ele realizarscé, 
podrían tnl·cr, como resultado, la iumediab sepm·ación de quien, 
como Jdc de Operal~Íon~s del Ejército Com;títuóonal, había sus
n·ito ce\ convenio en referem:ia, ya que, como, con anterioriuad, lo. 
l1abía expresado, su resolución era la de cleclln;¡r el mando de las 
fuerzas,' para salir, acto. continuo, con dirección a New York.-

Pero es el caso (¡ue, hahiendo desembarcado. en Guaya(¡uil, 
d General 1\;tvauo, t¡uien, en primer término, conferenció, pri
vadamen(·e, con el indicado Jefe, este modificó la r<:solución to · 
macla, razón ¡ím la cual; horas üespués,' onlénó la cohstítnción 
del Consejo de Cucrra que debía jmgar al Gen~ral Montero, de
<;ignanc\o, pimt el efecto, al Coronel AÍcjandro Si·c:rra, como Pr-~
sidenle, y a los Coroúdes Manud :\mlrade Lalani-.t, Enrique Val
-dez, Juan José Gallardo, Manuel Vt'\ascu Polanco y Rafael Pala
cios y al Teniente Coronel Secunc\íno Vdasqu-ez, en -condición ele 
Vocales. Pam Fiscal, fue clesign·tdo el Tmiente Corond J osó 
H.oclol fo Salas; y pan Defensor, fue nombrado el Teniente Co

. ronel Tácito Núñez:, por icxcnsa dd General Julio Andrad-:: y del 
doctor Flavio Ortíz Navarro, a quienes, ~n el orden <¡ne se indi
ca, designan~ e1 reo. 

En est-e estado .ele cosas, h espectación pública crecía ·en gr~r
do sumo, ¡me,, a la di fus;ón ele lo ~111tcs registrallo, lmbo ele auc 
mentarse la realización ele dos rmcY'lS prisiouos, o sfa, la del G<·,
llcral Flavio E. A 1 faro, quien, hallándose; herido, en una. casa 
particular, fue 1\amaclo, con engaño, a la Gobernación de la Pro-· 
víncia; y la d-el General :\{anueÍ Serrano, quien, no habi-endo teni
,fio intcrveusión, (Ür-eda ni inclirectú, en el pnmunciamido del Ge
neral :Montero, fue captuodo, en su habi·tación, por el Teniente Co
'lonel Vídoi- lV[. Naranjo, a (ptien acompañaba el C01.pilan Clotac-
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' rio 1•;, ·¡ 'az, qne ejercía bs funciones de Ayudante ele Campo del"' 
.1 cf e d<.: Operaciones. !\ckmús, Ull hecho inesperado vino a regis
lrarst: a la lmr" meL·idi<t'na y fue h explosión ele! cuartd <le arli
licría, situado en la· calle i:lanla .Rosa, que trajo, como conS'ecm:n
cia ualural, el que, cou la <lcsaparidón ck much:ts vícb-s, :;e in

tens; ficara el cs(ado de excitación en que, por ele:; gracia, se halla
b::n todos los habitantes de la urbe. 

En' estas condiciones, con las· últimas horas de la tard-e del 
25 de Enero, se in.>laló d Consejo de Guerra, Cll el Salón Máxi
mo ele la Gobernación de Guayaquil, cuyo -edificio <¡uec\ó mate

rialmente inl'adíclo por Í.ma masa corn¡Jacla de individuos qm:, 
en el deseo de csc•nchar de cerca los debates, no vaciló en romper 
los cordones militares qn~:, (·un el fin ele mantener tl' 
c.rclcn, hahían~:c: c:;[ahlccido, ¡\1 fin, .apareció el Cenera! 
l\lonl<'ro, e11 medio dc• una escolla ful'll!ada por wlclaclos pertene

cicnl"<'•S a Llllo dl' lo,; C'ul'rpos qLa' halií;;n hecho la campaiía bajo 

las (mlcl!l'S dc:l CohicTIIo Coil,:liltwionnl. Sn aspecto _era, al ln
H•e<:r, sereno, atlll cn:tlldo s11 S<'llil>lani<' d·:.'IIOini>a las hor<is de an

gustia y fatigas vividas co11 el eornT dl' los 1 r·cinta últimos días. 
V<.:stía :·saco, plonJO; cliakco de fatll:esía, con nyas negras; cor

Lala, azul claro; pantalón, negro;. y zapatos, del mis'mo color. Al 
tomar asiento, :oe clesculJrió, conservando, en las manos, el som
];rero mana.bila con que había h:cho su aparieión en d recinto. 
lnc¡ucrido -acer~a de las clis'posicion•és generales de la Ley, dijo 
llamaro;e como es -sábido, s-er 1;1ilitar en ~ervicio activo, tener 50 
aí\os (le edácl y no pnseei· religión alguna. A continuación, se dió 
lectura al aulo-caiJeza de proceso-y demás piezas respcáivas, d~s
pués ele lo cual s'<.: receptaron las cleclar:rciones de lo:; ciudadanos 
Luis .L<'ernanclo -R!liz, José Mc'ria Vásconez Barrera, Mmmel Me
dina León, Víctor Neira y C!otario E. Paz, a cuyo t~nnino se· 
<iiú por ·iniciados los deba les, los mismos que, por su naturaleza, 
hnl!it:rón de prolongarse Insta cc:t-cét de las ocho de la noche, hora 
t'll que tenninú ht audiencia pública, retirándose los' miembros del 
Cotts{·jo, con {lllimu de deliberar, }•~! públko quccló, pues, en es
plTa de la sCiltencia que, poco dc;;pués, habría ele expedirse, sien-
;lo de <lllolar que, en medio ele tan enorme especlación, empeza
J:Oll a introducirse elementos que, aunque vestidos ele civiles, eran-
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narte integrante del ejército que, con tan feliz éxit0, había rea
lizado la campaña. Meü-ia hora después", se restablecía. la audien

. cia pública,. con la presencia de los miembros del Consejo de 
Cuerra, cuyo Presidente, Coronel Sierra, en n1edio de u:n silencio 
sepulcral, dió lectura al veredicto que, a continuación, se copia: 

