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EL . PRIMER PASO 

--·-·-·-

VEINTICU A. TRO años ha de verificada la 
transformación nacional que culminó con el adve
nimio.c.to del Partido Liberal al Poder. Qui<iin 
consagró su existencia a ·elevarlo y sosteneilo, pa-

·Ta impul:,Jar eficazmente ~ll progreso de la Patria:' 
EJoy Alfaro. Su digno Teoiente que reivindicó 

. el Honor Na.cional, yilipenqiado pot; los. pavorosos 
;Crímenes del afío trd,gico:, Carlos Concha Torres. 
Dos Hombre~ :símbolos, que se .· comple,mentaron, 
~:mil quhmes no nos liga ahora sino el ·deber de 
rendir. culto a. su· memoria. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.-2-

PERSUADIDOS de que los Partidos políticoq 
existen, aunque sus jefes no sean dispensadores de 

· cargos públicos, y sus adictos, los únicos benefi
ciados; en la convicción de que el Liberalismo' es 
tál, no sólo cuando Poder público, sino también si 
tiene aptitud y anhelo suficientes para hacer efec
tivos sus ideales, mediante una organización so
cial y política; un grupo de afjatistas acariciamos el · 

. cinpo de Junio próximo a'>nterior ·el pensarniento· 
de estrechat· los tercios liberale'l, en realidad 111uy 

' escasos; a fin de prevenirlos·, ya del abatimiento 
. que pueden ocasionar las contíngencias de ·la ad
versidad en la lucha, ya también del engreído des; 
potismo, que casi siempre es !a inmediata conse· 
cuencia del dios éxito: ardu.a labor de organiza,ción, 
quimérica para únós, peligrosa para ótros, inútil 
para · no· pocos; pero proficua y posible para los 
más, con la posibiUdad y conveniencia . do todo lo
culto, lo humano, lo justo. 

EL RESULTADO lul. correspondido, en parte, a 
los esfuerzos, en la medida de la esperanza. Hemos 
dado con firmeza. el primer p'aso: so abordó la 
resolución del, problema, con 'fé inquebrantable,, y 
arribaremóti a la cumbre! 

MUTUA tolerancia, que no ha significado con
. temporización con el Crimen; deposidón de an
. tagonisnws person3..1€s, sin el sacrificio de · los 
principios1 de Justicia, Honor y Dignidad; hemos 
tenido a honra estrechar la::~ manos de todos los 
copartidarios, que no están tintas en la sangre de 
los ilustres Jefes vietimados el año doce. 

SIN EXCLUSIVISMOS odiosos, que matan las. 
mejores. energías~ CLlmplir COll el deber impuesto por 
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la. solidaj'idad política ha sido nuestro afán . pri
mero. 

LA JUNTA Liberal ·de Pichincha ha procurado 
edificar, no destruir: empresa humana, no. de fieras; 
fiscalizadora, sí, a veces, cuando el. deber lo ha 
impuesto imperiosamente; generosa y fratern'al de 
suyo,, cual cumple a la san~ obra de unión y de. 
ccmcoi·dia. · · 

NO' UN tribunal de inquisición; un centro de 
leal avenimiento. Claro:. no hemos podic\o menos 

·de improbar todo conato de regionalismo, protestar 
contra la inexplicable insuficiencia del Poder J u
dicinl ante los reFlpon:>Jables de los asesinatos· 
del 21, 25 y .28 ·de Enero de 1912,, y ren· 
dir un 'hOinenaje pós,tumo de l'econocimiento . al 

_Héroo e·snlOraldeño, uno de. nuestros Presidentes 
honoraTioR, quién luchó desigualmente, con las ar
Ú1as del De~interé~i, ]a Humanidad y la, ConviC.ción1 
éontra todo un Régimen, ventm·o¡.¡amente ya ido~ 
que nació como "flor de sanqre,'' después de los crí
menes referidos. También hemos aprobado coi'· 
dialmeute los a.etos guberLatlvvs, si han inerecido 
~el aplauso de la conciencia._honrada del pak. 

1 

SI ''la libertad no se itnplora ' de rodill,as/' 
tampoco pueclei~nplorarse el dereeho do un Partido 
para unir su-s elementos; ni el de hourar la memoria 
de.loff suyos. 

A NADIE que sepamo9, ha causado sor¡;resa 
ingrata llÍDguil~ de ~uestl'OB actos, ni menos el que, 
por respeto a la verdad histórica, hubimos de pro
clamar la justicia de la ''protesta armada''. .ea 
_Esmeraldas. · 
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SABIDO,. que e:g. los cánones del Liberalismo· 
eatá que '''la agresión injusta sea cbnsl:derada un 
atentado contra la. civilización y contra la huma
nidad, una amenaza al de:;:echo de tGdos los,hornbres 
y ·a la indepenClei.H~ia de todos los Estados, una.· 
humillación. a la razón humana, cuyo tí tu lo supremo· 
es su soberanía contra la fuerza. bruta::'; y que, 

· "en cambio, la reSistencia cont-ra la agresión es el suprenw-. 
deber moral; el n:iás grande servicio a la cultum 
humaoa, el factor más decisivo ec: la obra de .crear 
una futura sociedad de ]a' cual esté excluida. lq,. 
violencia por la demostraci.0n . práctica de su inefi
cacia para violar el der~cho''. (1) 

HEMOS condenado aquella farsa judicial y 
exaltado a la ''protesta armada''.; porque ésta obe-

. de ció al ideal de Reparación y Justicia, exigid?-s 
por la vindicta ecuatoriana y. la universaL No la 
m9tivó la ambición do . eSCftlar .el poder, ni Ull' 
espíritu vindicativo contra personas determinadas: 
su altísima. finalidad fue precisamente lo E¡xtraor
dinario .. Co11cha vió,· con clarividencia, que, por de 
pronto, no habría just7cia en eli Ecuador re11pecto de· 
los Crímenes del año trágico, y, por ésp, recobró he
roicamente; a;nte la Civilización, l.a Humanidad y la 
Historia, el honor que se pretendió arrebatar a un 
Partido todo, injuriado atrozmente po1· haber redi
mido a la República, y, con el honor salvado del' 
Partido, recobró· el honor de . la Nación,' que lo es 
también el de los pueblos. del Diez de Agosto y· 
del Nueve de Octubre. 

CONSERVAN ambos pueblos sus precla~·os' 
nombres, y, rebeldes; protestarán siempre contra 

' (1) Manifiesto de los intelectuales y políticos peru,ano13.,. 
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todo pérfido· intento de que se los quiera ma.nchar 
con crímenes que su me~te no concibió ni en los 
que tuvo parte su voluntad; 

LOS ASESINATOS no fueron perpetrados por 
los pueblos: Jo Íllel'Qn por criminales. de esl_)adayde 
bBstón d:~ mando, en consorcio con criminales de ya
tagán y de fusil. 

HA HABipO farsa en el juzgamiento, en la. 
lDRtrucción misma del proceso, fotografía de ]a 
acción nugatMia, del Poder Judicial, que ha eximido 
de juzgar a todos los verdaderos responsables, y 
sindicado a quienes los ha absuelto, bien o mal, 
después, precisamente. por lo irrisOrio del proceso. 
La deficiencia judicial ha sido buscada y rebuscada, 
como para no dar, en siete largos años, ni con uno 
de los delincuente::?; que pexpetraron Jos crímenes a 
la luz meridiana o ante la faz del U ni verso. ¿Por· 

. qué no <Je ha esforzado el Poder púbJ.ico por deslinu 
dar te~ponsabilidades históricas? ¿Por qué no han • 
afectado el enjuiciamiento y la pena. a, los graneles y 
pequefws responsables? Porque se envolvió a.. todo 
un púeblo en los hilos de la pavorosa tragedia; se 
calumnió a todo un pueblo para, envilecido, domi' 
narlo · y unir1o con .los lazos de los crímenes que 
le fueron arteramente imputados. · 

EL JEFE de la :Reivindicación comprendió
que la farsa judicial habría de herir más honda

. mente el sentimiento público de la soguridad, y que 

. ni la rrioral, ni la ley, ni el deber, ni el interés propiot 
ni ·el respeto a la vindicta universal, serian bas
tantes para impedir ·el encubrimiento. y la impu
nidad. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-6-' 

LA INGRATITUD, convertida en Felonía, y 
luego en a·esarismo, burlóse doblemente de la Na;. 
ción. 

EL PSEUDU liberalismo ha cabado su propia 
tumba con el puñal parricida y con la impunidad .. 
Los asesinistas causaron la·· más espantosa derrota 
moral a Su faccióri; y ''el nudo gordiano," q a e , se 
quiso. desatar con el tÚmnlacro de un procew, se ha 
estrechado más: no se lo podrá 1'ornpe1·~ . • . . ! 

NO HEMOS· dado las nuestral'l a manos crimi.,. 
na le&, por · res'peto propio, por odio aL crimen, y 
nó por venganzn, personal. Ni somos tampoco do 
los que creen a puño cerrado, ilógicamente por 
cierto, que qu.ienes lJegari a usufructuar más, a la 
postre; · de l1n Régimen estableeido después de un 
<.u1esinato politieo, son, cabalmente, los H;'WBi~ 
nos, ·sin recordal' que, casi siempre, por· la ley de 
las compensaeionos vigonte también en el orden. · 

•' étieo, no es el má'l criminal el que má:J aprovecha 
de su crimen. · 

Y NO ·fue el Partido el responsable; Ni '!le 
puede admitit·. que el liboralismo ecuatoriano haya 
tenido por cuna necegaria. un crimen,. por peec;~ 
sión para su hegernonia otro crimen, y pot tumba .• 
el 28 de Enero: habría nacido maldito; su exis
tencia seria • efímera,· y rnereeerüt <:Jl anatema. 
cuando vivo y cuando muerto. Como fuerza. im
pulsiva de la Naturafeza, consistt)nto en el bien-> en 
el raciocinio y en el anhelo de progreso, es tan 
perdurable como la Razón. · Ningún asesinato pue~ 
de justificarse ante los dictados de un liberalismo 
f.laoo: el crimen, crimen es, cualesquiera que aeari 
el victimario y la víctima.· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



_. '7-

. NI EL Partido Liberal como Saturno a sus 
., ' 

hijo~, es capaz de destrozar sus propias obras. 

LOS DELINEAMIENTOS generales de la.,teo
ría liberal, en nuestro concepto1 han sido los si- i 

' guiente .. , trazados por un ilu9tre estadista colom
biano, ardiente admirador del libera-lismo de Her~ 
bert ·· Spencer: .. 

''U na concepción nueva y elevada de la Filo
sofía debe 1levarnoí3 a con,clusiones igualmente 
elevadas en polítiqa; las sociedades y los partidos 
obedecen rwcesariamente a la acción del ritmo;· el 
mundo avanza en zigzagz, pero la retrogradación 
misma es Ut;la condición del progreso; es, un llJO· 
vim.iento necesario, aunque hansitorio del desarro
llo evolutivo. . Ante nosotros, en el porvenir"' se 
encuentra la ciudad del Derecho y de la Justicia, 
el· idea.l de paz y de . normalidad: a este porvenir 
probable de la· humanidad no se llega sino obser
vando en ]o posible el principio del equilibrio ... 
que es lo que constituye el verdadE)ro carácter del 
.espírito spenceria,no, antít'esis del estrecho secta
rismo de las. antiguas escuelas que han hecho 
marchar al mundo de · rfilacción eu reacción, de 
error en error y do agonía en agonía" .. 

'·Partido el campo de -la discusión entre dos 
escuélaa irreconciliables, era preciso alistarse· bajo 
unas u otras ban1eras, sin que cupiera transacción 
alguna". . .· . · 

"El liberalismo de Herbert Spencer basado, 
como su sistema de filosofía, en las inducciones 
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de la ciencia moderna,· es la refutación más con
cluyente del fanatismo jacobüw intransigeote y 
vindicativo, del cual q uerfan, por desgracia, algu
nos· ejemplares rezagados por ahí ea la prensa de. 
segundo orden de las Repúblicas tropicales de 
América. La sola bandet·a de esta escuela suranée 

. es la de la sustitución del odio al raionamiento, an· 
títesis de la noción de la tolera:ncia que se deduce 
como consecuencia suprema e inapreciable de la 
obra cie.ntífica del pensador inglés". 

''No es posibl~ armoniz<1l', en efect.o, la relati- · 
vidad de todo conocimiento . . . . . con el criter·io 
e~trecho de lo absoluto, razón de ser del Jacobinismo, 
que lo hace pal'ti1' liudes con el' ultramontanismo en su. 
espírit1~ sectario, p~r:eguidor y fulrttinador de exyOY!tUJúunes, 
y que lo lleva hasta a. ,graduar de ·¡;ita.ndo ·pecado toda 
ümtativa rle criterio petsonal e independierd(J1

'. 

''Cuando sus nociones .. más elevada.11 y SU';! ge
neralizaciones má.s . amplias ·(la . tolet·ancia y lá. 
conciencia de Ja relativa verdad de todas. las op~
nióneg) lleguen. a ser patrimonio de todas las 
intelig~nyias o, al monos, de' las que se abrogan. 
las fuuci!Jnes de · conductores 'del pueblo en el 
Gobier~o; o de conductores dé almas .en la prensa, 

. veremos que a la persecución, ora venga de arriba, 
ora de abajo, y al despotismo, ora sea de los Gobier· 
no.'3, ora . de los Partidos. o de las turbas; ~m cederán 
el respet.o y la' tolerancia. A rnás claro concepto 
de la vida públic~t, ha de se~uir una ~~onducta 
polí'ti.ca i.nejor; mientras esto no suceda, mientras, 

·las sociedade::1 9scilen entre los dos extremos igual· 
mente funestos, las Repúblicas irán 'de tiranía en 
tiranía; el cambio dé· los Partidos 'en el Poder 
será el cambio de amos, la inversión de posiciÓ· 
nes de oprimidos y qpresore.~, con mengua de !a 
justicia y de 'la civilización" 
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"Cuando la moderna ciencia damostt·ó lo li
mitado . y relativo del con,ocimiento, htfligió un· 
golpe formidable-sin que sea posible la ilusión 
de lo contrario-a l~s pomposamente llamadas 
'
1convicciones inquebrantables," muchas de las cuales, 

y en muchos inás casos de los que generalmente 
se cree, idola fori, no podrían resistir un análisis 
raeional ! .· . . ¿,Quién sería osado a lanzar el 
arrogante "poseedor ~oy de la verdad- única,'' en 
materia.EJ siempre controvertibles, siempre rolativ:ts, 
siempre cambiantes? Si 11conocerlD todo es perd 
donarlo fodo;'' si la cultura más refinada lleva a 
la tolerancia n1ás amplia,. ¿qué queda de los fa
na.tisolos en cuyo nombre se inundaba el mundo 
en turbios ríos de lágrimas y sangre?'' " · 

''El fanatismo de los principios absolutos está 
ya ·proscrito de ·-la cultura moderna'' "La sabia 
prudencia no es la doblez ni el propio en,qafío, y. la tole
rancia 110 es la lctxa complacencia con el crimen . . . . . . ni 
la acertada pondéración en realizar las opiniones 
son 1a. indolencia y la pusila.nimidad en la ~cción." 

"En los pueblos víctimas de los f<matismos de 
los partidos y de la superstición de los nombres, 
estimamos benéfica la infiltración del criterio s}Jen

. c_eriano, a título de agua en el vino de h1s embria-
d t ·_·. ·-- ,, gueces oc nnanas .... ; . 

VEAMOS, también, de ,hacer más densa en el 
Ecuador la atmósfera -de t0l9rancia, de respeto y 
de equidad, propicia para el desarro'llo de todos los 
Partidos. y de las energías todas. 

ADELANTEMOS un paso más en pos del idea}, 
renovan:lo, en esta efemérides gloriosa, nuestros 
más sinceros votos porque se reconcilie la familia 

· liber~l, se destierren el exagerado purit.anismo y la. 
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torpe condescendencia con el crimen, y se organice 
el Partido de la Reforma no sólo a ''sueldo fijo" , 

NUESTROS Mártires fueron personeros de la 
Tolerancia y del Progreso. ¡Que nuestra conducta 
correspo11da al ideal que él! os encarnaron: el libera
lismo nacional! 

;,HAY QUIÉN· quiera dividir más al Partido? 

NO HAYA más ni pusilánimes ni disociadores. 

TAL E~ memorandum de los'actos y aspirao 
ciQnes de la Junta Liberal de Pichincha. 

Quito, Junio 5 de 1919 

/ 
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SESIONES P~EPARATOQIAS 
--·-·--

SESION DEr.1 5 DE JUNIO DE 191S. 

Por iniciativa de algunas personas, deseosas de con
memorar la transformación nacional efectuada en Guayaquil 
el cinco de J Lmio de mil ochooientos noventa y cinco, reu.
niéronse en casa del señor don Daniel Enrique Proaño, en 
iguales fecha y mes del presente año, varios liberales, quie
nes,· después de nombrar· Director y Secretario ad-lzoc a 
los suscritos, respectivall)ente, y de leerse . la publicación 
!:'ln hoja suelta, .tituladá. "Aniver-sctr-io'', suscrita por ~'Af;fm;is
tas", previamente convenida para sahular aquella gloriosa 
fecha, expusieron la necesidad y conveniencia de propender 
a la organización del Libel'a!ismo nacional. Como entre 
los concurrentes no hubiese uno soio que no estuviese en 
un mismo sentir respecto, a este punto, se redactó y sus
cribió el siguiente Acuerdo, cnyo original .está. en poder 

·del Di1'o0tor: "Los suscritos, en rememoración del Cinco de 
Junio ele mil ochocientos noventa y cinco, y en pos del ideal 
de consolidar la hegemonía política del Liberalismo patt·io, 
dividido on üacciones, cuyo advei1imionto al Poder se ve
·TÍficó veintitrés aüos há, comisionan al , señor doctor· don 
Ab~lardo Montal vo para que, · interpretando sus sentimien
tos, salude .al libérrimo Pueblo del N neve de Octubre y 
convoque a los copartidariOs para la promoción de .un Di
rectorio provisional, popular, que labore por la organiza
oción d~l Par;tido .. Tal Directorio será elegiio el veinticin-

,· -co del presente mes.-Qnito, Junio cinco de mil novecien-
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tos dieciocho;-Abelardo Montalvo, Carlós E. Moucayo. 
Moisés Echauique B.,. L. E. Bneno, Dáni~l E. Proaño, Ri
cardo Félix, Federico Sánchez, Alberto Qllijano Páez, N. 

· R. Vega, Manuel M. Zaldumbide S., J. Enrique Franco 
Terán, Reinaldo Crespo Guillén, Al ej mdro Guzmán, Abra.· 
ham L. Proaño~'-L¡¡, salutación al cinco de Junio, q'ue, 
con el retrato del señor General don Eloy . Alfaro, circuló 
profusamente, y a la cu_al se refiere esta acta, decí_a: 

"ANIVERSARIO 

Un excelso nombre, ·una gloriosa. fecha, se avivan hoy 
con intensidad oo h. memoria de los ecuatorianos. El nom· 
bre? Eloy Alfara. La fecha: Cineo de Junio de mil oeho
.cientos noventa y cinco. Para recordarlos· en su debida 
grandeza, ni exajeraciones que los protejan ni artificios q úe· 
los hermoseen. Basta la verdad. La verdad nunca se des~ 
figura a sí propiu; b. verdad, inmóvil Y' serena, ve pasar 
por delante de sí tortente,s <le sofismas; ve levantarse tero-· 
pestades que desaíían a los cielos, y lu:ego contempla los 
torrentes convertirse en miseros arroyos y las tempestades 
'cesa·r en su furia. Qué fecha, qué hombre! Cinco de Junio 
de mil ochocien'tos noventa y cinco. Allí, en esa fecha, 
al empuj'0 poderoso de Alfaro, ·se vió lucir, :florecer y au
mentar el progreso nacional; pone~ por obra lo grande que 
desde adolescente, con esfuerzos y liacrificios constautel:\, 
había anhelado para la patria ecuatoriana. 
. Fundaciones de institutos de ense,ñanza; creación de es
cuelas de bellas artEs; honrada y provechosa Ia:bor para la. 
mujer; instrucción científica para el ejército; ad:¡nisicioi:tes 
de valiosas propiedades para servicio nacional; mejoramien
to de leyes; participación de artesanos y obreros en el 
ejercicio de cargos públicos; ostablecirp.ier..to de soéiedades 
de beneficencia; llamamiento y. . apoyo a extranjeros de 
ciencia y valb; efic:;¡z amparo a la raza originaria del 
Ecuador; previsora atnplitild en las relaciones internacioha· 
les; supresión de prejuicios; reformas transcendentales en 
las instituciones patrias; obt;as magnas, como la del· feJ ro
carril trasandino .... cuán amplia, enorme y grandiosa 
labor! l:Q.mo¡ tal el hombre que la llevó a cima; inolvidable: 
la fecha en que Re la principió! 