"Gu~yat¡uil, Enero 25 de 1912.~Vislos: con el acta de pro
mmciamiento, legalni~nte reconocida, y las declaraciones de los 
testigos, s·eñores Luis Fernamlo Ruiz, José María Vásconez Ba
rr-era, :Manuel JV[eclinCt León, Víctor Neira y Clotario Paz, se h<l 
comprobaüo plenamente que d General ·Pedro J. Montero, ¡{,v 
liándose en servicio activo· de la~ armas, ha cometido el crimen 
de alia traición puntnalizado ·en el :u-tículo 109 üel títnlo único 

. tlel tratado 8Q del CódiRo Militar, con la cin:nnstancias agTavante 
·ele haber es lado cle~empeñando, a la fecha de In perpetración del 
·crimeu, el cargo el(!' Jef.e de la Tercera Zona Wliliiaf. Por lo ex
puesto, cumpliendo con el solemne juramento que hicimos al ini
ciar este Consejo y uo pudiendo imponerle la pena capital por 
hallarse abolida en el articulo z6 de nuestro Código Fundammtal, 

. t'n nombre ele la Rcpúblic.cl. y por autoridad de la I ,e y, se condena 
al mencionado reo l'cLh·o J. Montero a la pena de reclusión mayor 
~xtraordinaria de 16 años de ¡wesiuio, previa formal degradación· 
militar, tple se efeeltnrá en la plaza pública y a presencia de todo 
el Ejército, de conformidad con lo prescrito en -el Código de la 
111ateria~'. 

Al término de la lectura, los elementos que, con anterioridad, 
<íucdan consignados, hubieron de prorrumpir en gritos de pro
t!'sta, temlientes a desconocer la resolución en referencia, rom
piendo, poco des-pués,. ·el cordón militar establecido y lanzándos.e 
contra el reo que, -en medio del salón, contempló, impasible, h 

.:avalancha, hasta el momento en que el Sargento Alipio Sotoma
yo{, hacierido uso de un fusil. le disparó un tiro, que hizo impacto 
en la sien, rematándole enseguida a culatazos. A contimnci'Ín, h 
multitud, enarde.cida, se enzanó ;c~n el cuerpo de la· víctima, r1ue en 
meclio de su propia sangr·e, recibía los puntapies· que, con to.do fu
mr,le propinal)an sus más encarnizados enemigos. Al fin, un núcko 
de estos logrú apoderarse del cad:lver, sacándolo del centro del 
tumulto, para lanzarlo, por tillo de los balcones cid ·edificio, con 
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din·cdún a la calle .:\gnirrc, dolldc fnc rcdbido pm' holeado hu
mnÍia, qt1e, no habil'lH[o podido presenciar el desarrollo de los 
acontecimientos, c;~per:tila, :u1siosa, ht hora ('n que le tocara ac
tuar. En efcdo, en medifJ de las m{t~;' violentas exclamaciones, 
el cadáver fue arrastrado con dirección a ht Plaz<t RocafucÍ"te, 
donde fue arrojado a una pira enct~ndicla para el efecto. Por fe
licidad, poco des¡mé.,, l1izo su <tparlcifln, en este sitio, el Gene-· 
ni Plaza Cntiérrcz, c¡nim, sabed o•· de este hecho, después Lle di
solv~r la turba formada por los malvados, ordenó que, haciendo 
<!SO de una mangncrc. del C:uerpo rle Bomberos, se procediera a 
apagar l¡i hoguera, después de lo cual el Sub-intendente ele Po
licía, s~:ñor Amp11ero, recogió el cuerpo c:~rhonizado, colocándolo 
e;1 un :ttaod, <'ll el rJII<' fne <"<>II<Iocido, r~n un c0che, con destino 
al C<'I\IC'IIIniu. 

] 1 l 

:tdientra~ la ciudad de. (;ttéiyaquil contemplaba, atónita, el 
trágico fiu clel General Montero; la Superioridad IV[ilítar disp~¡

~;ía el viéljc de los clemús presEJs políticos, con tlit·ección a Quito. 
En ef ccto,. t:ln pnmto como 1SC realizara la victimación el el in

dicarlo Jefe, el Cenera! .Eloy Alfaro y demás compañeros de in
fortunio fueron notificados con la noticia ele sil próxima partí-: 
da, lo que, par<L ellos, equivalía a corr·er igual suerte, en la Ca
piüil de la Repúbiica. Así lo manifestó el viejo c;¡ttdillo ecuato
riano, cuando, al eonocer la orden impartida, c~ptesó, en forma 
resignada: "Por qué 'IIQ nos Jus.ilan, de uua vez,, aquí" i' 

Entre tanto, el General .:vJ.anuel Serrano, quieJl, como se ha 
dicho, no había tenido ningumt participacióll ell :el movimiento 
revolucionario r¡ue desconoció d Régimen Constitucional que 
presiJía el dodor Carl.os Freí le Zalclum!Jide, manifestó su situa ~ 
cióu personal al General Plaz<t Gutiérrez, ofreciendo que, a. cam
bio de su libertad, se comprometía a abandonar el país, por el 
tiempo quc el Poder Ejecutivo creyere conveniente. En est<ts con-

Eloy Alfara,.-. 27 
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diciones, el Jde de Operaciones del Ejército Constitncional ofre-· 
ció intcrccdcr,_ci1 su favor, ante el Ministro de Guerra y Nhtrina, 
quien puso como condición que el indicado preso renunciara, pre
~·iamente, el gTaclo Je General de la República, sttscril>icndn 
un documento CJUC, con este objeto, hubo ele redactar el Ten Ít'llk 
Coronel José Roclolfo Salas. Puesto en considcráción del Ccnt~ral 
Serrano lo que anlés puccla consigmulo, r-echazó, con toda ·dcci
sión, hl condición impuesta, prefiriendo, antes que esto, marchar 
al presidio, donde, como -e1:a ele esperarlo., habh d<_: encontrar la 
1nuerte. 

Al fin, los presos políticos fu e ron -embarcados, por el mtW" 

lle fiscal, en el vapor "Colón", a bordo del cual cruzaron el río. 
Guayas, cou clireeción a la parroquia burán, ele clemcle debía salir~
cu tren que habría de conducirlos con destino a Quito. 

Por esta razón, d General Navarí'o, en su carácter ele Mi-
nistro ele Guerra y Marina, tuvo a bien ordenar que el Coroud 
A!ej;mclro Sierra, al mando del 'Batallón "Marafión", tom8.r:t a stt 
(~argo la ejecución ele la orden inrlicac\a, lo que, en· ef-ecto, hiw, 
iniciamlo la marcha a las 2 a. ;·.m .. del día 26 ele Enero. · 

Al propio tiempo, la situación popular, en Quito, .. se h<thía 
:agudizado grandcmcute, pues, con el .asesinato del General .Mon 
tero,.realizaclo en Guayaquil, las 111;1.sas deseaban repetir la accit'lll 
-con los sobrevivientes. 

F,n estas· comliciones, d s·cfior cloclo1· don Carlos Freilc Zal 
uumbide, Encargado del Poder Ejecutivo, se vió obligado, cout r11 
su primitiva determinación, a dirigir d telegrama que, a conti 
nttación, •se copia: 

"Quilo, 26 ele Enero de 1912. 

Señoi· Coronel Sierra. -H uigra. 
Se ·-me ha avisado que usted .viene a esta, trayendo Ge!t<'ra-

les presos. Considero sumamente peligroso el viaje a Quito d" 
esos· prisioneros· y mientras el señor Ministro de Guerra imparln 
ht.s órdenes del caso para· que usted regrese ·a Guayaquil, s'irvaHt~ 
·.usted ·detenerse en Huigra, hasla segunda orden, 

Cm·lo¡S F1·eile Zaldumbidc''. 
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A la sazón, el s'cñor General don Eloy Alfaro viajaba pro
Tunclamcntc fatigado, como consecuencia ele las diversas impre
siones que habia recibido con el correr de los últimos días. Se 
~iicc t¡ue al encontrar, en Huigra, al Coronel Carlos Andrade, 
-quic.n, rlcsd-c este lugar, debía acompañarlo hasta Quito, exten
diéndole las maEos, afecltmsamcutc, k dijo: "Desde ayer de 
1'/N!riani~:, solo he tomado -u.ua. /acita. de .café, que ·m.e d.¡c1·an en 
Guayaquil: ahora no quiero sino unos úocad:os de caldo''. Y, lue
go; agregó: "Ya haz de ütbe1· la 1'/Hterte de Mml-icro: ·no es obra 
del jmeblu (Jit{I')Oq-u.ilefío" . ... 

Por desg-rKia, el Coronel Sierra, no obstante la contra orden 
qu<e, con toda clariclacl, recibiera al ef-ecto, rcoolvió seguir la 
marcha, para lo cnal, previamente, dirigió al Encarg~clo cid Po
del l•:jeclllivo, ¡•l kkgraJII<l qnc, a continuación, se copia: 

. "ll¡¡ig-r:¡, :!(o (\¡• l•:ili'l'll de 11)12. 
Sví1111' l•:il<'argado <kl M a11do. -\.]ui to. 
l~<·cilií ;:u lclq~Talna tk hs ;!. p, 111. Su ord·cn para que me 

·cs!iiCÍolll' aquí y luego JTgl-<'~l' a Cuayaquil, l'•~ allsolnlanwnlc con
t:radi.cioria con la que recibí clt•l sdíor \V[inis\ro <k Cucrra, <¡uien 
dispuso salida de presos, precisaJm:ule para salvarlos. Como yo 
mismo tengo convencimiento de que si los regr-esara a Cinayaqnil 
perecerían y como tropa a mi maticlo, que es de mserva, está vio
)enta por avanzar a Qui-to, en bien de los mismos presos me atre
vo a manifestar a usted que sigo a A·la:usí, en obedecimiento de 
<tquella orden imperativa dd señor Ministro ele Guerra. Si de
biera contramarchar a Guayaq11il o quedarme aquí, temería por 
la· vid:~ de los presos, a causa ele la exaltación ele la tropa, que 
vería -en ellos el obrstáculo para scgúir a Quito. 

[Coronel Sierra!'. 

En estas. condiciones, -el convoy continuó el viaje, qetenién
dosc en i\lausí, -clomlc una poblada prorrumpió en gritos contra 
la- personalidad del General Eloy Alfara y demás presos· políticos. 
Acto continuo,- el Coronel-Sierra fué sorpt'endiclo por un nuevó te
legrama del señor Ft'Ci-le Zaklurnbidc, quien, ·en ejercicio de sus 
funciones, clecíale lo que .sigue: 
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"Quito, 26-llc Enero de 1912. 

Señor Coronel Sierra .--Alausí. 

Una vez más digo a ustetl que no del1en vwir los prision('ros·. 
a esta Capital, porque 'SU mismo juzgamiento . debe hacerse eH 

Guayar¡uil. 
Los peligros son graví·simos y hay que poner a los prisione· 

ros a cubierto de ello&. De .suerte que estadónese usted en Ala u- · 
sí, ya que no lo hizo en Huigra, pon¡11e van sobre ustedes res
lJOnsabilidades i-nmensas, cas·o de perecer los presos. 

Bien puede s"er que su Cuerpo no necesite regresar ni volver·c 
atrás un paso,. porque a ello. proveerh el señor Nlini·stro de Gue
rra. Pero sí debe aguardar Un espacio ele tiempo suficiente, para:_ 
que se tomen todas las. providencias del caso. 

Car.<os Frcil!' Zaldul!lbidc". 