Qué hombre Alfaro! "Alfaró fue Montalvo transfigurado 
en soldado y héroe; sus libros son sus batallas; sus poemas, 
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esos desafíos con la muerte, bellos y formidables, capaces 
cle ilústrar la vida de un pueblo. El valor no llegó a él 
sino que estuvo on él, 'como la inspiración ~u Mor.talvo. 
Alfl\ro hizo obras de impereceilera memoria. En sus ma
nos el hierro fue oro, pS)r ley puríEima de la convicción. 
Jijn la pelea., su aceJ·o se mantuvo derecho, como en la 
fábula el humo del holocausto propicio .... " 

Qué hombro Alfara! "Fue, el convencido _ más subli
me. El alma más generosa consumida por lit fiebre de 
ideales. - Fue uria conciencia lnrninosísima que nunca so os-_ 
enreció. : En aquel templO humano alzado a la libertad, el 
fuego del altar vaciló pero- no se extinguió." 

,. Qné hombre aquél! Nació para la guerra; S!l voca· 
ción, la milicia; su eLemento, el combate. En el océalio 
un Nelson; en tierra un Páez. En. todo ca~o su espada, 
de las primeras. 

- Qué hombre Alfar.J! · Alma de recio temple, espíritu 
de robusto aliento, ll~gó por sendas desusadas a la cim& 
de lo grande e inmortal. Su vida privada? , Un templo en 
donde, al aprO:ximarse, se. siente el estremecimiento de lo
sagrado. 

Sobre la .Ca baza de Alfaro se acumularon torrentes 
de calumnias, de injurias; torrentes de inÚigas, traiciones, 
malos manojos; se levantaron. tempestades de odio y furor. 
Mas la verdad, inmóvil y serena, ve -ahora los torrentes 
convertirse ·an mísei·os arroyos y las tempestades cesar en 
su fuúa~ 

Aquí donde, por desgracia; no existen partidos políti· 
qos científicamente organizados; donde, por extravío de 
c~iterio, la línea de separación entre ellos so ha querido 
trazar únicamente sobre el campo de las ideas religiosas;. 
aquí donde· hay tantos grupos señalados con denomihacio~ 

\ nes personales terminadas en istas-estradistas, placistas .... 
-cuantos han sido desdo el capitolio los repartidares de 
gracias y mercedes;-acaso sean asimismo calificados de 
alfaristas quieneS hoy, en esta fepha, recuerdan, por deber 
para con la patria, uria inolvidable transformación nacional.
Aljaristas? Si tal calificación se les da, sea en buena ho
ra; no la desdeñan. El progresó del , Ecuador es Alfaro. 
Alfaro ...... aclarados hechos, estudiados acontecimientos, des
cubiertas· verdades-será en lo futuro un símbolo, símbolo 
de glorias ,pacioi:J.ales e imperece1leras. Honra y enaltece, 
por tanto, ser ALFAJUSTAS-Q1,1ito, 5 de .• Junio. de-1918." 
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Se convino en que, para llenar los fines- a qtte haca. 
mención el precedente Acuerdo, se invitase a h¡ten núme
ro de liberales, y se dió pot• terminada la reunión de esta 
fecha, no sin antes haber dirigido al Pueblo do Guayaquil, 
por intermedio del Ilustre Municipio de aquella Ciudad, un 
expresivo telegrama de salutación, en recuerdo del glorioso 
aniversario que se conmemora en esta fecha,, el cual tele
grama fue correspondido por el Municipio con s-eñ::tladas 
muestras de atención y de agradecimíento.-Quito, 6 de 
Junio de 1918. 

El Director, 
_jlbelardo jf{ontalvo. 

El Secretario, 
Ricardo Téli~· .. 

' SESWN .DEL 25 DE JUNIO DE .1918. 

Conforme a lo acordado en la junta del día cinco del 
pre3ente mes de .Junio, el suscrito Director dirigió la sí
guietite invitación a un grupo considerable do libarales re- . 
sidenteil en esta C;tpítal: "Quito, 22 de .Junio d~ 1918.-· 
Señ)r:--Cilldad.-Aprec~iado señor: Un 'grupo de liberales, 
reunidos el 5 do Junio de¡-·.-pmsente año, aniversario de la 
transformación política iniciada por el ínclito AlfarO, me 
d.ió• la honrosa comisión de invitar a /todas las personas 
que, como usted, se hallan uuidas en pensamientos y aspÍ· 
raciones en orden al triLuifo de la Idea liberal, para una 
sesi6n en la que se trate de elegir un Directorio provisi?
nal que labore por la reorganización del Partido.-Me per
mito, -pues; pedirle se digne concurrit· el día martes, vein
ticinco de los corrientos, a las diez a. m., a, la casa deL 
señor d01í D,lniel Enrict tle P roañ.o, carr'et·a "Gtmyaq uil. íu~ 
tersección "Morales".-Oon las debidas consderacione;, me 
.suscribo de usbed, una vez ·más, su atento y seguro servi-
dor.--Abelarclo Montalvo." · 

Correspondiendo a la invitación antedicha, se rellnie
ron, prcsi.Jidos por el suscrito Director en la fecha y lugar 
señalado'!, los siguientes señores: Daniel Andrade, Eladil} 
V aldez, Juan Francisco Tobar, Gabriel Garrido, Francisco 
E. Valdez, Luis F. V anegas, César Montalvo, Enriq U: e 
Franco Terán, Daniel Bolañ.os, Alejandro Peñ.ah.errera Olía;-
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Urtniel E. Proaño, Abraham L. Pro~ño, Benjamín Peralta, 
Miguel Angel Encl'ara, LUis Eduardo Bueno, Manuel Cade· 
na Moren\}, Alberto Quijano Pá,ez, José Anto:taio Montalvo, 
JIIIannd l\'f. Zaldumbide S., Carlos Andrade, Alejandro Man
eheuo R~, Ernesto Moncayo .&ndrade, Alejandro Almeida, 
Angel M. Checa, Carlos E. Moncayo, Luis Felipe Andrade 
Moreno, Ale]Úldro Guzmán, José Mon~ero, Moisés Echani
qne B., José .Antonio Cox, C. Tirnoleón Pasquel, Federico 
Sñ.nchez, Fedmico Amable Yépez, Nicolás R. Vega y el 
:inüascrito Secretario ad hoc. 

Al tratarse del nombre que debía darse a este centro 
liberal, se resolvió que se denominase · "Junta Liberal del 
Pichinclw", después de una no mny ligera discusión en la 
cual terciaron los señores Carlos E. Moncayo, Alejandro 
Peñ aherrera Oña, Daniel Andrade y los suscritos Director 
y Secretario, promovida por la idea ex~uEista por el prime· 
l'O de los caballeros preindicados, de que, debía llamarse 
as( en homenaje a la mE>moria de todos 1( s que, pertene
cieron a análoga agrupación poHtica, que existía aquí desde 
muchos años anteriores a la transformación verificada" el Cin
co de Junio de 1895 en Guayaquil. . 

Proced:ióse luego a la eleeción del Directorio provi
sional, que se convino fuese formado, _por de pronto, de 
un Presidente, cuatro Vocales, 'l'esorero y Secretario~ re
sultando electos, por votación· nominal, para el primer car
go. el suscrito Director; Vocales, los señores doctor Luis 
Eduardo Bueno, Daniel Andrade, doctor Alejandro Man. 
cheno R. y COl'onel Pedro Concha Torres; Tesorero, el se
ñor Coronel Benjamín J. Peralta, y Secretario el suscrito.--

Apoyado por el señor don Daniel "An.drade, el suscri
to Director propuso que, en homenaje a la memoria dél 
señor General don ·E lo y Alfaro, ilustre Jefe del Liberalis
mo eeu<atoriano, y, como primera manifestacion patriótica 
de quienes se habían reunido en esta fecha, se , tratase de 
eregir, por suscripción popular mitré los liberales, un mau
soleo que guarde las cenizas derseñor General don Eloy 
Alfaro y de sus Tenientes, victimados el 28 de Enero de 
1912.-Puesta en discusión, observó el señor Zaldumbide 
S. que apoyába la proposición; pero, eso sí, con: la adver
tencia de que tál mau!loleo se levantará, en su concepto, 
no sólo por un deber de gratitud de )es liberales, sino con 
el óbolo de todos los ecuatorianos amantt;~s del buen nom
bre nacionaL Todos los concurrentes aceptaron, entusiastas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-16-

la proposición del suscrito Director, y se resolvió princi
piar a emplear los medios más eficaces. para. conseguir este 
propósito. A continuación el señor Comandante .don Moi• 
sés Echanique B. expresó que, por c_ot'tet>Ía para con el 
señor Presidente de ·Ia ·· República, se debía poner en sU: 
conocimiento la formación de este centro. .Gos concurren
tes resolVieren,' empero, se comunicase· sólo a:'L señor Inten
dente General ele Policía do Pichincha tal fórmación. 

Autorizóse ampliamente al Directorio para qne adop
tase las providencias que, a su juicio, conceptuará más 
oportunas y decisivas; a fin: ele que, de acuerdo con los·· 
copartidarios do toqas las Provincias de la· República, se 
elija el Directorio permanente del Partido LiberaL-Ter-

. minó la sesión. 

El Director, 
flbe/ardo jl{onta/vo. 

El Secretario, 
if.icardo félix. 

SESION DEL 2 DE ÓCTUBRE DE 1918. 

Óonforine a lo resuelto por el Directorio, se convocó 
a nueva junta a buen número de liberalet; mediante la si
guiente invitación: "Directorio provisj01ial.-Quito, a 27 de 
tletiombre do 1n8.--Señor N. N.--Ciudad.-Persuadidos 
de la necesidad .de organizar d Directorio permanente det 
Par:ido, los suscritos, conocedores de las profundas convic· 
ciones liberales de usted, y, con vista de su carta de ad~ 
hesión a los propósitos a los cuales tiende este btmtro, 
tienen a honra, a la vez que cumplen con el debe1· patrió. 
iico, de invitar a usted a nha reunión popular que se ve· 
ríficará el 2 de Octubre próximo, a las diez de la mañana, 
en el local de la casa del señot' doctor Federico Guillén, 
,carrera "Cuenca" número 33, para elegir el·· Directorio ._de
finitivo provincial de Pich.incha, quo, entre otros asuntos, 
so encargue de trabajar, con los libei·ates de las demás 
provincias,. por la consolidación de las diversas fracciones 
del Liberalismo ecuatoriano .. Esta servirá a usted de invi
.tacíón .pata -ing't!3sar a. la jtmta. preindicada.-:--De usted 
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.atentos y seguros servidor~s . ..:.,...,El Presidente; Abelardo Mon-
talvo.-El Secretario,. Ricardo l!'élix." . 

· A las diez f' media de la· mañana del día susodicho, 
concurrieron al expre·sado lm:iál .los siguientes señores: el 
infrascrito Presidente, doctor Nicolás R. Veg;a, doctor Má
nuel Montalvo, .José Pazmiño S., Juan Francisco Tobar, 
Coronel Pedw Concha Torres, Daniel, Andrade, Pedro Pé
rez Chit~iboga, Coronel darlos Aedrade, Luis F. Oarrión, 
Comandante Am}1ble Rivera, Coronel Benjamín J. Peralta, 
qarlos Morales, Jof:ié M. Vásquez, José María Gándara, Cé
sar A. Rodríguez, Alejandro Andrade Coello, doctor Rei· 
naldo Cabez»s Borja, Comandante José M:aría Bucheli B., 
Adolfo H. Simmo11s, doctor Alejandro Maldonado, José 
Iú aTÍa Alyear, Comandante Juan Vela Darquea, Comandan
te Emiliano Altumirano, Gonzalo Orellana, Tarquino Fran

·CO Villalva, Sfl.rgento Mayor Manuel Ribadeneira García, 
doct.or Angel M. Olivo, Comandante Alberto ;López . Dar
qnea, Comandante José Vega Moncayo1 Alejandro Almei
da, Comandante Femando Cevallos, Comandante Federico 
S~ochez, Héctor Aray, José M. Acevedo, Comandante Joa· 
quin R. Delgado, Luis F. Venegas, Sargento Mayor Vicen
te Olivo, Reinaldo Cordero, Coronel César V trjilio Vaca, 
Plutarco Endara, E!oy Villag9rnez, Rafael E. Proaño, Co
mandante Miguel .Taramillo, Coronel José María Villota, 
Capitán Carlos Viteri C., Comandante Víctor M. Banda, 
Sargento Mayor Abraham I~. Proaño, :E¡;nilio Valverde, 
Alfonso Endara, Luis F. Monta:lvo, José Antonio Montalvo 
Mayor Urcísíno Aguilora, S~o~rgento l\fayor .Alejandro Guz
mán, Alberto Quijano Páez, Mauuel An,tovio Y épez, Plu
tarco J. Racines, José Egas Espinosa, doctor Luis F. Cha
vez, doctor Alejandro. J\:Iosqnera N arváez, Coronel · 'rimo
león· Pasquel, ComaLdante Francisco J. Iglesias, Pablo J. 
Gutiérrez, doctor Luis Eduardo Bueno, · do.ctor Alejandro 
Mancheno R., Manuel Zaldumbide . S., Víctor Montalvo, 
Humberto Vega, Coronel Lnis F. Aoclrado Moreno, doctor 
Federico G11illén, .Francisco E. V aldez; Francisco Mon-

, talvo doctor: Reinaldo Crespo Guilléu, Miguel Angel En~ 
dara, Fraoci.sco de Paula So tia,, doctor Aureliano Sil ra 
Nieto, José Mar{a Cárdena>, Comandante Abelardo Cruz 
Rivera, Alejandro .Peñaherrera ,Qña, Comandante Mario F. 
,Rivera, Comandante Elías As~udilfo, Capitán Manuel M. 
:Cevallos, (Japit~n G~briQI Garrido,'' doctor ·Federi~ó Anto
.nio Montalvo, César A; ~oritil.lvo y el '!litscrito · S,écretario. 
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Instalada la sesión, leyéronse las actas de las juntas. 
preparat.crias, correspondientes a los días cinco y veinticin
co de Junio· último, y ft1eron aprobadas. 

Luego dióse cuenta de los. principales acto's del Di
rectorio provisional, tendientes a la consecuci'ón de su' fin. 

Excusáronse de asistir los señores doctores Franeisco
.Pérez Borja y Primitivo Yela y Sr. Daniel E. Proafío; el pri
mero por impostergables ocupaciones, y . los segundos, por 
enfet m edad; peto adhiriéndose a los altos fines q n1;1 infor
man los actos de este Centro. 

De¡;pués, el infrascrito Presiden te leyó el sigui en te 
discnrso: "Señores:-Aunque sin merecimientos de mi par
te, fuí designado por un' grupo de .liberales, coc. el· muy 
honroso título de Presidente del Directorio provisional, 
como consta de los docnmentos que acaban de leerse, eon 
la misión, desde luego muy superior a mis fuerZ>lS, cl'e pro
pender a que se realice la presente junta de liberales, en. 
la cual se trate de la organización del Directorio definiti
vo del Partido en esta Capital. 

Ahora tengo la satisfacción de manifestaros qué, cum
plida de l'a m~nera que me ha sido posible, mediante el 
laudable empeño -de los honorables compañeros qL1e me· 
disteis de labor f'n dicho :Directorio, declino el pnesto con· 
fiado' y dejo en . vuestras manos, sometido a la discresióu 
de todos CD;antos aquí se encuentran present.es, el proceder 
a l~enar los üoes que u os hemos propuesto todos cua'ntos. 
deseamos vivamente -la organización /de puestro partido y 
el puesto qne le corresponde ante la estimación\ de todos 
los ecuatorianos, sin más ambiciones qne la gloria de nues· 
tra Patria, su adelanto y engrandecimiento. 

Cumplido mi.. deber hasta este momento~ me retiro 
lleno de sa.tisfacción, como h1-1ce f.'l centinela que entrega. 
su guardia sin novedad y deja el puesto de confianz::t que 
se le encargó al .que debo reemplazarlo con mejores bríos, 
con renovación de energías y con la consigna señ,dada pa
ra los espartanos del Pal'tido Liberal. 

. Los hombres, los iodiv:iduos, meros .accideni es en la· 
realización de las grandes aspiraciones, pueden desaparecer 
por la inclementa acción del tiempo, por la fatalidad, por 
efectos del mismo cumplimiento del. deber, impulsados a 
veces por el noble.dest')p de corresponder a la misión qne· 
se han propilesto; pero· a través de todo. el oleaja de las 
pasiones y de las inclemencias del tiempo, lo único que, 
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'perdura es 1" Idea, la sublime y magnífica con'cepción del 
pensamiento. . 

Si acaso nos propusiéramos rememorar la larga y 
cruenta historia, las vicisitudes del Partido Liberal duran
te la vida de nuestra Nación, para ·ser justos con su ac
tua<Jión, a través da una enorme viacrucis de sangre y de· 
.sacrificios, lo veríamos destacarse desde' la Independencia. 
Nacional, hasta la consecución de las últimas reformas que 
informan nuestl'o .·credo político en· la actual Qonstitución 
radical que nos rige; dejándonos ve'r que la libertad y el 
progreso moral y material de los ptleblos no se conciban y 
realizan sino mediante la decidida actuación de quienes, te
niendo alto concepto de la humanidad y de sus derecl;ws, 
.quieren precisameLtte ver a su patria próspera y feliz .mer
<;:ed al ejercicio ·de las libertades cívicas, republicanas y 
democráticas. 

El Partido Lilaral, a mi jüicio,. siguiendo las evolu
ciones del progreso modern?, · nunca · puede cesar en sus 
bboras; puesto qne, s~ando el adelanto indefinido en orden 
a la civilización, c:ada día que conquista un puesto c;tvanza· 
do, se ve en la necesidacl urgente de prepararse para un 
paso más a firma en la realización de sus propósitos. 

De esta manera, tenga~os presente, señores, que no 
·OS el deseo de ocupar puestos públicos, ni tampoco la am
biciÓn desordenada de riquezas o bienes materiales, lo que· 
nos lleva a querer la reu.uión, la unificación de las diversas 
soceioues en que desgraciadamente se encuentra feaccionado 
el Partido Liberal entre nosotros, sino el deseo de que este 
_Partido corresponda a lo que hasta aquí ha sido entre nos~ 
otroi.: la mejor base de la cultura de nuestro país, el brazo 
poderoso que, con sn t-jemplo, con sus r1octrinas, con sus 
obras, ha contribuído a ver al Ecuador, si no como sería 
dé desearlo, a lo menos en el rol de ,las,. Naciones civ1liz~
das del Continente. 

Al Partido, al qua rile honro· en p1-ll'tenecer, en el ás
pero sendero de sus ideales le ha, cabido siempre la suerte 
ingrata de VAr desencadenadas furias oponerse a su paso~ 
so portar des<Jchas tempestades, ver cruentos sacrificios; en 
fin, ter.ier q!fe .luchar mttchns veces con la propia descon· 
fianza e inexplicables susceptibilida.des de los propios; pero 
de aqüellos sacrificios,, de aquellas tumbas, d5 esos esfuer
:zos de titanes, de las propias desconfianzas y desilusione$, 
han vuelto a resurgir la confianza, el aliento y el entusias-
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mo: es que han desapareéido, siguiendo los ·vaivenes del · 
Deshino, algunos individuos; pero la Idea es lá que no pe· 
rece; snbsista al través de los tiempos y de las hecatombes. 