De acnerclo con lo anterior, el Poder Ejecutivo, por intcrme---· 
dio dCÍ Secret~trio Privado de la Pn·siclencüt de la República, . 
seiíor dou L. E. Escudero, resolvió ponerse en contacto con el 
señor Coronel don Luis Cabrera, Suhjcf.c de Estado .Mayor Gene· · 
ral, quien, a la sazón,--hallábase en Riobamba, con el fin de que, 
cuanto anücs, despachara, con clirecci6n. a· Alausí, otro Cuerpo· 
de T ,ínea, con {mimo di>. reemplazar .al "IVlal'aiíón", t¡u·c debería con
tinuar su viaje a Quito. El criterio r¡ue, en definitiva, adoptó, 
U! estos momentps, el Gobierno, era el que, a coutin).lación, se 
copia: ro IIacct· alto el'" convoy rk prisionéros en Alans'Í, sin dar· 
paso acldante, mi-entras no 1se imparticJ·an nuevas órdet)es: "2_0 Re
tener en dicho lugar ·la. locolnotora, a fin ele ·que, en el caso d.e
un ataque por parte del pueblo, pudiera retira ese con los presos,. 
uo dejándolos perecer, ya que, segú-n las informaciones enviadas 
1)01" el Coroilel Sien'a, era j)l'obablc que, en ning·ún caso, el Ba
tallón "Marañón" hiciera armas '~ontra el pueblo; y 39 Disponer--
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· inmctlialamcnle que un Cuerpo de T ,ínca, en cuya disciplina ~e 
· pntli·csc confiat·, se cncargam de rcgT·esar a los presos, con direc
' ción a Guayaquil, en el montcuto e u que eso fuese acordado. 

Por desgracia, según in[orlll(> el Corouel Cabrera, no fnc. 
-·posible contar, en el acto, con el tren necesario para el envió ele! 
. Batallón No 16, al mando del Coronel Juan José Villacrcses, cou 
·~;irccción a Alansí, pues, la máquina N'' 24 que, con es·tc fin, 
·debía salir ele Guamole, cou dirección a Riobamba, para regresar, 
'enseguida, con destino a Alausí, nci pudo lncerlo, por falta ahso
,luta de é.ombustible. En estas condiciones, con las prinwxas horas 
del día 27 de Enero, el .Coronel Sic:rra puso en conocimiento del 

· (]obicrno t¡nc ·la situación de los pn~sus se agravaba por momen
•tos, ¡mes, habiendo pasado la noche cu el hotel insta,hdo en di
cha wna cttyo propi<"tario, sclío1· Catáni, había facilitado úni

' catucnlc: :t los Ccnerall•s l•:loy y Flavio A!Iaro los colchones nc-
ccmrios--;·' la !Topa del llatallú11 "J\Jaraíióu", al amanecet· ele! 

:1mevo día, se había apmkradn dt~· los carros, realizando varios. 
-actos de hostiliclftcl c.ontra los presos, los mismos que, con el fin 
-de evitar nnevas alteraciones, h.ahían sido concluciclos al edificio 
.-en que, a la snzón, funcionaba el Concejo Municipal, donde tocla
·yía e.staha.n en espera ele la resolución que, en reláción con el via
je, expidiera el ColJicrno. 

iEn es le lugar,. el General El o y Alfa ro entregó un rollo d-e 
--papeles' al Coronel Carlos Anclradc, con las siguientes significati
\'as palabras: "Te encargo e-,~to que 11utlur. tenido 11!UJ' preocu.paJdo 

,dwrwnte el 'lAiC!f.e, por tenliOr de q·ne .11e pierda-n, 110 de .q·u.e· se -ro
ben, porque f.dizmente estos ·rnuchacho1s son-.m·uy honrados ..... 
!,a ma~etüa en que los he gu.ardado a c'ad(t mio se •¡nc confunde 
'}' en t•t.r JJuinos los papeles qncda·n seguros: es la Historia del Fe
. ;·rowrril''. 

Entre tanto, el Coronel Sierra había conferenciado con el 
··Gobierno, el mismo que, ckspués de conocer la situaciún crea

.. -da, hubo ele orclenarlc c¡uc c.ontinuara el viaje, lo c¡ne, ei1 efecto, 
;:l1Ízo, con las Sl~guriclaclC's debidas, después del almuerzo que Jos 
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presos tomaron en la población antes citada. Durante el almuerzo, 
. el General Alfa,ro agregó al Coronel Anclrade lo r¡uc signe: "lEsos· 

pa.jxles que t; he dado son 1n.uy inte1-e:.w,ntes: .s:er·fa. lásh:ma que se· 
perdieran. Co·ntieue'n fa; IIisto·ria. del Ferrocarril. Es la vindin1cián 
del f;o'Úre' Ha;rnwn, a; q¡u:en tanto se ha: c'alu-N'l·11'iado. Comen:::IÍ n pu
blicarrse en "J!,l T/empo'' pero supongo qu.e ya no ex·isl:el/ los 
1·JW•IldfSO~itos. E11. cu,a.utiJ ptfedas q1óe eso ,s;e dé a !u:::. Es la. ú11ha 
copia. que ha quedado". 

A 'la una de la tardle s•c 11e.inició td viaje ·en r:derencia, 
llevando las sigtti:~nt:c•s instruccion:•s: T'' Salir de i\lausí 
a una hora tal <.JUIC pasen p:Ol' Cajabamba a la·s 6 p. m. y 
2~ Pasar pnr Ambato a las !cl'i•ez e'¡.:. la: noche; por ·Latacunga:. 
a las rz p. m.; por Machaohi. a las z a. m. y lil~iar a 2 ki!·óme_.
tros de· Quito a las 4 clic, la mañana, !é'ntrando al Panóptico, 
jJ:O.r detní.s •d:el I'anecillo. Con •esto.s anteo'-d1c.nues, la march<l 
s·e '!iea.Jizó sin .ningún contraüvmpo hasür Latacun,ga, pues, 
aún cuando •en muchas ·estaci0111es S''" oyeron gri.tos hosliks, 
no s1e riCgistró ningún hi~cho d:tsfaviOrab:e, por cuanto •el tren 
mi se detuvo 'Ctl d'ias. 