Tengamos confianza en el gran ideal qne " informa al 
gran Partido Libl'lrai; sigamos con pasos firmes y sin des
alifnitos el sendero que noi señala el cumplimient<J del de
ber, y veremo:s qd0 algún día se hace justicia a e'e gran 
Partido; que "quien no espera voncnr, ~stá vencido." 

.Y para que se vea, una vez más, la nobleza de nnes• 
tras 1ntenciones, los fin~s patrióticps de nuestros pensamien
tos, al realizar hoy la presente reunión, convencidos de que 
la organización de los Pitrtidos políticos es una necesidad 
más imperio~a cad:t día; puesto que sólo esa organización 

_ podní. contribuir de manera eficaz a evitar las luchas esté
ri1es y procurar la de:fi~ición de los caracteres de los indi-· 
viduo:s; convencidos, por otr;:t parte, ele qae todos los ecua· 
torianos somos hijos de üuestra. Patria, demos el primer 
ejemplo de nuestros sanos propósitos, y hoy, que ¡;;e encnen~ . 
tra organizf.ldo el Partido conservador, hagamos con él lo 
que exigen la cabal!erosirlad y la cultura, lo que practica
Ton en la edad media lns nobles bayardos de esa época·:· 
darse las manos como caballeros y luchar como personas 
de honor; tanto más, cnanlo que ha cesado entre ambos 
Partidos la época aciaga di;) las luchas armadas; y en el 
campo del per.samiento, todos no propendamos a otra cosa 
que a conseg,lir el progreso y la ventura de l-a Patria, sin 
renunciar en lo mínimo t't los ideales. que constitnytJn el 
credo po1ítict, do nuestras institucionés. 

La- única ambición, móvil de nuestros actos, que sean 
la cultura, la hidalguía y la nobleza· de nuestros senti-
mientos." · · 

Terminada la iectura, el Sl.lñor Alejandro Andrade 
Coello, con apoyo <de los Señores Manuel Antoni6 Yépez y 
Juan Francisco Tobar, hizo la· siguiente moción: "Que la 
Junta resuelva si se acepta o no, en este mismo acto, la 
renuncia' que, do la presidencia del Directorio provisional,. 
acaba de presentar el Señor. Do'ctor Abelardo Montalvo, y 
si posterga o se procede a la elección del Directorio per
manente de Pichincha" 
/ : El Señor Doctor Reinaldo Crespo Guillén, sometida. 
a debate, opinó porque, como cuestión de oi'den, debía dis
cutirse, po1· partes la moción: primeramente, la relativa a 
si se acepta ó b.o la renuncia del Sr. · Dr. Montalvo, y, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



des pué~, la referente al nombramiento inmediato del perso
nal drl Directorio permanente o su postergación." ' · 

· En seguida, el Sr. Dr. Reinaldo Cabezas Borja se ex
pt•3SÓ en los siguienteS" términos: "Señores: "Me congratulo 
cr)n todos los liberales. aquí presentes por la feliz inieiativa 
de trabajar por la organización del gran Partido en todil, 
h República. Corresponde a la juventud libend, siguiendo 
la línea trazada por los .viejos e inc<>rruptibles nütestros, 
laborar tesoneramente por la unión de todos los elementos 
disgregados ~el Partidb de la· Libertad1 Ignaldad y Fra
térnidad; para cilmplir con el imperativo categórico de to
da eonciencia honrada;' de encarrilar la vida pública por un 
st;ndei·o más amplio que la conduzca derechamente a un 
pr.ogreso, mejOI'. p(~osado, sentido y efectivo. Depuestos los 
oilioR pNsonales; sacrificadas al bien común las ambiciones 
liaucleriza:;; dándo~e lal:l manos todos los liberales de enten· 
dimiento y corazón bien formados; tmbajemos para que el 
Directorio Libehtl permanente de Pichincha sea cual foeo 
que irradie su beneficieute luz hacia todos los cerri.tros co
partidarios que se establezcan en toda la República. Re
presentadas las diversas fracciones del L;bJra\ismo patrio,· 
obtendendremos que sea un exponente· de mayor cultura, 
que coadyuve más eficazmente a la prosperidad moral, in
telectual y material del Ecuador, al amparo de un?· paz. 
bien cimentada. Así, pues, hago fervientes votos porque el 
büen sentido práctico, la convicción y el desinterés presi
dan en el ánimo de todos los electores del persopal del Di-
rectorio permanente de Pichincha." . 

El. Sr. Dr. Alejandr'o Mosqutira N arváez solicitó de la 
Secretaría que diese aviso de la nómina de todas las per
sonas a q u¡enes se había invitado para la formación de las 
juntas libel'ales 1;3n todas las Provincias, especialmente en la 
de Pichincha. Se informó que habían. sido dirigidas apt'<:J· 
ximadan~titite a mil quinientas personas, de ]as cuales tres
cientas :thás o menos residían e:n la Capital; con· el fin de 
compactar todos los elementos sanos del Partido, como lo 
comprueban el tenor de las circulares dirigidas, la calidad 
del pers(Jual concurrente a la sesióp. y las numerosas adhe
siopes de d~stinguidos liberales de toda la República. 
La Presidencia opinó porque debían ser leídas, siquiera al
gunas; ya que mtíchas estaban sobre la mesa; Jo cual se hi
zo eon las da los señores: Dr. Alejant;lro Cárdenas,·B~rto
lomá Huerta, Luis AJriano Dillon, José Avilés, Camilo 
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Destruge, Tomá:~ Gagliardo, Dr. Modesto Ch.ávez Franco,' 
José Moisés Espinosa, Juan E. Nauta, M. de J. Baquet·izó 
Noboa, Dr. J. W .. García Moreno, Dr . .Federico C. Ooello, ; 
Simó'n Plata T., Coronel José Martínez, Rafael A. Rosales, 
Coronel Celín Arelhwo; Coronel Jorg~ Narváez, Dr. LuisG. 
Jaramillo, J. Davila, Dr. J. Palacios 'rorros, A. Moncayo A., 
Dr. Vicente Navarrete, Virgllio Stopper y· José E. Mongo. 

Luego el Doctor Mosquera pidiú que se continuase 
·dando aviso de la nómina de quiénes sa habían adherido; 
dióse aviso de Iimchos de ellos. 

Incorporáronse a la reunión los Señores Doctores 
Sergio Alcívar y Hu lío 'rorres. 

Imego el Sr. Dr. Alojandro Mosquora' Narváez, con 
apoyo del Sr. Coronel Dn. Pedro Concha Torres, formuló 
la siguiente moción, modificatoria de la susudidu del Sr. 
Andracle Coello: "Postérguese la elección permanente de Pi· 
chincha pan después de quince días, a fin de conseguir lo
cal más amplio para la sesión próxima y la concurrencia 
de mnyor lJlÍ.mero de liberales." 

Puestrt en discusión, el Dr. Mosquera dijo: 

"Seúor Presidente: 

Bien. considerado el punto ~o~etido a discusión, pa· 
rece que, ante todo, debemos resolver si se· procede o no 
en seguida a la constitución- del DirectotJo definitivo; pues, 
si estamos por la afirmativa, no habría objeto de conside- · 
rar la dimisión del señor doctor Montalvo, y, al resolver 
que se porterg.ue aquel acto, al contrario habría que vo
tttrla inmediatamente, a fin de que haya. quien continúe eu 
la dirección de esta Junta. 

Y por lo que respecta a la postet·gación del nombra
miento de los miembros del Directot·io, mo permito. insinuar 
su absoluta conveniencia, en atención al propio objlilto pa
ra el cual se me ha hecho el altísimo honor de llamarme 
a esta reunión. 

Se trata nada mer.os que de trabajar eficazmente por 
la r.eorganización del Partido Liberal; para lo que quere
mos constituirnos en grupo provincial, a fin de promover 
trabajos análogos y obtener, en último resulta,do, que la. 
voluntad de los lib•3rales todos de la República sea la que 
determine las personas a . cuyo cargo han de estar la. direc-
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cwn del Partido .y las gestiones para que éste sea de veD 
'ras elemento de cultura y de progreso del país. 

La obra es ardua y es importante, como que nos pro
pon e m os unir elemeu tos disgregados por completo,, a los 
qne sE'paran hondamente acontecimientos pnr demás' ~arios 
y tt·nscendentales, que todos conocemos· y púesto qne,· a lo 
que entiendo y por lo que se manifiesta, .el afán de lós· 
pn•motores de la idea, a:flán que lo es rle muchos, de casi 
todos los liberales, es rea'lizar la unión de todas las agru
-pacionos de éstos, sin distinción de ninguna clase y más 
bien extinguiendo ya todo personalismo y toda ambición 
-persOJJ»l, debe procederse con prudencia y paciencia, con 
paciencia sobro todo; a fin de que la obra tenga la exten
sión y resultados apetecidos. Extensión que no se pueda 
menos qno buscarle; porque, ¡¡i queremos reorganizar el 
Partido, debemos hacerl0 de modo que el frnto de nues· 
tra labor sea realmente esta reorganizacion; tanto más nece
saria, cuanto que, a pesar de lo que han hed10 las ideas 
liberales en orderi al progreso del país, falta aún mucho 
para decir que ha llenado por completo su misión de ci
vilización y engrandecimiento de la K-pública. Este tiene 
derecho pára pxigir al Partido Liberal todo cuanto es ca
paz de haúer, por la ·propia fuerza y eficacia de las ide::.s 
que sustenta, y es deber nuestro propender a que la agrupa
ción política se constituya también fuerte r eficiente, esto 
es; capaz de hacer la· labor que sigtlifican sus altos ideales. 

Y si tengo e~ agrado de ver aquí crecido número de 
distinguidos liberales y honorables ciudadanos, me es sen
sible no .haber encontrado a tantos otros, en mnchos · ciei.l
tos, que los tenemos en la Magistratura, en la Cátedra, el · 
Foro,, el Gobierno, la Prensa, on las manifestaciones todas 
de la vida nacional, es decir, a todos cuantos tienen por 
mucho honor y laudable convicción profesnr las 'ideas libe· 
ralos, quienes, sin duq~, por diversos y e:;;peciales motivos, 
no han coilcurrido a ~!:lta Junta, ya que, por la información 
del señor Secretario, ·las invitaciones han sido mqy nume~ 
rosas, tanto que· quiza no se ha excluído voluntariamente 
casi a ninguno de los qu,e se llamau liberales y tien~n de
recho para acudir; cuando quiera que se trate de la vida y 
acción del·Partido. 

Sería de desear, pues, que tengamos otra reunión más 
numerosa de elementos igualmente 'Prestigiosos que los l?l'(l• 
santos, en local más amplio, en día en que mo~ivos especia-
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l~s no resten )a CÓflOilr~e~cia; lo que es aún m.í.s ner1e~ario 
para esta Junta, po~qu~ ~end.r.~ que ser el· núcleo de las 
iniciativas .para las otras·· provincias y al que converge-rán 
Jos actos ~e correspondencia de éstas; y pflra ·ello es inelu
dible presentarnos más numerosos, más unidos, más fuertes, 
es d~cir, dando pruebas innegables de unión y entusiasnL> 

. sinceros y patrióticos. . . 
Me permito, por tanto, insinuar que d,ejemos la reunión 

. para desp•1é3 de quince días, buscando pam ella las otms 
condiciones q•te he dicho; y si acaso soy honrado con el 
apoyo de los presentes, habremós dado uU pa<;o que, sin 

. duda, asegurará más el éxito de nuestra empresa. " 

Aprobada la antedicha moci6n, por unanimidad, se 
díó por terminado el acto, cori. la .advertencia dll. que se 
convo_caría oportunamente a ni1eva reunión. 

El Presideate, 

;libe/ardo )fonta!vo. 

El Secretario, 

i(icardo féltx. 

SESION DEL ñ DE ENERO DE 1919. 

Presididos por el Sr. Dr. Abelardo M ont~lvo, se rerr
níeron, a las dos de la tarde, en los salo,nes de la casa del 
Br. Dr. Federico Guillén; ptev:ia la. convocatoria de estilo, 
los siguientes señores doctores: Mariu&l .JIIIontalvo, Pablo 
Isaac Navarro, Federico Gnillén, Eladio Valdez, Primitivo 
Yela, J\lejandro Mosquora Narvá.ez, Aureliano Silva Nieto, 
Carlos A. Moya, Luis F. Chávez, Manuel A. N a vas, Carlos 
Félix, Angel M. Olivo, Gonzalo . González, Pablo :F'ilomeno 
Calero y Alfonso R. Almeída¡ Coronoles Pedro Concha To
lT83, Nicolá> F. López, Lnill F. Andrarle l\foreno, Cémr 
Virjilio Vaca;, Carlos Andrade, J. Enrique Fra:nco Terán, 
.José María Villota y Benjamín J. Peralta; Tenient,3s Coro
neles Delfín Orellana. Fernando Cevallos, Juan Vela Dar
quea, Víctqr· M. Banda M., .José M. VegaMoocayo,. Fe~ 
derico Sánchez, Abelard'o Cruz · River11 y MigMl Jarami-

. llo; Mayores José ~- Lar re a, José Abdón Arroyo, Angel M. 
Qhe<Ja; :Capitt>nes Oat;lqs Jiteri C. y .Andt·és A. , (3a.lazar; 
Víctor M~ntalvo, Alejandro Peñaherrera G., Alejandro ·_Pe-
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ñaherrera Oña, Manuel A. Yepez, Luis F. Venegas, Javier 
Clavijo, Alejandro Manche no C., Juan J. Toledo, Carlos 
E. Moncayo, F. de P. Soria, Francisco J. Bucheli, Antonio 
Mora Andrade, Anrelio J. Bucheli, Cesar A. Montalvo, Da
niel F. Bolaños, José E'gas Espinosa, José JYL Gándara, 
.José Antonio Montalvo, José M. S~tlazu, T_luis Fernando 
Rniz, Humberto Vegft, Alejandro CJmpañ::t, Plutarco· En
clara, César A. Almeida, Juan Francisco 'roblar, José María 
Alvear, José F. Pazmiño S., Marmel María Z.tldumbide S., 
Francisco E. V al~ez y el susJrito Secretario. 

Se leyeron las excusas de los señores doctore<; Nico
lás R. Vega y Jose Luis Romá11 para no connürrir a la 
reunión por motivos ajenos a su voluntad, en las cuales ex
pre3an su ardiente anhelo <1•3 que el Direetorio que se eli· 
ja sea una gentlina r.;,prese11tación del Partido Liberal de' 
Pichincha. 

Leída el acta de. la .Junta General del día 2 de obtu
bre últ.imo fue aprobada. 

Por di~posieión de la Presidencia, leyéronse las si
gtlientes comunicaciones: los telegramas ae congratulación 
del Dtt':OJntol'io, clit·igidos a Gt1ayaquil el13 de j11lio de 1918, 
al St·. Coron!ll Alamiro Plaza y al señor Directo!' de "El 
'l'iempo," coa m<Jtivo de que se supo, por medio de la 

, ·prensa, que, con posterioridad al veinticinco de junio de ese 
año, se había lanzado en ese puerto la idea de eregir allí 
un mausolt~n para los restos del 81'. GenBral Dn. Eloy Al
faro y sus Tenientes victimados el 28 ds Enero, sin hq.cer 
ninguna referencia. a lo _ya acordado en fsta Capital,. respec- · 
to a tan patriótico empeño; la contestación del preindicado 
Sr. Coronel Plaza; los oficios cruzados entt'B el Directol"io 
de la .Junta Liberal de Picbincha y el wb comité . ".B]loy 

·Al faro," dependiente del de Guayaquil, cJnstituído en- esta 
Capital, con el smodicho patriótico p<opósito; las informa
ciones de lo~ diarios ' El Día" y "La Nación,'' del 2 de 
N oviembi·e último, en las cuales daban cne11.ta, con el rubro 
''Triunfo del liberalismo," de la felicitaciÓ:l que p0r jusGicia 
hizo el Directorio al .Jefe del Estadc, señor doctor don 
Alfredo Baquerizo Moreno; ora por Sll objeción total alpro
yecto de Decreto LPgislativo que concede indu-lto limitado 
a las m~ahedumbres por los Cdme1ws. del 28 de Enero de 
1912; ora por haber sancionado la.· ley que suprime la pri-

. sióu pr¡~ deudas provenientes de aeto.~ y C()ntratos civiles o 
merJ.autiles, y el oficio que se dirigió al Sr. Presidente del 
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Directorio Liberal Jel Chimborazo, participándole el esta
blecimiento do la Junta ·Liberal 'de Pichincha e invitándole 
a, labnrar por la organizaeió n del Partido. (AnexaR) 

_ ... ',rerminada tal lectura, el señor doctor Abelardo Mon· 
talvo ¡¡gracliició a la Junta el honor, qno le habítJ. cliscorni
do anteriormente, de nombrarlo Presidente 'del Directorio 
Provi~ional, deelinó e·l cargo o hizo votos porque el pa· 
triotismo in~pire siempre a los actos de la Jnut;l. Esta 
negó por unanimida~ la dimisión, y resolvió quo continua· 
ra el doctor l\'fontalvo presidiendo el acto. 

, Luego los señores Alejandro Peña herrera G. y Coman· 
dante Delfín Orellana solicitaron que se diere cuenta de la 
nómina de los liberales a quienes se había invitndo a la 
reunión; hecho lo cual por la Secretarín, formularon la si
guiente moción, que fué nprobada: "Concédnso un momen· 
to do receso para acordar la nómina del personal _que . ha 
de eonstitnír el Directorio d.>efinctivo." Reinstalada la sesión, 
el señor Alejandro Peñahera G., con apoyo de los srñnres 
doct.or Abelardo Montalvo y. Manuel Zaldnmbide S., hizo. 
la siguiente moción: ''Fórmese el Directori.o de Presiden
te, Vicepresidente, siete Vocales principales, sivte suplen tes, 
Tesorero, Secretario y Prosecretarirc; y resnél vaso q ne la 
elección puede recaer aun en personas que no han concu· 
rrido a la ·reunión." SometiJa a debate, fué aprobada. 

Convínose también on que la elección se hiciese por 
votación secreta. 

Los electores ascendían a 67. 1 . 

J?acnltada por los concurrentes; la Pre~idencia nombró 
escrutadores a los señores doctores Pc.lSlo Filomena Calero 
y Aureliano Silva Nieto. · 

V orificado el eseru tinio, el señor dontor Belisa rio Al· 
bán lVIestanza obtuvo 27 votos, para Presidente efeetivo; , 
el doctor Manuel Montalvo, 30; el dodor Alejandro Cárde· 
nas, 4; el Coronel Pedro Concha T., 3; los doctores José J. 
Andrade, Alejandro Mo~quera Narváez y Gonzalo S. Cór
dova, 1. Com·o ninguno obtuviera la mayoría absoluta de 
votos, se repitió la elección, concretándola a los dos caba
lleros primeramente nombrados. Recogidos los votos, el 
doctor Mestanza obtuvo 33, el doctor lVIontalvo 30 y 4 e11 
blanco. · / .. 

J~ntonces el señor Coronel López expresó que 3)J.aba
ba de saber que un Acuerdo o Reglamento lprohibía.-:a los 
señores Ministros de la Corte Súprema de Justicia partici-· 
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par en la. política activa; que, por tal motivo, su voto no 
lo daría por el señOr doctor Albán Mestanza, quien, de re
sultar electo, se excusaría probablemente de aceptar el car
go, sino por el doctot· Montalv~... Repf)tida nuevamente la. 
elección, por no haber ábt;mido. ninguno de los candidatos~ 
en la anterior, ·la mayoría absoln ta de votos; el doctor Mes
tanza obtuvo 25, el doctor Montalvo 41 y 1 en blanco. En 
cons.ecnencia, se declaró Presiden te efectivo al señor doctor 
Manuel Monta! vo . . , 

Separ6se de la reunion el señor Coronel Carlos An
dracle. 