Por cl!c'sgracia, al Hegar a ¡esve. lugar, ,e'l convoy tuvo· que . 
de.ten'ers•e, como c!O'nslC:.cucncia -tk varios c~osperfedos' registra
dos •eí¡. h miqi.tina, 'franjo lugar, con .esto, para- qu:e. una ]JO

blmla, formada, '?n su mayo.r parte, por n1u}e·res, S>e. agTttpa
ra fr.cnue al tnc.n, lanzando denuestos contra ·el lexcl-'r-esid~:nk 
·ecuatoriano. Al fin, continuó :]a marcha, l'k::gando a Tambi
llo, d:espués ·de una noch:~ espantosamente fría. El Gc.nC'ral 
A'lfaro con.tinu;rba r•ctraÍ'jn, hasta c¡u!:C, 'fks1Jués cl·e rdlexio!Ecr 
pmfumlamente, ],es dijo a los :Corondes Si·crra y r'\ ncl.r;a[-e 
lo que,· con tncb :exactitud, Ele anota: ":A mi me gusta· pre
v,~erlo lCYdo: Enti-~"ndo qu>:: ·en la •o.stación eh Chimhacalí,C'' 
nos •es·pera una poblada y yo quísi·.E'ra qut~ ust·e:des •enviaran 
ad:elant:e una co.misión para qu1e s:e.•e.ntitenr\t con la muftitud, 
ma:nif1estando que lllit' r:c.si.gno a ir a1 Panóptico, ·a •esperar el 
resulta•t'¡o ·Ó::J un juicio o !~o que :;¡ea. Si acaso no convi•en~n,. 
(jule me permitan hablarlies y '!res coJn-•e.noeré qut; ·estoy re·-
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su1Clto a irme al Panóptico, y, 1en. "último casio, les diré qu•e, me 
¡;¡e!'done!n. No. qtücro· que me v:sngan a agarrar .(¡e. la.s. m'ejas 

1o :tle la barba, ni s1er u'ltrajcnio d.e ningún otro modo". 

Ya al •término c!.el viaj•e, ie1· Gi<:ilrf~ral Alfara. r~ecom:encló al 
Mayor Alil1•crto 1\'lbáon, qu1c viajaba frcnbe ele su asi•e•nt·o, 
el cuidado, •cJ,e dos· mall~titas d.e ropa int1erior, pam que s.c las 
mandara al Panóptiw, rd,espués •eJe su ll:egada. A} fin, a Ias 
11, a. m., máR o r111e.nos, (\e\ dí a 28 c10 Enero,, cktúvos;e d tr.cn 
fF.:nt•e, ;t] .lugar s:o5alaclo como término rc'id viaj:e, o sea, d 

punto denominacb .Chiriaco, si•cn:do ·r~ecibido 1por los Tenien
ks Corondes A kides l'resantJ8s, Suhs·ecrretario dle1 Minist<crio 
d.e Gnerr;¡. y Marina, y L. A. F¡ermínüez,. ]itifie accidental de 
la l'rim:<ra /.oua Militar, qui•c.n,es manifestaron que, con •e~ 

fin rcJ.c salv:tr !:1 vi·da Üc los prc,,os, ·en g'eu.cral, y de los Gene_ 
ralcs Eloy y l.•'lari<l ;\llaro, •en particular, el Gobierno hahia 
elabo.rado nn plan, consisrll:c.nk en cnmludr, cnn tuda rapidez, 
en un automóvil, a los dos J,cfc:; m)'.~ncinnad,ns, con ditie,cción 
a la Escuela M.ilitar, de :d:ontk, por la .noclil~, :cJcrían 'll.cvaclo.s 
al Panóptico. En cuanto a 'los otros q~t·•c~s.os, contm qui·enes 
la inldignación popular era mt:nos· grav¡c, <klllcrían .cl:eslcmhar
car, v.estid:os e!,~· so1dad.os., para marchar, cot1fundi:dos con la 

·tropa, con d fin d•e no &er r1econocidos. P:ero tan impor,tantcs 
sugcr·Cncias•, fweron d:.:~•~chaiclas po.r •él C:oron•e'l Si•erra, quj,en 
manikstó qulc' 1Jenía ónkne's tre:rminantres de ;enüegar los 
pr!é'sos en iCl Panóptico y qu,e, por tanto, na;di·e po.clíá inkr
VIenir ~~n d cumplinúentn che li:;.¡n ck·licacla m.isión. En vista ci~. 
;esla actitud, J.os Tcniem,~s Corondes Pesant,e& y Fernánc!ez 
:;•e limitaron a, Jl'0ne·r a órz~r~nlcs ck·l Corond Si1~rra la ht,erza y 
;e1ém!t:ntos con que contab;.¡n, con. án.imo de o,cg-uir la man:ha, 
para acudir •::n auxilio. ·C:e· los pPc;·,os, •c.n 1d caso qu.c ftt·erel!1 ata
caclo.s .y( 

En c:ons,scucncia, s•c inició ,e) clcsfilc, ·CncalJ¡~zatlo pár tro
pas d;'c cabaUería, atrás 1d1e 'las cual.es. S'éguía tllt automóv:J, 
,et; .el que tomaron as:,en,to l.o;; seis Jtdcs prision<eros, ocu.panéto 
Los pu<~stos post·~·riores lo:s General1es Paéz y Flavio Alfaro y el 
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Cot'on•el .Luciano Coral; J.os inlrcrmccHos, lo.s Gencraks Eloy y 
Medar.do Alfarq; y 1d c\lc\anter:o, .el General .Manu•cl ~~·.~rr;ulo. 

A continuación, :;,cgnía ¡el l3atrullón "Quito'', al mand·o ·de su 
T'rimer Jode, T¡t~ni:cnk ·Comnd Cnhos Chacún. J•:l 1 rayccto, 

hasta 1el camino qw::; concluoe elle 'la parroquia de 1 .:t :tvlagcla. 
kn;t a la Capital <1c ,\a H;epúbiica, por'\;¡ carnera ''1\mbalo", 111> 

oheciú incid<:,nbes n¡otali'les, pues, .J.a vía c!d pu·(~.i:l}: :de l!i('n<• 
<es.taba tot<rjmenk~: 1cxp:cdita. Al lkg<1r al in·dica·t'¡(l c;!lll,IIIIJ, 
~os TcnienlJe·s CorOni!c.ks ncs·llii'L•e.s y 1•1('1'1ll'til<l(•~ sugirilii'Oil :d 
Corü11Jd S~ern1 1<1 <::on~··cni~enria tk~. tlllll'<'lli\1' IJa¡·ia •l·l ;;111', p:1ra 
1·omar, fr·cnk aJa l•:scll1::la Milit:tr, l;1 vi:1 de Sa11 .1 lit·g··"· l. 1·t:m 