Para Vicepresidentfl, el señor Coronel Pedro Concha 
T. obtuvo 33 votos; el doctor Alejandro MosqnBra Narváez 
9; el d.octnr .José J ul ián Andrade 8; el doct ,¡· G. S. Córdo
va 3; el sefwr Lnis N. Diil•1n 3; el docto,· Modesto A. Pe
ñ therrero. 2; el señor Genot·nl Leonidas Piar-a G. 2; el doc
tor P. l. Na,•nrro 2; 1 los señores doctor N. R. Vega y 
Manuel Z:l.ldumbicle S. y on blanco 2. Como ninguno oh
tuvierit la m>lyoría absnluta, se repitió lft elección concre~ 
tándola a los señores Coronel Conclw~ y Dr. Mosquera Nar
váez, qnien, antes do n•petída, declinó el honor solicitando· 
que so prescindiere do él, porqno a 'los viejos liberales, de 
ejecutorias reconocidas, correspondía dirigir a .los cu0rpos 
colti~güdos, p:ua el mejor aci(~rto. 'romada. la votación, el 
señor Curonol Concha obtuvo 5·1 votos y ol señ 1r doctor 
Mosq u era N arváez 12. L:t Junta declaró electo · Vicepresi
dente efectivo al expresado Coronel. 

Por avanzada Ja hor:J, separáronse do la reunión 7 de 
los concnrrentes, y, por la misma causa, procedi6se hacer 
por votación nominal los demás nombramientos. 

Para Secretario, el su:;eríto obtuvo 3U volo~; el señor 
doctor A. Silva Nieto 10; el señor. Coronel Nicolás F. LópPz 
5; el doctor Alejandro Mosqnera. Narváez 2, y en blanco 3. 
Se declaró electo al infrascrito. 

Para primer Vocn'l principal, el señor doctor ·José Ju
lián Andrade tuvo 41 votos, el rloctor Pablo l. Navarro 17 · 
y el doctor Iáno Oárdeuas 1. Declaróse electo al primero 
de los expre::;ados señores. Para. st;g11ndo Vocal¡ ol doctor 
P. I. Navarro, 45 votos; el doctor 1\Iosquera Narváez. 8; el 
doctor Lino Cárdenas 1; Eil doctor G. S. Córdova. 1, y en 
blanco 4. Sé declaró electo al doctor Navarro. Para ter-

-cer Vocal, los señores doctores Ahelardo . Montalvo, Lino 
Cárdenas y Alejandro Mosquem Na.rváez obtuvieron 46,-5 
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y 4 votos, respectivamente, declarándose electo ai primero· 
Para cuarto Vocal el doctor Mosquera Narváez, 33; el Coro· 
nel Carlos Andrade, 10; .el St·ñor Clnlos E. Moncayo 6, y 
1 cada uno de los señores Coroneles Luis F. Andraclo 1\Io
reno'y'M:ani.i'éf Velasen Polanco. Se declaró electo el pri
mero. Para quinto Vocal el doctor Primitivo Yela, 42' 
voto~; el doctor Lino Cárdenas 5; el Coronel Carlos an
drade 4; los señores Luis N. Dillon y Carlos E. 1\[oncayo 
1 y 4 en. blanco. 1 Resultó electo el D~·. Y e la. 31 votos, 
para sexto Vocal. principal, obtuvo el señor Alejandro Peúa
herrera G.; 17 el señor Carlos E. Moncayo; 5 el Rerior Luís 
N. Dillon; 2 el señor Coronel Luis F. Andrade M, y 4 en 
blanc(l: se declaró electo nl señor Peñaherrel'a G. Para sép
timo Vocal, el Dr. Lino Cárdenas 32; C!lrlos E. Moncayo 
13; Dariiel Andrl'lde, 2; Celiano Monge, 2; Luis F. Andrade 
Moreno, 4; Dr. Angel R. Porras 3, y en blanco 3. Fue de· 
clarado electo el Dr. Cárdenas. 

Luego el Sr.Coronel LópPz formuló la sig}lÍente moción, 
con el apoyo del Sr. Juan F. Tobar, la cual fue aprohada por 
unanimidad: "Nómbrense Presidentes honorarios del Directo· 
rio a los prestigiosos liberales st-ñores doctores Alfredo Baque
rizo Moreno y José Peralta, Coronel Carlos Concha Torres, 
Dres. Belisario Albán Mestanza, Alejandro Cárdenas, José 
Luis 'l'amayo, Gonzalo S .. Córdova, Sr. Ignacio Fernández. 
Salvador y Dr. Modesto A. Peñaherrera." 

El Uoronel López pidió permiso para separan;e de la 
sesión, por ocupaciones im·¡:.;ostergables. / 

Para primer V0cal suplente obtuvo 31 votos el señor 
Carlos E. Monc¡:yo; 19 el sr.ñor Ltüs N. ,Dillon; 1 cada 
uno de los señon~s Luis F. Andrade M., doctor Carlos Félix, 
Coronel Nicolás F. López, doctor Manuel María Sánchez, 
Coronel Carlos Andrade y 3 en blanco. Para segundo Vo
cal, el Coronel Luis F. Andr'ade M. 45; el Coronel Carlos 
Andrade' lOy en blanco 3. Para tercer Vocal, Celiano 
Mouge 30; doctor Ang-el R. Porras 15; doctor Manuel Ma
ría Sánchez 6; Juan Francisco Tobar 3; 1 cada uno de los 
señor.es Zaldnmbide S., Manuel Antonio Yépez y Alejandro 
Andrade Coello, y en bla neo 1. Para cuarto Vocal, . el 
doctor Angel R. Porras 31; Juan Francisco 'robar 13; Da
niel Andrade 8; Zaldnmbide S. 4: y en 'blanco 2. Para 
quinto Vocal, el doctor Alejandro Mancheno R. 40; Luis. 
N. Dillon 10; doctor Carlos A. Moya 2; Alejandro Manche
no C. 1; José María Alvear 3, y 2 en blanco. Para sexto· 
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. Vocal, Juan Francisco Tobar 39; 5 cada uno de los se:fio
J'es doctorPS Manuel M. Sánchez, Aureliano Silva Nieto y 
Carlos Félix; en blanco 4. Séptimo Vocal fue elegido por 
aclamación el señor doctor Federico Guil!én. 

En consecuencia, declaróse electos Vocales suplentes 
lo, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o y 7o, respectivamente, a los señore
Oarlos E. Moncayo, Coronel Luis F. Andratle M., Celiano 
Monge, doctor· Angel R. Porras, doctor Alejandro Manche
no R., Juan Francisco Tobar y doctor Federico Guillén. 

Pa.·a Prosocretario el sehor Francisco de P. Soria. 
obtuvo 33 votos; el doctor Alfomo R. Almeida 10; el doc
tor A. Silva Nieto ,6; el Coronel Peralta 4, y en blanco 5: 
se declaró ~lecto al primero. Para Tesorero obtuvieron 
votos los f'eñores Benjamin J. Peraltn, Tirso Martínez y 
Coronel Jijurique Franco Terán 44, 7, 4, en el orden 
indicado y 3 en blanco. Declaróse electo nl Sr. Coronel Peralta. 

Se acordó que se pasasen los nombramientos, cuanto 
ante!', sin esperarse la aprobación de esta • acta. 

Terminó la sesión. ' 
El Secretario, 

Ricardo félix. 

DIRECTORIO PERMANENTE 

SESION DEL JUEVES 30 DE ENERO DE 1919. 

Presídid0s por el Dr. Manuel Montalvo, concurrieron 
los srüores doctor Pablo Isaac Navarro, doctor Abelardo 
Montalvo, doctor Primitivo Yela, Alejandro Peñaherrera G., 
Vocales principales; Celia~:o Monge, doctor Alejandro Man
cheno R. y Juan Francisco' Tobar, .suplent,es; Tesorero, Co
ronel Benjamín J. Peralta; Prosecretario, Sr. Francisco de 
Paula. 801 ia y el infra~writo Secretario. _ 

Por haber el quorum necesario, la Presidencia declaró 
instalado el Directorio permanente de la Junta Liberal de 
Pichincha . 

. Dióse lectura a las adhesiones de los señores doctores 
José Luis Tamayo y Beli's.ario Albán Mestanza, electos Pre· 
sidentes Honorários del Directorio; a las excusas de los se
ñores doctores José .Tulián Andrade y Lino Cárdenas de 
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los cargos de Voc_¡,les 1o. y 7o., respectivamente; las cna~ 
les fueron aceptadas; a las aceptaciones de los resp'eetivos . 
cargos, hechas por los señores doctor Manuel Montalvo, 
electo Pt•esidente, Coronel Pedro Concha 'r., Vicepresiden 
te, doctores P. I. NaYarro,Abelardo Montalvn, Pi·imitivo Yela, 
AlejandroMosqnera Narváez y Alejandro Peñ>1.herreraG., Voca
les principales 2o., 3o., 4o., 5o. y 6°., en el orden indicado; Car
losl:t}duardo Mnncayo, doctor Angel R. Porras, docto;· Alejan
dro 1\iancheno R., J nan Feancisco Tobar y doctor Foderieo 
Guillén, l.o, 4o, 5. 0 , 6o. y 7o. Vocales suplentes; y se or-
denó que fnesen pnblicadas por ia prensa. .. 

El doctor Yela, con apoyo de los señores lviooga y 
Tobar, hizo la siguiente moción unánimetnente aprob•tch: 
"Establézcase un Reglamento inter-no, al cual ajuste su con
ducta el Directorio; y nómbrese una comisión para que b. 
félrmnlr; a -fin de discutirlu }+ aprobarlo." 

· Autoriz:>da pnr tos concurrentes, la Presidencia nom· 
. bró a los señores l\{onge, Peííaherrara y ;:,ecretario para 

q1HJ f,nmulen el ("Xpresaclo RegiRmento. 
I.Atleg,J el infrascrito Socret•Hio, apoyarlo por lqs srñCJ

res l'\íong<J y <ioctor Abelardo Mont'l.lvo, hizo la sig·niouta 
moción: "Publiqne el Diroetorio, a la mayor ·brevedad, uri 
Manifi,,st,o al público, en el cu11l se repruebe todo eouflto 
de rcgiona:ismo; a fin ele fl)tncntar la ut:ión y concordia de 
los elementos del Partido.'' 

Sometida a debate, el doctor Mancheno exprl'sÓ: "Cán· 
sflme suma: sorpresa la mo_ctón del seúor doctor Félix; no 
la apnyaré; porqne, en mi concepto, no existe el regiona
lismo, y, de reprobarlo públicamente, confirmaríamo» Sil 

exi.stenc:ia. Puesto que el Directo~io, llamado a trabajar 
por la org1nización del P:uticlo en toda h República, tío
no vinculaciones con diversos centros liberales de las Pro
vincias, no puede ni clobo sino mi~ar con desprecio :¡ue se 
hubiese .e~grímido el arma vedada dl~l provincialismo, pa
ra fines oleccioriarios. La dignidad, alteza de miras y fin 
del Directorio le pmhiben d<)scender a reprob:u un mal 
q no, si a pe· nas tnHLncido, no moreco3 fijar en él la 'at.tmción 
pública. Bien estuvo que el club liberal guañaquileüo, que 
exhibió la candidatura riel señor doctor .José Luis 'ramayo 
para la próxima Presidon0ia de. la Reptíblica, se haya, apre- · 
surado :1 reprobar el regionalismo; pero no cumple a este 
Directorio el hacerlo, porque la organización del Liberalis
mo es su exclusivo objeto. El Directorio, sancta sanctorwn 
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dot Partitlo, m:'ll puede nivelatse a contrarrestar esa ten
dencia vicio~ a." 

El infrascrito: "Desgraciadamertie es cierto y no hi
potético que so ha tocado ya el l'esorte del regionalismo, 
pa-ra asegurar, acllso, un triunfo eleccionario; y, ante la 
n'mlidad do! intento, provocativo de mayor desunión, no 
cabo sirio aplicar el remedio. Nopodemos cerrarlos ojos, 
para. pormaneeer indiferentes, ante .publiuaciones del géne
TO de 1 Hs de "Luis Darien" y de otr:::.s · pocas hochas en la 
Co~ta y eu la Sierra; y mej"r es precaver u1~ mal- que te· 
rJer de remediarlo. Precisameu:;e., porque ol Directorio re .. 
presenta a la Junta Liberal de Pichincha, la cua;. viene 
prochllnaiHlo desde Junio último la unión de los elementos 
sanos del Pnrtido, debe correspon.der a la confianza en 
aquél deposibda por quienes lo eligier~m, e iniciar sus la
bores con la pnblic;>ción del susodicho Manifiesto; para ver 
de extirpar esa reeientG epirlemia dal regionalismo, cuyos 
casos eomprobudos ha~ aparecido de modo inespei'ado, con 
motivo de la intempestiva y extemporánea exhibición do las 
candidatn ras presidenciales." 

El señor JVf onge: "He apoyndo la moCion; porque, 
si bien este Directorio no es un club electoral. siuo qno 
tiendo a la unión del Partido, se compadece bien este ob
jeto principal c?n la_ actitud, que ocasion~lmente a~uma, de 
i·eprobar el reg10nahsmo que ya se ha depdo sentir domo
do inequívoco. Muy prudente, según expresa el doctor 
Mancheno, el no consignar hoy ese mal como fatalmente 
cierto o inevitable; ya que siempre ha existido de modo 
latente; pero· no creo disconforme con el papel del Direc
torio, el que, sin dar por irremodia'Jle eso mal, atajemos 
todo conato exteriorizado o que se exteriorizare al respec· 
to: dejar que prosigan tales conatos, sería omitir lo con
ducente a eliminar un pre'teoso motivo nuevo de discordia 
en las filas liberales. Ahora, menos que nunca, pudiera 
ser eficazmente fomentado tal regionalismo; porque la , Ca
pital de la Repitblica está unida a su Metrópoli comercial 
por un vinculo de acero: el ]1errocarril Trasandino." 

El doctor Abelardo Montalvo: HApoyé la moción; por
que opino que, lejos de impropio de este Centro reprobar 
al regionalismo, las circunstancias actuales le obligan mo
ralmente a dar ese primer paso; _ya que, precisamente, alla
nar todo motivo real o presunto de desunión, es fomentar 
la concordia. El Directorio tiene un ideal altísimo, difícil 
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de rerlizarlo: la nnwn :le todos los elementos sanos del 
Partido; pero acto provechoso, ajeno al personalismo y con
ducente a: la efectividad de aquel, es el protestar contra el 
regionalismo, que ya nos ha mostrado sus orejas. No es 
éste el fin único o principal de la Junta, sino el de orga
nizar el liberalismo, dil'lgregado por acontecimientos por de
más serios y trascendentales, mediante t1na organizac·ión so
cialy política, qnelo por¡.ga a salvo de las solas contingencias 
del dios éxito o de la adversidad; cierto que lo preeiso se
rá presentar un programa de principios1 adoptar los medios 
más eficaces para su difusión y formar uun registros pá
blicos en los cuales se inscriban todos los adictos al Parti
do; pero reputo de urgencia, en pro de la paz y de la con
cordia, dotsner la peligrosa. corriente del provincialismo, que 
quiere formarse con motivo de los próximos comicios elec
torales." 

El infrascrito: "Como liberales de escuela, elucidare· 
mos lrt constitución y programa del Liberali.smo. Como 
prosélitos del Partido, debemos buscar hombres, desanollar 
actividad, sumar energías, constituír centros libemles im
personalistas dependientes del central: niovem.os; pero, para 
consegnirlo, precisa hoy oponemos a cualqnier intento de 
una facción qüe tratare de explotar el credo político, va
liríndose, y hasta ostensiblemente, por primera vez en la Re-· 
pública, cte un estratagema vedado: el regionalismo, si la
tente antes, exteriorizado hr..y. Difícil que exista costeño 
qne juzgue pr'ngreso del Litoral el atraso ele la Siena; im
posible que Guayaquil se oponga simlÚada ni abiertamen
te a la construcción del Ferrocarril 'de Quito a Esmeraldas, 
porque difícil que h8ya quien repute bien propio el mal 
ajeno; difícil qne alguien tOstenga que correspGmde sólo a 
la Costa el afirmar la existencia y la j,egemonít del Par
tiqo Liberal; pero también imposibl·, qne haya interiorant>~ 
tun ct'édnlo, que, dando por verídica e inconcusa la oposi
ción de Gnayaq uil a &qudta magua obra nacional, se atre
va, on secreto o }JÚblicamente, consignándolo en uua como 
fórmnla o programa político, a azuzar en la Sierra el sen
timiento del regionalismo. Trasladar la discu>:ión aleccio
naría a ese terreno, sería abrir otro abismo, ademas del de 
sangre que nos desune; matar al. Partido, a los dos Part.i
dos históricos, trazándoles una línea de sep•\racióu geográ
fica, que, de inten,tat·se, atizaría la tea de la discordia ci
vil, acabando por llevarnos a un atontado contra la sobe· 
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ranía nacional. Si no se debe anteponer el bien de una 
sola localidad al de. la Nación toda, también es sobremad() 
erróneo dar por axiomático que sólo uu Magistt-ado inte· 
riorano podrá trabajar por la constmcción de la expresada. 
vía :Eérrea, y da las otra~ que interesan dit·ectfJ.mente a. 
cualquiera S':lcción inten"tndina, o que sólo nn Presici.ente 
costeüo realizdrÍa el Daneamiento d" ll!Iestra Metrópoli co· 
mercial," 

El señor Pt:'ñ'lh,wrera: "Apoyoré la moción, si sus 
antor•'l; a ce ptqn la modificatoria. de que sea una Comisión 
la q no formule el Manifiesro, pena discutirlo después. J uz
¡?,'O conveni0iJte que se lo pnblique, p;tra dBtener al llama· 
do regionfl,\ismo que, ya cou claridad, se ha dejado sentir. 
Dísentiremry~ li'L formo, y el fondo. Cierto qne el fin pri· 
·mll'dial de esta agrupación es organizflr' al Partido, y, pa
ra é~lo, lo primero ~:orá mo,Jit::J.r bien, discütir y publicar 
un programa de principioq, que manitleste nuestras aspira
ciones cr¡lcctivct~'; pero no estimo nota discordante, sino la
bor net,amonLe unionista, protest'lr contra el regionalismo, 
qtu' va agriando los ánunos sin motivo. Puede sostenerse 
que on ntwstro Código Político están conden;larlos ya casi 
todos los idtJales del Partido; pero to:lavía podemos avan
·zar y avanz>tremos, sin dudii, en el camino de las Reform::J.s 
convenien.tos. fi1l programa quo publicó la Socieda,d R>l
dien.l <lol Chimborazo; el· .presentado p0r h Agamblea, Li
beral, rnunida en Qnito en Agost,o d3 190-1-gne lo entre
go en S2cretai'Ítt-y otros análogos, mwional~s y ,extranje· 
ros, no> servirán de base para el es."'ldi:J. M1s tal finali
dad snprern~ no !le opone a qnEI nns apresurnm,)s a, restar 
todo motivo y prBtexto de des'.lo.ión de la familia liberal, 
improbando ea términos genarales et regian.dismo; para 
proseguir en nuestro patriór.ico empeño." 

Los· autores de la moción aceptaron h. ~odi:ficación 
susodicha. · 

' El doctor Y9la: "Mi voto será negativo a la moción. 
·siempre ha ·exi~tido latente, y nada más que latente, el 
provincialismo, como muy bien lo expresa el señor Monge. 
Alganos costeüos, singularísimos por ciertn, han extoriori
zadn antes de hora SLl P'lrecer personal de que q•1iz,l, con
vinieran la ft~dera.ción de· los departamentos de la República . 

.. o un movimiento separatista; pero .su-; apt·eciae.iones indivi
duales,_ repito, nunca encontraron eco en la opinión gane
·,ral do la Costa. Los síntomas, de provincialismo, qne ahQ-
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ra se hubieren dejado traslucir en algún individuo ·de la 
SiArra o de la Costa, merecen el más absoluto desprecio, ' 
como lo merece toda pasión baja o a:cto mezquino . 

. , .· ... ·· :fi,1l,_pro:yinqialismo es nube de verano que luego, lue· 
go, pas'ará! . • . • Impolítico hacer ·hincapié err un mal 
que, si· existe, nunca alcanza_rá alarmantes proporciones." 
· · El doctor Navarro: "Apoyo la moción modificada. 
Algo prácticamente provechos·o para el Partido debe hacer 
ya c;'JStn: .Junta. Su ideal, por noble, altísimo, es de suma 
amplitud, de realización paulatina, que demanda paciencia, 
virtud, estudio, tiempo, desinterés; pero aquél no le exime 
de cumplir con él deber inmediato de atacar el mal cuan
do se le advierte; y el mal que ¡¡hora pretende corroer el 
{)rganismo n~:~cional es el sentimiento regionalista; el cual,. 
de acentuarse mas o tomar mayor alcance, nos ·llevaría qui
zá a desgarrar la bandera de la Patria, incurriendo en un 
atentado contra la soberanía nacional: crimen ele lesa pa- · 
tria. No vacilaría en atenuar ese mal sentimiento, si ha
bría siquiera algún pretexto para un antagonismo territorial.. 
Deber patrióticu, claro está, son t>l solicitar y el exigir del 
Gobien:o que pr·oteja el desanollo de la riqneza de todas 
las· secciones territoriales, prestando los medios que la civi
lización ha pue&to al servicio de la indnstria y del comer
cio; mas provocar la riña . entre la Costa y la Si2rra, con 
motivo dt>l debate incidental que elegirá al futuro Presi
dente de la República en Enero de' 1920, arguyendo que 
un costeño o nn serrano es el único posible para ol progre
so de determinada secció.n, es, sobre egor§ta, muy peligroso 
a la integridad territorial. Debo expresar paladinamente 
que, con motivo de la Vicepresidencia que ejer:zo del clu'b 
principal capitalino que trabajfl_ por la postulación pre~i
dencial del stñor doctor Tl'.mayo, he llegado a saber de 
fuentes muy' autorizadas que en el norte del país, especial
mente, manos neg·ras trabajan con l:lhinco para restar cuan
tos votos se pueda al expresado candidato, prett>xtando que 
.sólo un Magistrado interiorano podrá impulsar eficazmente 
la obra del ferrocarril· de Quito a Esmeraldas; esto es, se 
aznza in'equívocamente el regionalismo como pasió.n de odio
o de desconfianza contra todo costeño, por probo, patriota 
e ilustrado que sea: no es un deseo justo de simple des
centralización económica posible, de fondos determinarlos. 
para la obra, dentro de las conveniencias del país y de su 
unidad nacional y política." 
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El señor Soria: "Apoyo la moción, pero modificando
la. Creo que, desde el comienzo de la actuación del Di
rectorio, debe publicarse dos manifiestos, a lá voz: el enun
ciativo de las doctrinas y regla de conducta política, por 
cuyas difusión y efectividad, respectivamente, trabajará la 
.Junta, y el otro relativo a improbar el regionalismo. Juz
go ambos oportunos y necesarios, por ver de conseguir la 
organización científicfl. y sólid;1 del Partido, mediante la 
aceptación de principios y reglas de operar propios del li
beralismo, y por precaver también todo motivo, mediato o !n
nwdiato, de di!;curdia qne pudiera nacer de un torcido egoís
mo o anim>:~dversión .en contra de la Sierra o de la Costa, 
Así, ptH'S, si encnentró npoyo, modifico la moción en el 
sontido expuesto." 

Bl preopinantE' no encontró apoyo. 
J':;l s<·ñqr Pt·ñaherrNa: '.'Juzgo que el manifiesto enun

ciativo de la doctrina por cuya difusión y prá(jtica labora
ní la .Tnntn, Liberal es, cabalmente, el programa de qne he 
!tablado; pero él lw. de ser elucidado, después do madura 
reflexión, at.enta comparación do algunos análogos y exa
men cr•ncienzudo do nuestra Carta Política fundamontal. 
Nada. precisa ~iuo el prot;estar inmediatamente contra el 
regi onalif m o." 

IDl doctor Manchono: "Voy a estar por la moción, y, 
.por disciplina, retiraré mi voto negativo, siempre que con
vengamos en la forma en la cu.al debfl aparecer el Mani
fiesto. ¿Lo f1rmarán solamente los eñnros Presidente y 
Srcretrmo en nombro del Directorio, o todo su personal? 
,¿Y si hubiere alguien que rehusare suscribirlo por· alguna 
razóu? ¿Cómo será presentado? 'l'al vez haríamos mejor 
dirigiend'l simplemente un oficio de impt·obución a lf' per
sona o al clnb e!eccionario qu·e hubiere enarbolado el ne
gro pendón del an tagouismo territorial, como táctica sinies
tra, erróneamente reputada hábil para un triunfo electoral. 
Por lo demá~, no opino, como opina el doctOl' Félix, que 
ha sido intempestiva y extemporánea la discusión sobra 
candidaturas. N un ca es intempestivo ni extemporáneo to

·do lo q ne dice relación al bien público; y a mucha honra 
tengo cooperar. para la exaltación d0l señor doctor José 
IJUis Tamayo al solio presidencial. En el pueblo no hay 
tal regionalismo: la Sociedad Artística. e Industrial del Pi
.chincha, de cuyo Directorio formo parte, vivó espotttánea-
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mente a Guayaquil, a presencia de los tres Delegados del 
Comité tamayjsta de ese púerto." 

El infrascrito: "Dirigir el oficio de que habla el 
preopinante a una persona o grupo determinaclo.r, sería 
la'nzar u'ria ''acusación concreta, acaso infundada, que no ele~ 
bemos ni podemos lanzar. Simplernente ataquemos el mal 
im personalizand0 su reprob¡¡ción; y la Artística e Ind ust.rial 
de Pichincha no .constituye rii todo el pueblo obrero, ni 
todo el público." '~ 

El señor Tobar: "No habría dificultad en que, apro
bados por la mnyoría do los miembros clel Direc';orio, el 
fondo y la form¡¡ del Manif43sto, sea suscrito por quiues lo 
aprobaren. También yo creo urgeute, no sólo para h con
cordia do la familia liberal, sino para la paz de la Nación, 
reprobar el regionalismo qae, de seguir explotado en el 
vulgo con la mentida eEperanza de q ne sólo así se fovore
cería el logro de intereses ferroviarios legítimos, podría 
acabar por traernos funestos resultados en contra de la 
unidad nacional. Si bien es mero incidente do la vida re
publicana In. función periódica electoral, tal íncicleute va 
present;áridose ahora con caracteres algún tanto odiosos, que 
no pueden ser dosatendidc•s. La indolencia de los cinda· 
danos conscientes o ilnstradts fomentaría quizá el antago-· 
ni$ m O. e u Lre costeños y serranos, si latente ante·,, en la ac
tualidad aznz;:¡clo por mercaderes políticos que no se paran 
en los m:1dios, por ilícitos, que sean, para asegurar el éxito 
de su ambición." / 

El doctor Yeln: ·"Por ,disciplinn, también retiro mi 
negativa a la moción; ya que la mayoria' juzga del caso 
publicar el lVIanifwsto reprobatorio del regionalismo, cuya 
existencia, repitn, es más hipotétir~a que real." 

El señor Presidente: "La comisión cuidrtrá de inter
pretar el pensamiento general de lo·s preopinantes, y, en 
colectivicl<~d, revisaremos el fondo' y la forma del Manifies
to; a fin de ccloearnos por encima do cuah1uier sentimien
to regionalista qne se hubiere despertado entre costeños y 
-serranos, cnal cumple a lo~ votos de la J uni a general, a 
la que tenemos a honra representar." 

Cerrtldo el deb 1ate, se aprobó por unanimidad la mo
ción, en l(ls término1> modificados por el . señor Peña
herreta. 

Previa autorización de loo; concurrentes, la Presiden
Cia comisionó a los señores doctor Abelardo Montalvo, Ce-
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Jiano Monge e infrascrito Secretario, para. que presentasen 
el proyecto de manifiesto. . 

Inmediatamente, el doctor Abelardo Montalvo hizu la 
siguiente moción, con ·apoyo del señor Coronel ·Peralta: 
"'Comuníquese a la sociedad "Unión Liberal·'', establecida 

. en Curmca, y cuyos Presidente y Secretario son los seño
res doctor Abelardo J. Andrade y Francisco Talbot, rrs~ 
poctivamentr~, haberse instalado el Directorio definitivo de -
la Junta Liberal de Pichincha; e invítesele para cooperar 
a la org>lllizaci,')n del Partido." Por un telegrama, anaclió, 
publicado en "El Día", se que dicha agrupación hfl re· 
suelto proseguir en las labores tendientes a ese fin, aunque 
sus miembro~; se hayan adherido individualmente o no se 
hubiesen adherido a determinados candidatos a la futura 
P1;esideucia de la República." 

Aprobada, por unanimidad, la moción, y por no haber 
otro asunto de qué tratar terminó la se~iót1. 

El Secretario, 

!(!cardo fél!X. 

SE8ION DEI.J 4 DE FEBRERO DE 1\119. 

Cciwunieron los sr:ñores Dr. Manuel Montalvo, Pre· 
sidente, C01·or~el Pedro Conc·ha T., Dr. A bf·lardo Jliiontalvo, 
Dr. AlPjfllJdro Mosqurra NaJVáez, Alejandro Peñ8herrera G., 
Coronel Luis Felipe Andrado Moreno, Celiauo Mongo, doc
tor Angel R. Porras, doctor Aiejandro lVlancheno R., Coro
nel Benjnmín J. Peralta, Fnincisco de P. Soria, Juaa Fran
cisco Tobar y el infrascrito Secretario. 

Leída el acta de la sesión anlerior, fué aprobada; 
Púsose en debate el proyecto de Manifi'esto formula• 

do por la mayoría de la comisión designada, pol' cuanto el 
señor Monge estaba ausente de la Capital al tiempo ele 
formularll'. · 

Emitidas diferentes apreciaciones acerca de la forma 
y del fondo del antedicho Proyecto, y, atenta la urgencia 
de publicarlo, se aprobó la siguiente moción del señor Co
l'Onel Ccincha, apoyada por los señores Coroneles Peralta y 
Andrade Moreno, por el señor Soria y el suscrito: 
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"Constituido hoy el Directorio- en comisión general 
permanente , revise cada pát-rafo del proyecto de Manifies· 
to; a fin de aprobar lo conveniente, suscribirlo y publicar· 
lo mañana." 

Sometida a debate, :fué aprobada; en consecuencia, 
procedÍÓ5tl a discutir párrafo pot· párrafo el Manifiesto, el 
cual quedó aprobado en los siguientes términos: 

{'MANIFIESTO 

OEit OHH1GTOQlO OE Itll JUI'{Tll. ItiBE~!Ht OH PrGf{:¡'iGf{H. 

COlVIPATRIO'l'AS!: 

Liberales de escuela; adictos al Partido de la Refor
ma, qno más ha impulsado el progreso del país; desafectos 
a las facciones; hemos perseguido y perseg1tiremos con te
són el ideal de unir a los elementos sanos del Liberalismo 
patrio, disgregados pot• acout~címientos por dt~más ~eríos y 
trascendcutales, que todos conocemos: empresa magna, de 
realización paulatina, pero mny posible. . 

Allversarios, mas no euen1.igos del conservadorismo, 
tuvimos ya ocasión de exponer que los partidos políticos, 
cuando orgauizaclos, son la base. de la vida n~tcional, como 
necesarios para su desarwllo y engrandecimiento, y res
pondeu a li:l. precisión de armoniz'lr ou la práctica las as-. 
piraciono~, de::;0os y esfuerzos colectivos. 

El buen sentido y el patriot.ismo de' todos los ecuato
rianos nos van llevando, felizmente, así a los elementos 
reformistas, como a los temerosos de las innovaciones o 
que se detienen en asegurar únicamente las ya conquista
nas, a encauzar de manera organizJ.da esas dos tendencias 
o fuerzas,- precisas de modo iudefectibie en t.oda sociedad, 
y a cuyo impulso coordinado ,e mueve mejor la vida de 
los pueblo.s. 

· Si las más azarosas luchas por los principios, en nues
tra accidentada vida nacional, no han sido capaces ni de 
provocar una disgregación del territorio; menos, muy me
nos, la línea divisoria entre las aspiraciones políticas po· 
dría ni debería trazarse hoy en el Ecuador, con punible e 
inexplicable extravío, en uno como deslinde geográfico o 
etnológico, que, principiando por anteponez ·Jos intereses de 
una localidad a los derechos de la N ación todaA acabaría. 
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por destruír, n~ sólo las institutuciones que I)OS rigen, sino 
la unidad nacional, constituyendo un crimen de lesa. patria. 

1 Un sentimiento de hidalguía, de sana moral y de 
ecuanimidad nos -obliga a expresar que sería antipatriota, 
impolítico y desventurado quien proclamara un p¡·ovincialis
mo que no existe, y merecería la maldición de las genera
ciones presentes y el anatema de la Historia. . 

Imposible que· haya ecuatoriano que busque el pro
greso de nna sola sección del territorio a costa de la ruina 
de todas las demás, o que juzgue arbitrio valedero, para 
el bienestar de una o más de ellas, el atizar la tea de la 
discordia civil. Imposible que so repute progreso de una 
localidad el atraso de las otras: las armas vedadas no son 
para esgrimida'; y solidaria es, para todos los hijos de co
razón y entendimiento bien formados, la felicidad de sus 
hermanos, que io es de la Patria. 
· Los partidos políticos no son locales: son nacionales; · 1 

especialmente hoy que la Capital .de la República está Úni· 
da con su Metrópoli comercial, no sólo por el avance de 
las ideas, recursos económicos y ligámenes sociales, sino, 
y sobre todo, por u:n lazo de acero: el Ferroca.r-rü tmsand·i-

. no, una de las mayores glorias del Liberalismo ecuatoriano 

COPARTIDARIOS!: 

Que no relaje los vínculos de doctrina, acción y na~ 
cionalidad el an1imiento cívico, exteriorizado con motivo 
de un incidente-el próximo debate eteccionario presiden
ciaL-Sea este entusiasmo Jmeva demostración de que 
no nos guían el grosero interés, la adhesión· caudillista, !lÍ 
un fingido regionalismo que jamás hfl sido condens;tdo en 
fórmula o en programa alguno por ningún ecuatoriano, ni 
aun en los luctuosos momentos de' mayores convulsiones y 
trastornos internos. Nos guiarán, sí, el amor a los princi
pios, el anhelo de· que continúe predominando en el Poder 
el Partido Liberal y la persuasión~ muy fundada, de que 
todos los Gobiernos, el actual y los sucesivos, proseguirán 
indefectiblemente prestando los medios posibles más ade
cuac!los para la prosperidad de todos y de cada uno de los 
departamentos de la República. · 

La fe inquebrantable en nuestros ideales nos hará sal
var, algún día, el abismo de la desunión, c,uando se haga 
justicia al desinterés y a la sinceridad de nuestros propósitos. 
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Entre tanto, sea hoy la aspiración suprema darnos las 
manos, para adelantar un p\so en el camino d.d la concor
dia, estrechando las filas todos ettantos tenemos a honrct 
pertenecer al gcau Partido que vivificaron y r·obt1stecieron: 
con sus sacrificios 1Vfontrtlvo, Vctrgas Torres, Alfara y otros 
ésclarecidos compatriotas. 

Quito, febrero ele 1919~ 

El Presidente, Manuel Mo 1tn.lvo.-Ei Vicepresidente, P. 
Concha T.- Vocales principales: P. I. Nctvarro, At)·~!arJo 
Montalvo, Alejandro Mosq•1era Narváez, Primitivo Y·lla y 
Alejandro Peñaherrera G.:_ Vocales suplentes: C()ronel f_¡ui; F. 
Andra.de Moreno, Celiano l\ionge, Angel R. Porra~, A!ojn.n
dro Mancheoo R., .Jnan F. 'robar y Faderico GL1illéi1.-El 
Tesore¡·o, B. J. Peralta.-El ProYecretario, F. de P. Soria. 
-El Secretario, Ricardo Félix. 

NOTA.--El señor Carlos E. Moncayo, Vocal, no fix
ma por estar ansente. '' 

Se levantó la sesión. So lo publicó el día cmco. 

El Secretario, 

í{icardo féli:x. 

Do-lorosamente impt·osionD.do -por Ji muerte do su enar
to Vocal principal, Sr. j)r. 'J)n. fllejandro jlfosquera )Yar
váez, jurisconsulto distinguido, meritísímo ciudadano y ejem
plar esposo¡ 

ACUERDA: 

Deplorar tan sensible fallecimiento; trasmitir est:t expresión 
de condolencia a la familia del diftmto; asistir a lo~ ftlne
rales; designar al Sr. Dr. Dn. A belardo Montalvo pa·ra que 
lleve la palabr'a, a nombre del Directorio, en el acto de la 
inhumación y publicar este acuerdo por la. prensa. 

Quito, Feb1·ero 28 de 1919. 

El President0, 
}Vfanue/ jl{ontalvo. 

/ 

El Secretario, 
Ricardo félix. 
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Telegrame de Guayaquil.---'-Marzo 7. 

Doctor Manuel Montalvo, Presidente Jut1ta Liberal 
-del Pichincha. · 

Quito. 

Dolorosamenté in{}n·esionados por el fallecimi~nto del señor 
doctor Alejandro Mosquera Naí'"váez, vocal que fue de Na 

/ distin&·uida a.grupacióu .~olitic~rvenimos .en presentar~~ nues• 
tra mas sentida expresron de condolencra; pues, mrhtando 
en las mismas filas, tanemos de lamentar la desáparición de 
un hombre que, por sus ideales y principios, fue va1ioso 
contingente del noble Partido Liberal, y, por sus virtudes, 
·.elemento de progeeso y cultura para la Patria. 

Alberto lcaza Cat;bo. 

C A. At:royo del Río. 

1 ' 
Telegrama de QUito.~Marzo 8. 

Guayaquil. 

Señores d'octores Alberto Icaza Garbo, ·C. A. Arroyo 
del Rio y Alberto Guerr~ro M. 

En nombre Directorio Junta Liberal Pichincha, agra
dezco a ustedes expresión sentida condolencia por fa!leci

:miento ·Vocal principal doctor Al~:>jaudro Mosquera Narváez.: 
Su dasaparición es muy sensible para la .Ttwta, cuyo 

objeto exclusivo .es la unión de todos los elementos sanos 
·del Pútido, 

Afectísimo compatriota, 

}r1anuel }r1ontalvo, 
Presidente Directorio. 
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SEBJON_DEL 10 DE 1\'IAR.ZO DE 1919. 

La presidíó. el S1·. Dr. Manuel Montalvo. Asistieron 
los señores Coroneles Pedro Concha T. y Benjamin J. Pe
ralta, Dr. Abelardo Montalvo, Dr. Pablo I. Navarro, 'Sr .. 
Alejandvo Peñaherrera ·. G., DI'. Angel R. Porras, Sr. 'Carlos . 
E. Moncayo, Dr. Alejandro l'Ylancheno R., Juan Francisco 
Tobar, Francisco de P. So ría y el infrascrito Secretario. 

El Sr. Presidente ~anifestó que el objeto de la con
vocación era deliberar acerca de la actitll'a que debía asu
mir 'el Directorio con motivo df;ll jurado ·que se realizó el 
6 dt>l present\3' mes, en esta Capital, para0juzgar a··Jos au
tores y cómplices de los _as0s!lnatos perpétrados el 28 do 
de Enero d.e 1912. 

. _Entonces el Sr._ Carlos E. l'Ylo,ncay<", con apoyo uel 
Sr. Tobar, formuló la siguiente moción: "Convóquese a to
dos lo~ centros liberales que lo han solicitado, para qne de
liberen con el Directorio acerca del fonuo y de la forma 
de un Manifiesto que ha de publicarse por· motivo del jura
do que se verificó el 6 del presente mes para dese u brír a 
los autores y cómplices de los preindicauos asesinatos. Re
dactado y snscrito el Manifiesto conjnntamentA, invítese tam
bién a adheri1se a él a cuantos compatriotas quisjeren sus-
cribirlo". · 

Puesta en debate, el Sr. Soria dijo: "No estoy por la 
moción, porque conceptÚo· necesario p_roeeder: sin demora a 
la publicación del Manifiesto. El Diréctorio debe hacerlo
por iniciativa p1;opia, y, p111·a éllo, no ha menester buscar 
apoyo en los demás centros liberales. La deliberación co
lectiva oc_asionada morato1·ias qne debemos evitar". 