•esto fu1c tambil',ll ,n:ch:¡zado por 1t:l in·clkai!;o J•é!l\:, qui·cn creyó 
q111e había pasad,; h ira popular, pucliéndu,l;', pc;r tanto, ;;e_ 
guir, c<in Ítwonvcrücnlc a'lg·uno, E1l, ILI~sfil.e des·t>Cnclió por b 
carre.ra. V,enlc;ZU!el a, para tomar la carr-era Loja, po.r la que 
desJembocó a ,]a A,r.enic¡a "24 :cl.e Mayo". Mas., a m~clida que 
;tvanz<lba, S'e iban formando grupns, q1:1~ prolT!HTI"]JÍan 1rn 
.fraSI:;s of.e.nsivas oontra :los Gener;rks pr,esos. A p(•co, 'd po

pulacho 1lanzó las primeras piH::dras, una e',·~ las cua'ks hirió 

al Gtn1eral· Práczi El ejército, por su parte. •ctn pezt'> a repeler 
:los alac¡u;es, con ·descargas al air·e., las. que, a su vez, •1.'1"<111 con
testadas con tiros ;Üsb<1ps, dirigidos <ur cr1c:rpo. i\sí, cayó. 
hlerid,o 1en la nuca, d Capitán Libnrio AUril, cOn1o consccue1L 
·ci;r de un tiro Cl<e. fusil, dispara•dlo• c~:sd-e una .¡1¡, .las tas<es .. 
.Cuando, ·d¡es•pués !:le tantas clificulütcl.cs, 1C;\ <ksliJ.c .ll·egó a 
'las puk:::rtc~s dte.L Panóptico., los pnesos prooo<l\•"ron a ctes•emb;J.r_ 
car, haciéndolo, 1:::n el <orden qu1e s•e, inclica, 1cl CorolJicl Conrt y 
los GeneraLes .Fta vio E· A.Haro, Ulpiano J'ú:·:·¿, M a11urJ :-·r·crranu, 
'M·edard<O y Eloy Al<faro, qui1en {~!:s,em¡baroó a¡:nyÚHc!os•e en 1ci 
brazo cl:el T!enirentc Cvmnle\ Fksanlcs. Una y1ez 1(\i(~n·Lro drd 1edifi~ · 

cio, se proc·ed'i'ó a c~rrar las ]JU:Crtas 'e.xteriorr~s, las cddas ·en qllic 
cad<e un¡o ·clre 'los pPcsos r<k~.bía que·clar rt-lojaclo, y, por últii11o, 
las int-erio11es cl•e hircno. P.oco ldi:"spués, 1·.:! ¡mc.blo. em1Rzó a 
rctira:rs,e, no qu.,':.dancl.o .ningnna j)Úsona ni •en 1a .pu:erta ni el 
<ltrio. Entr;e •ta11to, •en 1el interior, 1t'] Gene.ral Eloy Alf<tro 
- qu1c, ·oomo sus .c)¡c:más co.mparue!'OS, había ocupado uaa 
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-1de las celdas mrnespondieni,es a la S1eri¡e E-: hubo de 

:solicitar que 9C loe proporcionara un caj'Ón en c¡u:e .pudi·cra sen
taTs·c·y qn•c slt !le permitiler<t qu1e, 'en s-11 prisión, 'lo acompañara 
~~ualquo1cra c:1~ •j¡o~ Ge.nera!,es j\lf¡drf;mlo i\ lfa·ro u U! piano Pitez. • 

Por ck:sgr;tcia, ,en morn1entos 1en qurc. ''''" ,e.staha cumpliendo •este 
'{1csrjo, los pncsus co.mun•?s prorrumpic'no.n 1cn. gritos de amena_ 

zas, pidi.eudo, 1::11 rtumulto, castigo parét 'los r·cos, .}¡o que fue, 
;teto continuo, secwtÍ~vaclo por d pu12bl,o, c¡ukY, ant•c re) griterío 

-1en -rr:.fer,encia, se ago'lpó, nure.varE'~ínlle, frente al ,cclificio, ata
c:ctnd,o, a cont:inu<tción, sus puertas, que hotbhn sido pe.f:orzac\as 

.oonvlenil<"nbem•ente. Sin w,mbargo, · :omtJe •e.l impulsn ·ele las ma
sas, fuero.n cayendo, parcialmnt•e., 'las. •eutradas, Jll'·c.cipiláuclose 
-d populachn por '\;t. pnc:rota principal, ljt:c ft:1e a:bieri.a por rlos 
o mits illidivic\nos Cjth'., hahiénC::o~Jcc introduci·c11o po.r •ef recinto 

q\lll~ "·crv'1a ·<k rk:spacho a la ::-:•ecr:etaría, quitaron una barra, 
un pcchtz1o rk. ri1cl y una kscalrcra, qnr.~ hab~.<Ll1 -s.itto col-o.ead,os ·de 

.. cxpr-ofcso, n>n el (in ck rd,orzar d cr:.rr·()jo y ;el c<mda.d~) 

que, con anl,criori(\ad, habían:., Anti"C •esta .situación, 1c\< R'eg'i_ 
nli>eon lu de i\ rtilliería N' 4, los batall:o1Wcs "Qui•lo" y N" 82 y .las 

.':ó•e.c6on:
1
:s c',e 1 ':olida nccibi.eron .\a oróen c'.•e r·o.d,ear d ·.edificio 

_·y liCpic!~ie.r po.r .ht [u¡n-za rd <wance d1.;l tumulto, sin cons)eguir 
'lo .(!¡icho, porqwc· ya .\'<1. tropa Irall~rnizaba co·n •eil pui·cblo tjU:e, al 

grito dr0 "Donde lcstán los bau1clidos ?", s~ lW3:cipitaba por l<ts 
<C!¡iv•en,;las puertas dd 1eilificiü. A <::Gntinuac.ión ~e produjo la 
rnasacro:c, la misma que com¡enzó oon el asalto a h odda en 
que s•e hallab~t 1cl Gc:ner<tl Eby A>lfam, a quüc\1, corr{orme a 