·El Dr. Mancheno: "Con la invitación a los demás 
centros liberales no buscaremos apoyo que nos fuere nece
sario; aceptaremos nü ofrecimiento qne nos l1a sido --hecho, 
y daremos así mayor resonancia -al Manifiesto". 

El Sr. Soria: -"Seria· mPjor que cada esotro liberal 
procediese por separado en oeste asurto,. en la forma q no 
creyere. conveniente". · · .· _ ¡ 

El Sr. Concha: . "Apoyo la moción, porque sería im _ 
desaire no aceptar 1a oferta· que se nos ha hecho de coópe
:rar para este objeto: abramos los brazos para obra tan me
ritoria. sin 1 eh usar ¡1ingún contingente". 

El Dr. Po,rras: "No quedaría bien desairar la oferta 
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-de cooperación; ya que ésa es un hecho real y cierto". 
El Sr. Presidente:· "Como la moción tiene dos partes, 

neben ser discutidas separadamente". . . 
Hecho así, se . aprobó totalmente la moción. 
Luego ol Sr. Coronel Concha, con apoyo del Sr. Dr. 

"Porras, hizo la siguiente moción, que fiie a probada: ~'For
mule el Directorio, ea la sesión de hoy, un memorandum:, 
brev\e y sumario, de los puntos. capital es sobre los que de
he vers¡tr el J\fa:nifi0sto en referencia, el Cllal ha de ser re• 
-dactado por uqa comisión". · 

Sometida a debate, fue aprobada. _ 
Inm.:Hiabmeo.tB el Sr. Dr. Porras, COtl apoyo del er. 

1\Toncr:~yo, f•>rmtiló o;;ta otramocióo: "Contenga el M~:tnifies
to las sigllíen tes partes, oáto es; verse acerca de estos pnn· 
tos napit:ales: 1°. Ddensa sifl.tétíca del Partido Liberal per
sonifi~Rdo on el que fné Sr. Gral. Dn. Eloy Alhro. 2°. 
Cou-lenac;ón cb los crím9pes cometidos el 21, 25 y 28 de 
Enem de 1912. 3o. R~p~·obación de la apología del crimen 
del 28 de Enero, heéha por ca>ú todo:~ lo3 dofonsorcs de 
los sindicados, en el jurado del 6 del pr·o.~onto mos. 4o-. 
OonsiJerar insuficiente la acción !lo la jw;tioia on la trami
t:wióo del proceso respectivo~ y fJo. r..~lamar· la atención de 
los Poderes Públicos, especialmente dol proximo Congreso, 
para que se procure aplicar· la _silnción oJicaz a todos los 
comprometido!l en aqnellps incalificables cdmenes". 

Proc'"dióse. a discutir por sep 1rado cada punto. 
El Dr. :M:anchono pidió -permiw para retirarse de la 

sesión pot· ocn pacíotJ es profesionales. , 
' En deba~e el primet: pnntó, el Sr. Coronel Concha 

propuso la siguiente arlición, qne fue aceptada por los auto
i'eS de la moción: "D&be citarse .las priocip!lles opiníontts 
favorables. qne, rospeoto de la personalidad de aquel escla
recido .sntlamericauo, han sido emitidas has~a poc algunos 
-de sús adversarios .. pr¡Jíticos; , flspecialmente las de inte
lectuRles do lavalía do Juan Monbalvo, Vargas Vila, Luis 
Ulloa, .ManueL Pumbo, etc. y las de Li prensa mundial, como 
·''·The 'rimes" do' I.~ondres; y n•coi·darse la-J virtudes. que bri
llaron en· el hogar de dicho Gen oral." 

Se aprobo el primor pnnto ~on la adición expresada. 
\Al discutirse la segu:1da par·te o puu to; el suscrito di; 

_jo: "Como mera indicación, juzgo mny n'e<:esario que se, 
haga hincapié en que los asesinatos dol21, 25 y 28 de Ene
ro no tuvieron el cat·ácter do políticos, sino de comune:; o 
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vulgares. Puestc,s el Sr. Coronel Belisario Torres, el señor 
-GraL Montero y los señores Generales Alfaro y sus Tenien

tes bajo la dependencia de la autoridad, e~ decir, sub Judi
ce; apresados yá,. apesar de la válida capitulación militar 
celebr11da el 22 de Enero; el asesinato no tuvo por mira 
innovar una situación política, un ord.en de cosas, un ré
gimen, bueno o malo: fne un simple acto de venganzaper-
sonal ejercido contra indefensos, y, por ~o mismo, ,e pone 
mas de relieve la criminalidad del atentado". 

" La segunda pMte de la moción fue aprobada. 
- · . La tercera parte- o punto .se aprobó, después de una. 

]jgera discusión S< bre si se reprobaría la conducta de casi todos 
los abogados defensores de los sindicados, observada en el 
jurado referido, o sólo la del ·Dr: Luis F. Borja. El sus
crito salvó _En voto en este Sentidc: '·Conozco el proceso 
que ha servido para el juzgamiento, porque se me consn:t.o, 
con vista de él, en. mi. condicjón de abogado. En lo jnrí
di~o, casi e¡;toy ccnforine_ con toda la opinión del señor· 
Agente Fiscal, Dr. Pío Jaramillo Alvarado, quien manifies
ta, en la acusación respectiva, que el 'expediente ha sido -
tramitado como para no descubrir, en jamás de los jamases,. 
a los responsables del asesinato. Efectivamente, el proceso 
no suminístra datos precisos, suficientes para condenar a 
nadie a reclusión mayor extl·aordinaria. Conozco el proce
so, repito; y porque lo C(;nozco, juzgo· con conocimiento de 
'causa. El enjuiciamiento ·ha sido . sin tesón tramitado, 
como para no cond@nar a nadie; y, por lo tanto, el 
veredicto absolutorio del Jurado es justo, aún atentas 
la conciencia popular y la . legislatjva; co"no quiera 
que no· se puede conden.ar sin pruebas, y ma.l puede 
un jurado fallar por versiones callejeras. Sobre h 
que sí se debe protestar en globo és c<.mtra la in·exRlicable 
deficiencia de la acción del Poder judicial, coiltra el Pqder 
público, que no han hecho lo bastante pata descubrir a los 
autores y cómplices· d~l asesinato, única infracción juzgada 
por el jurado, y contra la apólngía del crimen hechapor el 
Dr. Luis Felipe Borja. Creo que lo" deniás _deff'nsores no 
se han extrálimitado del cumplimiento de' sri ueber, aun~ 
que se hayan manifestado adversarios políticos del señor 
General Dn. Eloy Alfaro. Aún no acierto a comprender el 

. por qué-si por casualidad o poi· intento~no se ha rolo, en 
esta vez, la cuerda por el lado más débil, ni au,n por la 
soga que sirvió para el arrastre, delito qu(3 será juzgado des-
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PROTESTA 

. Idl JUNTll I.tiBER&lt DE. PIGf{IfilGHll 

l' B\1, stm--cu~nn~ "NI !.O Y ,, u·úw" 

· ¡¡A LA NAOION· . 

CONCIUDADANOS: 

La Justicia ha' sido abofeteada en el Ecuador. 
Sí, la jnsti'cia ha sufrido méngua en nuestra Pa~ria,. y 

'ciertos jneces llamados. por .la ley a ofbiat• .. en . sus altares, 
han prm;titpíd'o su noble misión y contribuido a. vilipendiar 
n1~s m .sacros11nto nombre. Los crímenes dt¡l 21, 25 :•Y 2S: 
de Enero. de 1912 clamando están por la sanción reparado
ra que debe restablecer el imperio:• de la Ley, nexQ sin el 
cbaJ•· es imposfble la convivencia social; y a ese .anhelo de 
reparación y de justicia, ui:liwimemente manifestado por la 
conciencia pública mundial, se h~ conte>tado, ,por los~ jue-

.. - ces· encarga~os del el!clarecinlient()' de los hech.os, con una 
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bmla más irritante aún que el crimen mismo. El fin del 
JUlClO ·ha correspondido, piíes, a lo irri'lorio del proceso. 
Este pan~ca habar sido s.egLlido de propósito, no para 
esclarecer la vardad y estllblece~ sanción~ sino para 
disfrazar la farsa con el simulacro de jtBticia¡ y el résulta
do ha sido: el encubrimiento, la impunidaJ, la glorificación 
del crimen, entre denuestos y · es.::aruios sangrientos a las 
víctimas! 

¿Cabe, compatriotas, mayor ofuscación de espíritu y 
má.~ corrnpciÓtl moral? ¿Cab0 concebir qua, dasptlés rle 
siete años de investig¡¡,civnes judiciales, al roderl•)r da una 
serie de crímenes perpetrados en presencia de millares de· 
testigos, a vista y toler~ncÍ¡¡. da las autoridades, no se ha
ya llegado al esclarecimiento de los hechoR, al deslinde de 

. ro~pons.1bilidades y a la' aplicació 1 del castigo?·· ¿C.1be su..
porierse que los. jueces se hayan visto ímpotentes para apre~ 
sar, sindi0ar y condenar. a los directoreg, autores, cómpli~ 
ces y encubridores de tan terribles massac;re~? .•.• 

N o, compatriotas! . . . . Ellos ~stán de parte de la 
impunidad, y ln, faz doliente de la justicia los e,tá dela
tando como a .perjuros y sacrílegos! .... 

En la farsa de jnra.do llevado a cabo el 6 de los co
Triento:J, 011 un tiempo invM·osímil para estudiat· a concien
cia nn' proceso· tan voluminoso como el de los 'arrastres__.., 
en medio de las má~ gra~1des y vergonzosas íncorreceione3 
-casi todos los abogados d0ftmsoh~s de los enjuiciados hari. 
coincidido en sus acusaciónes · contt'a el Gran ·Partido Libe' 
ral y su esclarecido Jefe, General Eloy A 1fmo. Agotal'on . 

· 6l diccionario del insulto pro.::az -y- de ht caíumnitt vil. . Lla-
. man al partido de la Lnz y del Progreso, corm¡:¡tor c~e ·la. 

moi·al social, asesino de su propio Jefe, y a éste, ambicioso' 
y criminal; y sobru estos ftládanientos calmnaiosos, si_nies- r 

tramento invoJados pna~térgiversar .el aspecto · jnddi JO y · 
coLJfutlélir, ál través del prisma. po·Ji~ico, la crim.iua[idad da 
los hecho3, _se hizo la upologia del crim'm má~ ini0uo qne 
r g;stran los Anales de nné.stra Patria;: crimen que la h't: 
colocado eri el más bajo nivel moral y qlie ht h \ descon~ 
ceptuado ante las demás naciones del mundo, ' 

El" gran Partido Lábet·r.d-, asesino· de Slt Jafe? No, 
compatriotas ... ! Los asesinos fueron grnpos P''rsonalis~ 
ta~, s9stenedores de una, autocracia negra y sombría, e11. 
conso'rcio, o, c;l.ando menos, con la aquiescon·ci(l;·da un. trai
dor encaramado en el Poder. 
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N un ca_ puede ser asesino un partido cuyos ídmllO!i oon,: 
denau la pena de muerte, cuyos principios rechazan t>l od· 
meri y son esencialmente <?Ívilizadores y humanitaniou. Ji)¡¡ 
un absurdo, una inmoralidad inconcevible, consagnu· 11\ itu" 
püuiJad de las infracciones; invocando la vitnp01·ablo Loo• 
rÍa de la impersonalidad del sujeto activo del dolibo, CUIUl• 

do la ciencia. consagra universalmente la agravante do ln. 
comisión de Jos cdmenes en pandilla. 

¿Dón-le los actos -de corrupción y criminalidad dol 
Ganeral Eloy A !faro? ,¿Dónde sus actos de tiranía y latro· 
cinip? ¿Dónde sus abusos arrebatadores de la honra, do la 
vida? 

E'l General .Eloy Alfaro ·fue un dechado de adsted
dad. Su hogar, ún_modelo de todas las virtudes, y su vida, 
ah!, su vidn~, ·de l'lacrificio constante en bien del pro ;reso 
y del honor de la patria. _ 

Ved lt:i que dice _dé el un adversario- politico, pero 
adversario caballeroso y noble, que sabe cuánto engrande· 
ce. a la República la conservación del _ honor ele sus hijq.s 
ilustres y' la proclamación de sus virtudes. excelsas: _ 

"El- General Alfaro fue un patrio~a, indudablemente. 
Y lo fué, no a la manera de . los Griegos o Romnnos 1]>·. 
mados .a regir la patria de .. ocasión y por demanda de sus 
concindadllnos; sino como Sila o Mario; desda su juventud 
so sintió caudillo, a:doptó la política por oficio y tempera· 
mento y v~vió por muchos _lustros. de. pretendiente y pros· 
crito, o ~r: el vivac del revolucic nnrio. Fne también pa
triota; poi ql!e ~mó mucho a su patria y se: habx:ía sacrifi· 
ca do mil veces por él! a. Se distingüió _ por el valor, un 
valor si'n rin solo espasmo de flojedad, . un valor permanen
te y refl0xivo. · Tampoco como Gobernante se mantuvo en 
la vnlgaridad, como decían sus adversarios y rivales~ As· 
tuto y reservado-cual:idades éstas de su origen-supo has-. 
tá dónde. podía valerse-de los demás, y los echaba de alto 
.abajo, con la misma facilidad eón .que los había puesto en
cima.· El, mf'jor ·que el Genei-al Flores, más que García 
Moren0, logró dominar al Ecuador~hasta creerse i_nvencible, 
único e indispensable: todo un carácter,. se impuso en las 
.circtín~talic.ias más desfavorables para el logro de su ambi· 
Ción nu'nt;m .· satisfeeha. A tener menos años y elementos; 
habda ten.,gado la reconstrucción de la antigua Colombia." 
. "En el flxterior el General Alfaro nos garantizaba el 
t~spetb de }as demás naciones: en la última . crítica emer--.,.. . . . 
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gencia con el Perú, su valor y su ·prestigio nos redimieron 
de muchos males." ./ . e 

· "Ademá~, como jefe de familia, casado con una respe-
table señora de Panamá, -se distinguió como un modelo. 
En Sll casa,, a pesar de ser la a~ .un. proscrito y eterno pre
tendiente, hubo siempre régimen y· hr>norabilidad. Su co
ra2:Ón &e abda casi siempre a la miseric(.)rdia; no extremó 
la venganza, practicó la límom~ y olvidó las injtu;ias."-Re-
migio Crespo Toral. · 

¿Qué dirán ante este elogio los que lo ha.n acusa<lo 
de traidor,, de cobarde, de vulgar, de falto de carácer, 
de desprestigiado y fundador de' la inmoralidad en nuestra 
Patria? · 

El GeNeral Alfaro fue tan ·correcto en pú,blico, como 
en privado. Jamás se dijo de él que haya rnanchado el 
tálamo nupcial, ni escandalizado a:" la soctedad ·.cOn actos 
desdo rosos y punibles. S·1 hogar fue un. santuario, . y . su. 
vida la de un filósofo: austera, de meditación, de trabajo. 
N o sol1 los abogados -deftmsC'res do los sindicados de asesi
nato de este Grande Hombre los que pueden manchar su 
vida limpia y noble, de s ~erifici<'Js constantes por la patria, 
de amo1' y tulerancia para sus enemigos. Su memoria es 
inmortal, por consagración unánime del mundo. Blanco 
Fombona, González Prada, Luis Ulloa, Vargas Vila; Mvxi~ 
millano Grillo, Santiago Péie~ Triana, Enriqu~ ,Rodó, y 
toda la intelectualíd¡;td sud-americana así lo1 proclaman, al 
mismo tíompo que maldicen y execran , a sus ase8Ínos, eri 
oonsorcio con el "The 'rimes" e "Hispa~ia" de Lond"res; 
los primeros periódicos del mundo; "El Fígaro,'' . de la Ha
bana; "El Universal" de Caracas; "La Estrella" y el "Dia
rio de Panamá", y, con éstos, casi toda la prensa univer
sal que clatnó y clama por un ejemplar castigo pat·a · esos 
bárbaros de los tiempos de Alarico, para esos. Caínes qu6 
.sacrificaron al mayor de sus hermano~! 

El asesinato de Alfaro y sus Tenientes no es tm deli
to político; es un crimen nefando sujeto a la san-ción de las 
leyes comunes El constituye la mayor afrenta a lR. huma
nidad y una mancha indeleble en la histOria del. Ecuador, 
por ser atenbdo perpetrado contra ciudadanos indefensos, 
apresados traidoramente por medio de la violacig~n de un 
tratado y poniéndolos fuera de toda protección efe las, .. ]e
yM¡ distrayéndolos de la. jurisdicción de sus propios jueces~ 
por las autoridades obligadas a darles amparo y seguridad •. 
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Y entre los apre~ados, müertos y escarnecidos, hnbo milita.~ 
res y periodistas ajenos 1\ to::lo movimiento armado, y, pot• 
consígnient·), invulnerables ante las leyes ! ·! 1 ••• 

Por ést.o, compatriotas, la JUNTA LIBERAL' DE PI.; 
CHINCHA, el Cornite ":illloy ,A.Ifaro" y todos los demás líbera
lés q n<J ¡:;nscrihP.n ol presente manifiesto, protestan por la falq 
ta de administración de jllsticia en tratándose Ud los mencio
nRdos úsesinatos; p0r las cahúnniosns imputaciones hechas al 
Partido Li.h;¡ral y a· ~u esclarrcido jefe, Gemeral Eloy Alfaro, 
en el jnraclo del 6 del presente; y claman, piden 'y exigen 
que el próximo Congreso, toma!ldo en cuenta que la digni
dad d,)] .Blnu,1dor re('lama una actit;ud enérg·ica do sus Po
deres Púbi,ico¡;:, escogite los medios conducentes para casti
gar $qD0IIos crímenes y devolver a la Nación .su bnen nom.-
·bre, su honor y su, prestigio: . · 
· . Qnito, l.VIarzg_ 14 ele 1919. \ 

M'a!!uol Montalvo, P. Coneha 'f., P~ I. Navaáo, A. 
Pe:ilaherrera G., Abelardo lVIontrtlvo, Oeliano 11ionge1 Carlos 
E. Moncayo, Juan Francisco 'rob.,u·, A!fjanr,]ro .. Müncheno 
R.,, B. J. Peralta, Federico Guitrén, Col'onel ImiiJ F.· An~. 
drado JYioronü, Angel R. p;)rra!;, F. do P. Soriá, Cnrlos An
drado, C. Virgili.o Vaca . B., Enriquo Bnstamante L., G. 
Gnarr1eraro, Andracle Coello, Gualhcrt;o Arcos,· EzoquiPl Abfld 
G, Huniberto A:1 Garcés, A'. Endnrrt Anclmcle, ·J. Villitgo
mez R, Gustavo Buendía, Li1is G . .Jácnm'l V., Alfé,·ez Vi
lln!;a, Ji'ra,neisco Garndo, S•ogunrlo A. Dueüac;, J. E'nrique 
:B,mnco 'rerán, Alberto Quijan'o PAez, A. M0 ncayo Andrade, · 
.Rir.ardQ Félix, l\iann0l Zaldutnbide S~, 'robías Alfly Hue1 ta,
Luis E Suárez, Federico/Sánchl~Z, L. :B'eJm1udo Montalvo, 
L. A. Peñ•1herrera. Oña., I~rnesto Moncayo, Daniel Andrade~ 
Vícto'r Alej•lndro Montalvo, V. Villóta y Ditvalos,, FraJ)cis
·C~ J. B nch eli, José Maria Vi !lota, Carlos E'pin osa R, Fran
cisco y,~rdesot0 JYI;, JnatlBant;ista Ji}:;;tt·ada, 'l'obL1s R. Muriel, 
Alberto llíoncayo Andrade, José M. Vega 1\loncay,., Víctor 
1\f. Bi"n(.la M., César A. Mo.ntfllvo, Ab0lr:irdo Cruz Rivera, 
JH. Crespo G., Francisco E. Valdez, f-;f. M. Oovallos R., Fe~ 
'clerico C. Valde'z, I1::is F. BoiP.úo!'l, Eladio Valdez; Coman
_dtlnte Delfía Orol!ana, C. 8; María~; C. rl'imoleón Pa~quel, 

. 1\I. Eohaniqne B., Q. A Roddg11ez Z., J. V. Darquea, .T. 
Luis Ctavíjo, Luis E. Muñ0z C., Gua!berto ·· Pé!'ez, Plinio: 
Enríquez, .Julio C. Acuña, M Nar.váez C., J; GQnzalo Ore
ll~na, José María. Alvear; ]'ernando Oevallos,' Javier Clavi
ja'; Abe lardo, Maptilla, H'll_fa.d E~ ¡>rgaúo, N{lstor .J. Rodrio., 
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gaez, .:Néstor E. Moya, Ceferino EuríquPz,· J. M. López .T:, 
Reinaldo Ortiz, V; lVL Bravo Comandante, A. Orellana,. 
Crisanto Ruiz, Angel María ·coba, J; M. Villota, Luis. Val
verde, Manufll Clavijo 0., Dr. Manuel Maria Almeida, Ama
ble Yépez, N. A. Bolaños, .Joaqliíri R. Delgado, Alberto 
López Darquea, Cé~;ar A. Orellana, Nestor R. Salazar, Luis 
R.. NavPda, Manuel Durango, José 1\faría; Bncheli B., ,Arria· 
ble E .. Rivera, Jose I. Larrf'fl, Aurelio J3ucheli, ReinHido 
Crespo Guillén, Alejandro A lmeida, 'R, Mora A. ndrade, Víc
tor M. Almeida, Miguel Angel Enganr, Alejandro Guzmáp, 
Alejandro Muñoz A., U. Agt!ilera, Abrabam L .. _Proaño, 
Florentino Pazos Rojas, Federico Antonio Moritalvo, A. A. 
Salvzar, Juan Ignacio Carrillo, Julio Soria, L. Morejón, 
Plutarco Ricines, Alf'jandro Mancheno C., Antonio Grijal
-va M., Carlos I. Escudero, Übwaldo Egas, Enrique 'l'rajano 
Hurtado, Francisco J. Bucheli, J; Humberto Andrade 1\'I, 
Fernando S. Yiteri, Marcial D. Na veda,· Aurelio Vaca B., 
Carlos A. Yépez, Julio C. Ayala, Camilo Proaño, Frr1ncisco · 
R. Herrera, Comaüdante Tomás León G., Carlor; .A. Córdo
va, César Cañadas R., Tobías E: Almeida, José Castrillón, 
l. Cuesta, M. Eduardo Bejarano, A. Reyes 'r., José lVIaríaSala· 
zar, Ramón Moya, Jooé Moya, Miguel Jara millo, R. Pr oaño 
G., Plutarco Endara." 

SESION DEL 14. DE ABRIL DE Hl19. 

CONSIDERA.NDO: 
1°. Que la pretnabua e inesperada muerle del señor 

.Coronel don Carlos Concha Torres, bermano de u~o de los 
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mártires del Liberalismo, señor _ Coronel don Luis Vargas· 
''l'orres, priva al Partido de un ilustre y esforzado defensor 
de sus -instituciones, y al Ecnaclor, de uno de sus más es
clarecidos ciuJadanos; 

2o. Que tal pérdida es irrepal'al?Ie, por cuanto el Co
ronel Concha fue nno de los militares q11e lucharon abne
ga,damente en pro de la Patria, en especialcuando ·SU pro
testa armada en Esw.eraldas, con la cual volvió por la dig
nidad y el buen. nombre del pueblo ecuatoriano ante la 
9ivilización y la lli~toria., y · 

· . 3o. Qne el señor Coronel Concha fue Presidente Ho-
norario de esta Junta; 

ACUERDA.: · 

Deplorar el fa llccimiento del referido señor Ooro:nel 
d.ou Carlos Concha 'l'ot'1'es, digno sucesor del senor General 
don Eloy AHv.ro; hacer públw\) el pesar de la .Junta por 
medio de la p:ensa; le\rantRr nna erogación entro sns· so
cios para una corona que será depositada en la tumba de 

_tan· i.lústre Je:l'e por uua comisión designada para este' ob
jeto, y comunicú este Acuerdo· a la madre y hen1anos 
-del diEunto. .r . . · 

Quito, ·Abril 14 de 1919. 

EJ Presidente, 
]rfanue/ }VTontalvo/ 

El Secretario, 
T(icqrdo félix." 

, Aceptado por unanimid~d el Acuerdo, se dispuso que, 
.por la urgencia del caso, lo i'UScribieran sÓlo }os señores 
P~esidei:Íte y el Secretario; y qne se invitase de~pués ·a los 
miembros deJa Junta p11nt que se adhirieran a él; a fin de 
que ap~il'ociese como ac-:;o eolectivo do ésta y no del sólo 
Directorio. Terminó la sesión. ' . ~ . 

El Secretario, 

ADHE.SION 
lficardo félix. 

Los suscritoq se adhteren a 1 Aéuerdo anterior: 

.Abelardo ·MoJ;Jtalvo, Coronel Luis F'. Andrade Moreno, 
Celiano Monge, Federico Guillén, A. Moncayo A., .Carlos 
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RESPUESTA 

"Guayaquil, Jnlio 14 de 1919.--,-,-No 31 
-Señores doctores Abelardo Moutalv;), Presidente Di

rectorio .Tnnta Liberal; S'}cretario. Ricardo Félix.~Quito. 
___ Apenas ocurrió tl'ágico :fir1, General Ello y AlLno, mu-

chos amigos tuvimos idea levantada grandi0so mausoleo 
_ en Guayaquil, idea qne tratamos realizar ahora.-Nos com~ 

place sobremanera que ustedes y otros el ignos ptl.\xio La~ ha" 
yan tenido jgual inodo de sentir en la Capital do la. Repú
blica.-Así, el que rué ilustre .Jefe del 'Partido Liberal ten
drá en cit1dacles -m(mumentos · qtte acrediten Lt gratitud de 
sus concindadanos. ' 

Afectísimo compatriota; 
r;;. _11/rr¡iro Plaza." 

A los liberales residentes en esta Capital se les diri-· 
·gíó la siguiente circular: 

"Qnito, 12 de Jnlio de 1918. 
Señor N. N. 

Muy apreciado 5eñor.-CiudacL 

l\lfny conocidos son de· tbtt:í(l los móviles qu0 anima
ron a V;J.l'ÍOS liberales que SO ronnir.'rOll OQ OStfl, ci,tclal el 5 
y 25 do Junio próximo pasacL•: l1acer lo postule, agotar los 
mejoros medios para p:·op<'ncler a la organiz:ú:íón del P.u·
tidü IJíhoral en toda la Ropúblíc?l, sin rrió,s aspiración quo 
el triunfó de las ideas y que· el Partido pt·<;>Úg,l. con:titu
yenclo nn expoiDente ele cultura: q_u•3 coadyu<vo al prCJgreso 
moral, intelectual y rriateriald'.'ll E•mador, al amparo de una, 
pez bien 'cimontnda. 

· Constituído, por de pronto, un ·Directorio provisional 
que trabaje por la realizámón de tales propósitos, nos hit 
encargado d1rigirnos a todos los liberales, como u~ted, pi
diéndole se digne manir<~starnos si acopla_ nuestm invita
ción y si contamos con· stl valioso couting.mte; a fia de po·' 
der ilamarle ·u fo.rmar púte do uua próxima Junta gouer~l 
qne trate .do elegir el Directorio Porm:\lleute del Partid!}. 

Sírvase usted, en cas _; ,de acoptaci•Sn, devohmrnos fir· · 
mad o el acljunLo cupón que lo en V:Ít\(nos. 

De usted .atentos y .S .. S. · 

El Presidente del Directorio Provisional, 
flbelard6 )r1or¡lalvo. 

El Secretario, 
Ricardo féllx~ 
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Señor Presidente del ·Directorio Provisi6nal: 

Acepto. la jnvitacion, de' l:lsted; .· puede convocarme pa
ra el día en que se verifique la Junta que elija el Dírec• 
todo Definitivo del Partido Liberal. 

Quito, ...... : .. de Julio de 1918." ',, 

De las pen2nas invítadas, remitieron w adhesión escrita 
las siguiente': · ·' · 

'Señores: Vid al Enríquez Ante, ComaLdante Julio C . 
.Ayala, Coronel Cnlo'l Andrade( Capitán Víctor M. Almeida, 
AlejP.ndro Almeida, Dr. Fidel A. L6pez Arteta, Dr. Abelar· 
do. Ü;z¡,rrera Andrade, Alejandro Albuja B., Alejandro Andra~ 
·do Oodlo, César A. Ahneida, Sargento· Mayor Urcisino 
Agtiilera, A. Endara .Andrade, Héctor Aray, Mayor Tobías 
Arily H., Dr. Alfonso R. Almeida, .Jorge F. Almoida G., 
Dr. José Francisc~ Pérez Borja, Comandante VL;toc M. 
Banda M., Nicolás F: Bolaños, Daniel F. Bola:úos, Dr. Rei
naldo Cabezas Borja, B'rat;~.cisco J. Bucheli, J, Aurelio Bu· 
cheli, Ricardo Barrera, Al~jandro Campaña, .luan Bautista 
Castrillón, Dr. Nicanor CorreR, Dr. Catón Cárdenas, ·Jose 
María Cái·de'nas R., Capitán l\t M. Cl3valles R., Alejandro 
Manclvmo Oarrión, Mayor 'Peoro Péni Chiriboga, Dr. Luí~ 
F. Chá.vez, Carlos Garcíri Chiriboga, Dr. F. Albert.o .LJar
quea; Comandanto Jnan V ola Darqnea, Cvmandante Joaquín 
R. Delgado, Coronel Federico Dávalos, Luis Dávalos P., 
L. G. Dávila, Carlos H. EneJara, EmiJio · Alzuro · J{kpinosa, 
·Carlos l. Escudero, Comandante ]1¡,1Jisés Echanique B., Jor
ge ll; Egi.'tez, J. Egp.s Eipinosa, Dr. Carl(ls :E'éli:¡¡:1 Tarqnino 
]!'rauco V., Guillermo Franco R., Jacinto L. Franco, 
Dr. Leouiclas García, Dr. Alberto . "Guerra P., Alfonso 
Guerra P .. , Gabriel E. Guerra, Dr. Reinaldo Crespo Guillén, 
Dr. Federico Guillen, Pablo J. Gutién:ez, Dr. G. González 
O., Mnntiel María Guerra, Dr; Daniel B. Hidalgo, ·Luis Hi· 
·dalgo,, Comandante :E'á~ncisco _J; fg·esit~s, 1\Iiguel Jaruniillo 
E., R: .J aramillo, doctor Luis A. Larenas, doctor 
Manuel M<mt!ilvo, ·. doctol' ·Federico A. Moritalvo,, 00-
rón.el Luis F, Andnide Moreno, Luis· Fernando Moiitalvo 
Dr. Gabri~l Moscoso, JoséAntonio'MontalV:o, CésarA.Mon· 
talvo, Comandante Jo~é ·M, Vega Monoayo, Edüardo'Miriín· 

·da C, Rafaeli. 1\{.ancbimo Ch.l Carlos E: Moncayo, Víctor 
A~ Montalvo, :Dr. 'Úarlos 'A. o:Moya:; Dr •. A.léjandro Mosquéra 
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Narváez, Tirso R. Martínez, Carlos Mo~ales M., Luciano 
Andrade Marín, C. H. Miño R., Lnis. F. Mesias, Francisco 
J. Meneses; Dr. Anreliano Silva Nieto, l!Jduardo Miranda 
O., Dr. Francisco Ochoa Ortiz, Dr. Angel M. Olivo, Mayor 
Vicente Olivo, Comaudante Delfín Orellana, G. Gonzalo 
Orellana. Ariolfo Or~llana, ·Coronel O. Timoleón Pasquel, 
Dr. Leoncio G. Patiúo, Lnis Paredes R, Rafael E. Proaño, 
A. Peña1'lerrera. G., .:[ósé F. Pazmiúo S., Alberto Quijano 
Paez, Coronel Manuel V el asco. PGl&nco~ Dr. Danie 1 Ro m á n, 

·Dr. Jose Luis Román, Plutarco J. Racines, Comandante Abe
lardo Cruz Rivera, Com'andanto Mario J. Rivera, Coman
dante Amable Rivera, F. T. Rt:mbea, J. M. Betancoutt Re· 
yes, Luis Fr•rnando Rniz, O. A. Rodríguez Z., Mayor Mi'1-
nuel E.ivadmeíra G., Dr .. Celio Enrique Salvador, Coman
dante Federico Sánchez, Luis E. Suárez, Alfredo .Silva R, 
F. de P. Soria, Coronel Enrique Fl'anco Terán, Jnan F. Tu
bar,J. J. Toledo,Dr.Armando •redw,Luis R. Sor-a, César León, 
J. A. Vizcaíno, Dr. Maxin:¡_iliano Valencia L .. Luis F. V ene· 
gas, Jm.ó S:- Valarezo,- Coronel Cesar Virgilio Yuca B., Te
niente Coronel Aurelio Vnca B., Coronel José Mada Villo
ta, Francir,co E. Valclcz, R. Enríqut:>z Velt>z,. José María 
Vásquez l\1., Dr. N. R. Vega, Dr. Eladio Valdez, Amable 
Yépez, Manuel r-~. Yépez, Dr. Primitivo Yela, Manuel 1\i.· 
Zaldumbide S. 

A loi' liborafes resiJontes füera. de la Ü>lpital se les 
dirigió esta circnlar con fechas 1o de Julio. a ~1Uos, y 25 a 
otros:. 

"Quito, Juljo de 1918. 
Señor N. N. 

Muy distinguido señor: 

El cinco de J nnio último, aniversario qe la transfor-
m:ación nacional de mil ochocientos noventf'\ y·cinco, varios, 
liberales, deseosos de ver si se obtieoó la organización del 
partido, encargaron a uno de los suscritns~doctn r Abe lar
. do Montalvo-que convocase a mayor número de personas 
a Junta, él veinticinco del propio \Des, para, que se ocupa
r&n en considerar aquel punto. Reunidos en esa fecha, juz
garon como uno de los medios eficaces para llegar a tal 
:6n; designar un Directorio que, con el carácter de· provi-

-J~ional, estuviere ampliamente autorizado .p~r~, de , acuerdo-
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con los liberales de todas las provincias, sin excepción at .. 
-guna, hacer que se re una en Q11ito una nueva · Junta que, 
entre otros asuntos, se encargue de elegir el Directorio 

· permttnente <lel Partido. 
Designados los suscritos como Vocales· de1 Directorio 

proviüonal, tienen a honra, conocedores de sus bien pro
badas convicciones liberales, encarecer a usted que, en aso- · 
gio. de los ~añores a q niene~ no~ hemOs dirigido, cuyos 
nombres los conocerá oportunamente, y de lps dema.s que 
creyere convenier.itf's, organice una Junta que represente a 
t0dos los· grupos liberales de esa sección de .la República. 
y tienda a la organización del Partido. 

;Agradecerá:J a usted su opor&una contestación, la cual 
deberá ser dirigi la al Sscretario, do0tor. Ricardo Félix: 
Apartado de caneo, No 101. · 

. Co:1 la~ debiJas eousi leracioneil, se ·honran en suc;
cr:birse de n~t·'l•l atentos y seguros· servidores. 

El Presidente, Abelard•> Montalvo.-E'( primm· Vocal 
L. E.-Bueno.-El segtwdo Vocal, D. Andrade.-E't te¡·cer Vo
cal, Alejandro Mancluno R._:_El 'cuMto Vocal, P. Concli.it T. 
-El Secretario, Ricardo Fé!ix.-El Tesorero, B. J. Peralta". 

TelogTama de Gn!J,randa.-Julio 25 de 1918. 
Direc~o1 es Centros Utbera les Ra,} i0ales.--Q,u ito. 

L0~1 libemlos raJic;iles de Guaranda reuniéronse hoy 
patrióticamente p<ua trnbi:ljar por nnifi.cación.-Cornunico a. 
ustede,\; faüsto acontecimiento. -

- Dirrctor Centro, 
. J. ]}'_ Vela. 

-.--.( 

EL SUB ·COl\H'rE ''ELOY ALFARO" 
y la Junta Uberal de- Pichincha 

"Quito; Setiembre 25 de 1918. 
Sefíor doctor don Abelardo Montalvo, Presidente det 

Directorio Provisional del Partido 'Libe1;aL 
E L. C. 

Seño1: 

· Juzgo de mi debei· el llevar a conoc~miento de usted 
· ]a nota sigilii:mte: ' . . . . . 

"Comité Eloy A,ifaro.-N° 29.-Guayaquil, . 18 de Se:
tiembre de l918.~Señor coronel don Carlos Andrada.-Quito. 
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-Muy señor mío: Im Comité "Eloy Alfaro", formado 
m e¡¡ta ciudad con el fin de 'allegar fondos. pllra hr er~c
JÍÓn de un. mausoleo que guarde las cenizas del que fné 
qer¡eral éloy .flljaro, Ilmtre Jete del Liberalismo ecuato
··iano, en su sesión de J nnta DÍ)'ectiva, tenida lugar el 16 
]e los corriente!l, acordó .comisionar a usted para. qno, en 
1mióu ··de don Guillermo Gunrdems, proUinevrm en Quito. 
la formación de .un Coniité provisional del Pichincha, que 
secunde sus propósitos.- Don Guillei mo Guarderns nos eik 

vió una list.a da ·personas ent1 e las cuales poclíames esco· 
gc,r para encomendat la· :formnción del Comité, y el Direc· 
tori"o de Guayaq'uil ha enc·ontrado dignas de tal honor a 
todas las personas de la lista que rios fué remitida, la mis
ma que ·en- copia acomp~ñamos, sin que el Direetorio se 
haya dir·igido a ninguna de ellas, por igcorar si aceptarían 
o no tal cometido.-,--Y siendo 'Jstedes de aquellos smigcs: 
leales a la memoria (Je Eloy Alfaro, que no han esperado 
nuestra petición sino que han veuido a nosGtros, en oferta 
de p3ttiotismo y aclhesióu; hemos preferido . t_:ncomendarles 
la misión de ver ustedes allá las personas quo a bien tú· 
vieren formar el Comité "E](,y Alfaro" del Pichinchv. y, 
una vez de acuerdo, proceder a la solemne inst.alacióu del 
comité en i·ofo.r.:¡:\neiv, el mismo que habrá· de proceder in
mediatamente a'la organización~Jle los sub-comités cRntonrt· 
les de la misma provinci<t.-'-'l'nn:Íbién le incluyo otra lista 
de las personas que nos han hon.radq con su e.d hesión fir· 
macla en carta do agosto 22; y me permito 11a,marle la 
atención a un Comité formado con análogo fin en csf~ Ca· 
pital. .. Entr~:J t-odas osas personas· está induda"b!e~eP.te el' 
núcleo de amigos con los que debe contarse para la forma
ción del Comité '-'-El patriotismó de usted, el valor de sus. 
conviccion~:~s, y su gratitud a la mf'l11oria del ilustre extin
to son prendas segunw de éxito en la labor encomendadiL
Así lo espero y, entretantr>, pe'rmítame usttJd suscribirme 
como su atento y s<'guro ~ervirlor.~Duis A. Dillon, Presi-
dente.-0. Puig V., Serret.ari<i." · 

No es necesario,· en Íni <'Oncrpto, hacer la historia. de 
los móviles qnA produjeron b reunión de varios liberale~ 
en esta ciudad, el 5 y 25 de junio del año en curso; pero 
sí e~timo conveniente dej¡u· constancia de /que el punto· 
concreto de dicha reunión· se redujo, en principio, a pro-
curar medi()s para· . qua los mortales despojos del señor ge
neral don E!oy Alfaro' digno .e ilustre Jefe del Liberalis-
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1110 ecuatoriano, reposasen en un mausoleo apropiad(•, oomo 
corresponde a. los merecimientos de un persont:ij~ . do H ll 

v .tlíu. . . . . 
Por rura coincidencia, tau noble .. como justiciel'o pt'(h 

p6,it l ~nrgi,) igualm,mte en el ánimo de distinguidos pa
triotas lb Gt1ayaquil, quie!les procedieron, inmoJiai;amonto,, 
a orgrwiz•1r un comité, bajo la deuominacÍÓf? de ''ID\oy ·A[. 