. sus .ües~cu·5 1 babi;i a . .:~tditlo a ac•.,1npaf1~_~-r ll1 Getn:·nd 1 jJpia?10 

l'we.z: Un hombre, che ,oficio coc.hrero, Jlamaclo José Gevallos, 
.z\r<::spués ele ultrajar con palabras al vi'"·jo caudáUo. •ecuatoriano, 

'descargó, sobre él, un garrotazo, tenlcliénclolo en :el sudo y :re
m<vt[,n<do·Lo, ck:spués, co.n un tiro de rif~e. En :el actn, 'la. 
mu\tituc!¡ ,.,e arrojó scbr1~ d c11'e.rpo del t'ecién caiclo, cJ:.;;·spo
júlllcliDlo, pri1.nero, ·cl:e. sus pr1endas., y sacámlo.!ro, lu•cgo, a pun_ 

·tapiés, con clir.eccióh a '\a·s baranclas, por e.ntl1e las cuales Jo 

.armjaron a la planta baja. donc1 ·~ se I1cgistró, ·en d acto, una. 
·-csoena, parc.dtl,a. i\1 pro.pio ti:empo, .·el G~1~eral U! piano Pále·z 
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11echazaba·, vali>:!tTtlcm::onü~·, eL atentado, ·di:;par:Jiido 1111a pisl:ol:¡, 

que había logra1clo •e.scon.cl.er en ·una l:,ola y h:w'll'IHio b\'n.rico 

•en uno el•·~ 1
1us a·saltantJes, l•lénnado Ang':.:l, Vii'''l'i, !lót~l.a c.a'c.r, . 

.Q,ominaclb por te! nÚm·crn, para s•e.r ncm .. atad:u por I•.JJt!lto Sua
rez, c\.e oficio caqlintero, qwe. c1 :.:~scargú, solm·. {1, \111 

barr:ctazo, con >el cual huhu d<c (\;c·,;figmarlc ·d 1\J:·:Im. 

A continuación, la tnnl:titud, rr."n(:t.ica y •(:,n•::rv:tul:t, l'illlt" 
·SÍ no hubi·er<t log-rado aún ~aci:1r 0'\1'0 :llit~'ias, Si<' ·diriji1'1 
en busca ·c'Je, los ulr:os p11L!Sos, Clll'I>JJlrawlo, •::'11 priJtl'·.:r lug':tr, 
al·Ge111eral M:Jn\wl,~•I!ITIIJJI>, :1 quk:n, 110 ohsla·nl•.•' su·:; n•ik:1·a. 

ciones ele ino.co:;nci:J, un:L·ntu,i'er ]<z; ''.,Jll•crn'¡ una dng·a, cllup:IIJ•do, 
a continuación, la ·s;tngnc lj\liC corría dd arma. 1 'tuco cks .... 
pués, cayó d ·c.~·neral M,cchtrclo A 1faro, seguido cJ.e:l Coronel 
Lu,cÍ<Il1o. Coral, ~~ quien, vivo aún, J,e arr:n1c¡<ír.on la J(engu<L.' 
Los ca·c'i{n··er>e.s fueron amarraidos con ·sogas,' f\1.1"''• tii"adas de 
los extt1emos·, servían pai·a. ,orckna·r d cltesfik qt:''', acto con_ 
tinuo, clehía iniciaw·:. De. repl'':nt•c, una voz logró impo.t11Cr;;c_ 
en medio. del tumulto, y, al grito .c'.e "Fal:ta· uno!" la multitud 

v;o[vió a ·r•c·corn"r las oeldas, hall<anldo, e.n último términn, 
a1 •Gc;ncral FJavio· E. AUaro., qui.en, ·c'dspu¡csto a \'•C.ncl<er caro 
su Jexistl:cncia, había tomado pos.icion•es para la acción .dciitii

tiva, pues, cokJCaclo en un ángulo •d!el cuarto, o s•ea, a un m.ctro 
de la pu:crta, logré¡ .c·n d prin-.):.:r instant>e, cont;ener la acometí_ 
da, tcncbenclo, con u1n tiro dt:c pistola, a .un inclivi.c!,uo ap-elli

dado Costaks, qu•:::, •encabezando l•a avalancha, inkntó, prim<"
ramcnt.e, victimario. A cGn.tinu;tcié!n,. varioo tiros, disparados 
cl¡e.scle akrera, hicio~:rün blanco ien las p;wclc!':;'s •die la cdda, sin .. 
abemorizar al pr•eso qt:•t!, con tanto valiOr, ''':: c!'(''f.enclía. 1 Jast<L 
tJUIC:, al fin, d mistr·:J José C2val.!l:J.s logrió wdicntrar u•n J¡¡-,~
zo, clisparanllo cinco tiros, dos de los cuaks atravesaron la ca_ 
bcza rcb la víctima, qu;e, en 1el, acto,, cayó al suelo, si:~n
Jo, tam1Jién, arrojado., por •e.n<trc las· bar:mc\ts, con <i1f't>cción 
a la planta, baja, donde otra rnuj,:::r, ar·macla de un puñal, le: 
atravesó ¡el vi~cnir;e., sacán:c~u~Je, a continuación, ·las. vÍ's·C:eras ~ 
En&c.guicla, fi:" inició :e[ •C[(•sfüe que, parücnclo 'cl:el Panóptico, 

:recorrió la.s.más important•es calhc& de 1a urble, terminando,. 
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}Jor fin, 1en el Ejido., .sitnado •en 1d s:cetnr Norte die .\'a misrna,. 
lc\ondie prooe:rliltTO'n a ICuc:cncllcr .las hogule•r;rs, qtte. habrían 
~]le consurnir l:os cuicrpos .(¡e. las vícitimas, nii1~ntracs 1a. · 
HíSilnría, con pluma d:e imparcialidad, co:nsag·ra'ba la.. 
per.sonalidad ·cltel !:'::'~·ííor Oc:!1'era1 Don .Eloy A lfaro, y la J usti_ 
da, por !kt voz cb uno ele sus .¡na,s l(llestacado·s personeros, se 
}H''eparaba para .d,ecir, mas tarde: "Manbengo ant1e la Opinión 
Pública y acuso ante la Historia la responsabilidad ,del Gobi,~r-. 
110 t!d Seííor Carlos Fncillc Zal:dumbide". (*) 

:NOTA DEL AlJTOR.-Palabras del Señc•r Doctor Don Pío Jaramil1& 

A1varad·O!, constanter":J en la acusación que, com-o Agente Fiscal .. 

presentara el 6 de Marz'" de Htl9. 
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DON ELOY Af,FAJ~O 

gn Q~ito, a II lk Marzo ele I.f)I2, a las cualro ele la tarde,-_ 
ante mí, Emilio Paliares Arteta, .J e k del l~egistro Civil de este· 
Cantón, Provincia ele Pichincha, compareció el señor Julio E. Cm·-· 
te,, mayor de edad, ecuatoriano, militar, ca.sndo, nac;ido y dom-i
ciliaclo en \Jttito, y declara: Que a las dos y tres c'uarlo de la 
tarde del db 28 de Enero último y en el l'anóptieo de esta, falle
ció d General Eloy !\!faro, ele 68 años· de edad, ew;ttoriano, casa-· 
do con doña ;\na Paredes, nacido en :Montccristi, Manabí, rcsi·· 
dente en Panamá y traído prisioné".ro de guerm a esta ciuchd, a 
mnsecuencia de haberlo asesinado el ¡~uchlo. Que el finado fue· 
hijo de Manuel Alfaro y Natividad Delgado. Se hace comtar· 
que clej;t cinco hijos: Colombia, América, Olmedo, Esmeraldas y· 
Colón J<:Ioy Alfaro. Leída esta acta, la firmó conmigo el decla
rante, que 111<1nifestó ser recomendado, y el infrascrito Secreta
rio. -T\milio Paliares Artcta.-Julio B. Corte:>.- M. i\1. Cue-
tTa". 
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1\Ltl!INON IIA'l'OS HEL,ACIONADOS CON JA 'l'BRSONALIDAD 

1111\ 1,¡\ Nl,l&ORA ANA MARIA PARJ!;DES AROSI~MENA, 

OHINí\ 1•\i-\l'OSA DEL SEÑOR GENERAL DON I>:l,OY ALFARO. 

110¡\¡,\ •\NI\ MARJA PARF,DES AROSEl\'IENA na¡~ió, en Pan9.ma, 

11\ ~~ de- ·1narzo d·p, 1854. 

I•'IIIIIHON NUS PADRJI:S don JoFJé María García. de Par~dcs y Arce, 

uncido, 'en Panamá, el 19 de nla:Jio de 181p, y f~!l1ec.tdo, en lu. 

misma ciudad, el 23 de febrmn de 1894; .•y -d•J1ña Catalina Aror-w

nlena y Quezada., nacida, .. en. Panamá, el 6 d,e f~brero .do lWH, 

·Y falJecida, en 1a· .1ni.-.nna ,q~:udad, ~ ~1 .. 18 ~i~- ~arzo de :I.Rn.?.. 
'U'lli.ERON SUS ABUELOS, por línea paterrm, den Jusúo Garch• de 

Paredes y Vazqua'l, :Melendez, natural de Pa.narná, y tlbi'ia. Mfll'~U, 

Antonietn. de Arce y Delgado,'·nacida e1.1 Guayaquil; y, }JOl' lincn. 
. ! 

materna, don Blas\ de Aro.semen~, natural de Pünntn(t1 y clofia. 

Manuela Quezad~, hija de la mis1na ciuchtd, 

FUERÓN SUS BISABUELOS, por línea palcl'lw., ol Cnpll>'tll ·r.u.J~ 
GarCÍ8. de Po.redes Ilurtado de lviendo?.a y n.oJ.'lH, nnl.l!t'Hl de 

Exlrcmudura, y doña Manuela Vá7.C(1l'.:~'l. M<'1otHl<·:r.\ nnddn, ou 

Panamá; y el doctor 1vlanuel José. de .Ar<·.o Ol'lfí.ün y d<\ Lcd•,~u,. 

abogado de la Real Audieneia de qHit.o., y d1>ÜH 'l'11HHHHn. Antonia. 

Delg-ado·y Cortejarla, (*) N1:> lHl~HWJUotl lon dul.nH cul'l.'eapc·ndlent2s: 

a este grado de su a~·¡:!üJHinnda llllllt'l'tat, 

· út~) NOTA })]1~1 .. A\l''i.'()H.. \l.~:lh.nl tlnl (;,·¡ no::l hun ::;~:do pl!:J,porci.onados 

por el dlf!llnnuld(l ('ri)JHliL•t'o J:'lll\ytlqullpfio Señor D1on Gena!·o 

cu~n.lfm .Jinlt''111 1 Y', y (~/)J'I'i',JPOild(•U al Arehivo del Se,ñr::-¡· Don 

J\.rig·unl Cw•¡\lc'fn, Uúlltlld t leneru.l de Pan.amá en Guayaqui.L 
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DO"Ñ"A ANA ~1ARIA l'AR!i}DES AROS.KMENA, contrajo matrimonio

con do;:; Eloy Alfaro Delgado, ·e~· Panamá, el 10 de ener.~ de 1372.: 

- DE ESTA UNION, NACIERON T,OS SIGUIENTES HUOS : 

BOLIVAR, que nació el 26 de n<ovicmbre de 1872 y mul'ló el 12 de-

di·ciembre del mism.o año'; 

COLOMBIA, que nadó el 30 de· septiembre d~ 1873; 

OLMEDO, que nació d 30' de a.gpsto de 187S; 

COLON, que nació el 17 de marzo de 1880 y murió el 5 de abril del. 

mismo año; 

AMERICA, que nació el 17 ele abril de 1881; 

Jl:S~[ERALDAS, qlfc nadó el 14 de en oro ele 1883; 

BOLIVAR, que rmció .el JO de ag.osto de 1884 y mur~ó el 80 de marzo 

de 1894; 

COLON ELOY, que na1oió el lo de enero de 1891; y• 

ANA MARIA, que nació el 21 de julio de .1828 y ,?,urió el mi.smo d\a, 

DO:Ñ'A ANA MARIA PAREDES AROSEMENA falleció, en Guayaquil,~ 
el 25 de mayo de 1920. 
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