"> f.tro", el cual nn tiene otro fin que allegar fondqs pura In, 
oroación de ün ~nu~oleo que 'guai'de h~:~ ~~eliquias del qne. 

J ' ft1é Gt'neral AlfcJ.ro. \ 
Un grupo de amigos de esta ciudad, en cuanto tn:ro 

COUOClillÍOiltO ue 'la organización del referido Comité, di!-i
gió>e al señor doh Lnis A. Dillon, Presidente de él, apl?-n
diendo el propósito y ofreciendo su adhesión para el fin 
explícitamente determinado. 

Allora bÍ·3n, el señor Dillon, Presidente del "Comité 
E\oy A 1fr1ro", de acüerrb con lo resuelto por la Junta D.i
rentiva, eu sesión de 16 del lrles que rige, ha tenido a 
bien dispensai;nos al 'señor don Guillermo Guardaras y a 
mí la señctlada distinción de comisionarnos a efecto de que. 
promovié:Jemos en la Capital <)é la República la formación 
de un Comité que secundase sus levanta.dos propósitos. , 

E11 mi condición de miembro del Partido Liberal 
{wuatormoo y pérsuadido de que el Directorio Provisional,. 
cuyo digno Pres:idente es usted, abunda en ideas semejan· 
tes a las qne inspiran al''Comité Elcy Alfaro", me he p,sr
mitido transcribir la nota del señor Dilton, para qne se sir
va i,ometerle a conocimiento del Directorio. 

De usted atentos servidores, 

Carlos And1·ade.~-G .. Gucwcleras." 

RESPUESTA 

"Directorio provisional.-Q~1ito,-a 28 de Setiembre do 
1918 -S,•üor coronel don Carlos Andrade.-dindad.-Señ'ór: 

En respuesta a su atenta comunicación de 25 del pre
sente mes;.·en que se sirve transcribir el oficio que le ha 
dirigido a usted, el señor Presidente del Comit.é "Eloy Al
faro", orgtnizado e~1 Guayaquil con el exclusivo propósilio 
de eregir un· mausoleo que gnarde las cenizas de aquel. 
esclarecido t;cuatoriano¡ nos es grato. manifestarle ·que el 
Directorio provisional de Pichincha, elegido por los libera~ 
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ies que se reunieron en esta Capital /el 25 de .Junio iíltimo 
con el fin de propender a la organización del Liberalismo, 
estudia la manera más .eficaz i decisiva para levantar aquel 
monumento, en cumplimiento de. lo resuelto unánimemente 
en la reunión de aquella fecha; estiinulado, además, por la ,,_, 
entn~iasta acogida que talt•esolucióu ha obtenido en las. 
diversas secciones de, la República. 

Con sentimientos . de distinguida consideración, nos 
suscribimos ele usted afectísim.os compatriotas. 

' El Presidente, 
.flbelardo ·)1ontalvo. 

El Secretario, 
f(icardo jélix.'' 

Los diarios "La Nación" y "E! Día", de esta 01 pítal,
Bn ~us ediciones correspondientes _al 2 do noviemb1 e de 

'1918, dieron a conocer,al pó.blteo las sigtlieutes ptrticula
ridivles, mediao,te sueltos de crónica de idéntico tenor li
te,·al: 

"TRIUNFO ·DEG LIBERALISMO 

Los miembros del Directorio Provisional d3 la Junta 
Liberal del Pichincha f,~ficitarJn ayer, a las dos de la tar
de, al Jefe cbl I~stado; ya por su objeéión total al ¡:>royec
to el,; D0creto Legislativo que concede indulto limitacio -a 
los pronesaJos por 1 os crímoues rlol 28 do Enero d_o 1912; 
ya taml>ién por la sanción de la ley q"ue wprime la prisión 
por dt·nrlas provenientes le actos y contratos civiles. J<}l 
señor dootor Alfredo Baq·1erízo Morenn recibió, ¿n au,dirm
cia, a la susodicha .corporación, con señaladas demostracio
nes de.· cortesía, y se, depf:rtió hidalga y amistosamente 
ac:en~a de los puntos proiudicados. Cumplido con su debm·, 
el Directorio retirase a las tres de la; tardo.'' 

"Q11ito, a 2G de noviembre de 1918. 

Señor doctor dim Abelardo Mon talvo, Preside t. te de 
la Soúiedad Liberal de Pichincha.-Presente.-Señor: 

· Por disposición del Dimctorio del Comité "Eloy Alfa
ro", organizado e.n esta ·Cápital con· el objeto de colectar 
fondos para el mausoleo det Ilustre Jefe del Partido. Lihe

'.Tal ecuatoriano, me es grato comunicar a. usted que dichQ 
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comité ha empezado sus labores animado de los más fer
vientes pr~pó~itós pai·a la realizaCión de la generosa idea. 

Lo que me es honroso· poner en su conocimiento co
mo Viccpresi•leottJ del Comité encargado de la Presidencia, 
a fh de uoifi;;ar las ideales en orden a esta obra de, repa
ración y justicia. . 

De mted ateuto y_ S S. 

(j) P. l. Nava1'ro." 

"Directorio ProvisionaL-Quito, a 30 de noviembre de 1918. 

Al señor doctor don Pablo Isaac Navarro, Vicepresi
denta enoargr1Jo .Je la Prí;lsidencia. del Sub-comité "Eloy 
Alfaro." -Cllldad.- Soñor: · 

Impúesto el. Directorio de la Junta Liberal de Pichin
cha de la muy atenta cmnunicación de usted, de 26 del 
presente mes, rei tora S\1 en tnsiasta congratulación por el 
establecimiento del Sub"célmité, cuyo exclusivo fiu 0s aco• 
piar f.mdos ptua eregir un mausoleo que Kuarde las ceni~ 
zas del que fué esclarecido/ecuatoriano, se:iíor.General don 
Eloy Alfan. · 

. Este Directorio, cuyo principal objeto, público y no· 
torio. es la orgu.nizaeión del Liberalismo patrio, disgregado 
hoy e,r frac·~iones, y el fin anexo, uno idéntico al peculiar de 
aquel Ceütro, estudia desde junio último las medidas m á~ 
conducentes, ya para la unión de los elementos sanos del· 

·Partido en toda lá Re,publica; ya para levantar un manso~ 
leo_digno de que acredite la gratitud de los ecuatorianos 

- a la memoria del perilustre Jefe y de sus leales ']'enien tes, 
sacrificados el 28 de Enero del año trágico. 

Para la más amplia consecución del doble ohjeto, el 
Direc:torio confía en que el Snb-cqrnité, dignamente presi
dido por tisted, tr'abajará con él tesoneramente y de oon
suno. 

Aprovecha de la oportunidad para presentar a usted 
el testimünjo de la más distinguida consideración . 

. El Presidente, 
.flbelardo jl{or¡talvo. 

El Secretario, 
ificardo fe!tx." 
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Presidentes Honorarios 

RESPUESTAS 

Señor doctor Montalvo. 

Ruego a los .liberales' se dignen dispensarme de con
currir a la junta electora~ La vejez tiene sus fueros. Ella 
me guarda. en Í'Atiro; ·mas sin mengua de un a!'díente de
seo de vida 5iempre activa y triunfante del benemérito· par
tido político. 

Da. usted amigo atentísimo, 

A. CáRDIH<'AS. ' 
. JULIO 15-1918 

Quito, ENERO 13 de 1919. 
Señor doctor don 

Abelardo Montalvo, Presidente de la Junta Liberal 

Ciud·id. 

So ha servido usted participarme, en el ~ficio de 7 del 
mes presente, qno la Junta, prosid_ida por su Directorio pw
visionál, me nombró, en la sesión del día 5, Pr;esidente Ho
norario del Directorio permanente. 

Obligado a la Junta por nombramiento' tan honroso,. 
preFÓntole,. por el. digno órgrwo de tisted, el testimonio da 
mi reconocimiento. 

Soy 'de Ud., señor Presidente, con las más distinguidas. 
consiáeraciones,. atento y S. S. 

B. ALBáN MESTAN;lA. 

Guayaquil, JllNERO 19 de 1919. 

Sr. Dr. Dn. · Abelardo Montalvo, Pre6dant~:>, y Sr. Dr. 
Do. lticardo Félix, E=ecretario de la .Junta Libl rat de Pi
chincha. 

, Quito. 
Distinguidos señOies: . . . 

·,. E's para mí un timbre de orgullol~~lta distinció11 qua 
se lía dignado discernirme la Junta Libéral de Pich:ncha, 
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al designarme, como lo ha hecho, respecto de las J;Dás ~pro~ 
tninentos personalidades· del Partido Liberal, uno de sus 
Presidentes Honarios." Aun Clli:l.ndo no merezco tan señala-\ 
d<t hont·c~, la acepto con gratitud, movido por el anhelo de 
cooperar en h patriótica labor de unión y concordia que 
t·111 genorosam<onte se prop.onen realizar los distinguidos lid 
bu1"<1l0s cu1_e integran dicln Junta, con ol noble fin de al~ 
canz .J.t' ol bim·\;;t;n· y el engr~>.r.docímíento de la Patria. 

M0 comp'nz0o on presouta.r a los señore.s Pre~iclente 
J.<j(e ::ti vo, SeMobri() y dc!mlÍ,s ho nomblos ·ciudadanos qne for
llHL\ el pol',Wlll.[ .},) :)Sil benemérita JLltlta, ol tGSGÍffiOUÍO de 
la más disLinguida consicloi'lvoióú. · 

JosÉ Luis Te.MAYO. 

Quito, 25 do ENEHO, de 1919. 

· Al s:·ñor doctor <lón Abelar.Jo M mtalvo, Pce~derüo 
del Diroctorio Provisiomtl de la_ Junta Liberal de Piehincha. 

/ 

En la ciudad~ 
Slñor: 

Ma Oj gt·ilto avisar a usted qne he recibido su atenta 
.comunicación de 7 del aet:.nal, on lrt que se sirve manifes
t,\ruw que la• J nnttl. I1ibm·al d<:l Pichineha, en sesión del 5, 
mo (~lig~ó, p6r unanimi.lad, para nno da los Prosident.es ho= 
norc1rios dol Directorio p•,;nnanenLl do la ref•Jridtt Sociedad.· 

Y, d chr a usted respuesta, aceptand0, como en efecto 
acopt•), 'l alto honor éon qua se me ha dist.ingnido, quiero 

'asognrar a nsted que contribuiré, on. la mllrlida de mis fcl.
:CLdtc~.lo,,, n, securuLtr los .altos. fines qne se propooe llevar a 
cubo h Jtltlta Lib':'ral de Piehiuóha. ' 

e Jtl la~ mayores considomciones, soy Je usted, Sr.!ÚOr 

Plesidonte, 1~1Ll)' atonto servidor. · 
G. _S. CóRDOV.\, 

Limq, 21 de FEBRERO de 1n9. 

S.oñor Pre3i,1onle de In J'unb:t. Libenl de Pichitic1i~ •. 

Quito. 
Señor: 

.. Muy t:trde h 1 llega lo a mis manos su atento ofiJÍO 
del 7, de Enero, ec. el CUal sé sirvo comu_nicarmo la roor. 
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ganizacwn del Partido Liberal del Pichincha, asl. como la. 
señalada y alta honra que· se me ha hecho, eligiéndome co
mo nuo de los Presidentes Honorarios de tan i~portante· 
Centro polhico y doctrinario. . . 

Siempre he cre:í:do qne la salvación· y porvenir de h 
-República estribnn en la debida organización de los parti
dos; e~ la regalarización-dirélo rtsí-1e esas luchas incruen~ 
tas en que, bajo 10 égic.h do la lt~y y el impulso de[ patrio
tismo, deben buscar los ciudadanos el bien cotm1n, aunque 
no estén acordes en los medio~ de conseguirlo. Porque, lfr 
que nos falta es educación política, ven;ación democrática, 
emulación pt,triótica desinteresada; y estos elementos de 
adelanto y óivilización no son compatibles con la anarqul.a 
de los bandos encarnizados y siempre sedientos de extermi-· 
nio, con la conful;liÓn do criterio que las ambiciones perso
nales producen aun en círculos conscientes, en fin, con. la 
división y subdivisión de las agrupaciones cívicas que sólo 
pueden servir eficaz y provechosamente a la patria, fuera. 
de radio de la di~cotdia armada, y mediante la unidad de 
pensamiento y una voluntad bi<•n disciplinada y firme, en
cuadradfl. dentro de reglas constitucionales permanentes y 
con vista a cleterminad_os ·y patrióticos fines. . 

Por esto wce:Je que ~as ambiciones que vnn desatadas.' 
a la usurpación del poder, sin méritos para ?lcanzarlo legí
timamente, comienzan siemp1e por dividir y anarquizar el 
partido que sostiene al gobierno, .que rrpre<euta- úna doc
trina, que procura la realización de ün ideal civicf•j y ro
tos los vínenlos de tal agrupación, . Sf m bracl a ,la discordia en 
sus :filas, las ambiciones maquiavélicas surgen y se transfor
man en dictadura, en tiranía, rodeada de tocks los hc¡rrOres 
<le la trag~pia y de la vergüenza de la naeion. 

Y para perdurar en el nsurpado poder lns ambicioues
triunfantes impiden a toda costa la reconstitución del par
tido anarquizado y dhnelto; porque saben bien· qne, mejor 
•que con las armas, se vienen a tierra las usnrpaciones y dic
taduras con la sola presencia de u u pa1 ti do fuertemede or· 
ganizado, en horno de una bandera sin mancha y obedecien
do propósitos de elevado patriotismo. ¿Qué potldvn hacer 
nuestros enemigos, si' nos viesen unidos y firmes, sostenien
do todos el glorioso pabellón del 5 de J nnio de 1895? 

La Junta Liberal del Pichincha ha dado el primer pa
so; y por ello merece el más caluroso l'lplauso de todos los. 
ecuatorianos que aman la libertad. Unámonos. todos, sin 
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·otro pensamiento que laborar por la felicidadde la Repúbli
·ca: no más personalismo ni caudillajes; no más ambiciones 
bastardas y liberticidas; no más intransigencias ni vengan
zas individualtJs o de círculo; _no más discordia; crímenes y 
sangre; no niás oprobio y vergüenza para la patrial Halle· 
gado -la hora de la compactación de la falange liberal y es
tamos en el deber ele abrirles los brazos a todos nuestros 
correligiooarios, olvi(i.ando erl·ores, perdonando injurias, sa
·crificándo!-6 ·todo en aras de la. concordia y del bien de lapa
triFJ. Unicamente el crimen no puede tener cabida en nues
tras filFJs, porque nuestra bander~ es de justicia, porqtu as
piramos a la virtucl y a la perfacción sociál, porque manttl
nemos mny altas la dignidad personal y la honra de la Na-
cíon. . . . 

No hay que tletenerse en tan buen camino:_adelante, 
hasta ver coronados nuestros esfue1 zos y qne el Partido Li
beral sea realmente el partido del porvenir, el llamado a 
regenerar y engrandecer al Ecuador, colocándole entre las 
naciones más prósperas de'· América. 

Por lo qu.e hace a la honra por roí recibida, tributo a 
la Jnnta mis más rendidas gracias¡ y ofrezco cooperu en lo 
posible a Jos elevFJdos fines que persigue. 

Soy del señor Presiciente muy atento y S .. S. 

J. PERALTA • 

.A la invitación circular dirigida el 10 y el 25 da 
Julio de 1918 a ~ran número de distinguidos libQrales .de 
las Provincias, contestaron los siguiente~: 

Guayaquil, JULIO 28 de 1918. 

Señor Secretario ~l'el "Directorio Liberal Provisional", 
-doctor don Ricardo 'Félix.-Quito. 

Muy señor mío y doctor: 
Con. buena oportunidad recibí la muy prestigiosa y 

grata Oirenlar ele fecha 25 del presente mes, dirigtda por 
·el abnegado y esclarecido Directorio Provisional del Parti· 
do Liberal. ' 

Precisamente, @1 ideal que en un día no menos feliz 
pudo _reclamar Li.b~:~rtad e Independencia, jamás podía ha
:berse quedado en el olvido. 
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Hoy, que me hacéis- este llvmarnicnto a coarlyJJv.ar 
conforme ,vnestro programa reconquistador, aúnome a vues
tros scntimirntos por llevar 1;1. términq y colocar siempre 
-en alto ol buen nombre del Pnrtido. . · 
. Con E(ntimientos ele verdade1'a e&timación, salúdo al 

digno y }¡oJwrable Dinctorio, snsmibiéndome del señor Se
.cretario su afect-ísimo y .~:~tento S. S. 

/"" 

Guayaquil, JULIO 2fJ de 1918. 

benor doctor don Ricardo Félix, Secretario d.el Direc· 
torio Provisibnat Liberal.--'Quito. 

Disti~1gnido señor: 

Ed.á en mi pod0r la Circular do ese Directorit), con 
fecha 25 del presente, a la que me es honroso dar cantes .. 
tación. 

La aspint'oión doGtrinal do la clase obrera, a la que 
me honro pertenecer, deuúo de la racional evolución hu
mana, no es otra que la d,.) poner· E'n p1áctica aquel eleva
do ideal del liboralisnv>, que e~ bogru por la CtJ>licación cada 

·vez más"- libre ele todas las leyes soci(/les. Por tanto, los obro
ros cOJ~gcientes están en la obligaci.ón de cousiden1rse co
mo la fuerza material para poner en ·práctica áq u ella al-
truista doctrina. ; 

En tal virtud, aplaudo y felicito a todos y a cada 
u.no de los entusiastas miembros del Directorio Provisional, 
que han tomado a su c¡ügo la organización dd grnn Pt\r. 
tído Liberal Ecuatoriano, y acepto complacido el homow 
.ancargo de organizar una Jnnf.a provi,1wial,. on unión do 
]os liberales que ese Directorio me indique, iuónnando tam-

. bién de mi parte a los que creyere conveniente, a wi hu
milde juicio. 

Haciendo votos porque pronto veamos dupejado el 
vasto ca1pp0 óel libendismo, qnedo completamente a las 
órdenes del personal que compone ese patriótico Directorio. 

Del señor Secretario atento S. S. 

·JuAN E. NAULA. 
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Guayaquil, 28 de JULIO de 1818 

Señor doctor don Ricardo Féiix, Se(}"Otario del Direc~ 
todo Liberal ProvisionaL-Quito. 

· Muy estimado doctor y amigo: · 

MH es grato avisule recibo do su atenta c·ircu!ar, de 
f,•clta ~:5 de los c0rrientes, en qne me comunica .. los. deseos 
qne ;1uiman a los liberale::; do· all<Í do org(lnizar debidameil
t.o et partid() o. qJlEl t(1nemos la honra do pertoupcer, cretU1· 
do, p:;rn, dlo, un DirectoriÓ permanente. · 

·No puedo menos que aplaudir trrn noble iniciativa, y 
manifestarles quo e::toy con nstedes eou todo el corazón y 
con t0da el.almr, y que desde hoy acepto, apruebo y ra
tifico como mía: cualquier resolución que se tome o adopte. 

Puedfn u.stodes, en consecm3rrcia, hacerme el honor 
de iüsóribir mi nombre al píe de c_nalqniC'r acuerdo que 
adoptBo, y aprovecho de la oportunidad pn.ra suscribirme 
de usted y dn los demás miembros del Directorio próvi
sional como atento S. S., y copartidario, 

PwRo P. JrJÓN. 

Gnayaqu.il, a 29 de JULIO de 1918. 

Séñor doctor don Ricardo Félix.-Quito. 

Muy distingíiido amigo: 

lio recibido la circular fechada en veinticinco de los 
corriPntes y suscrita por connotados patriotas liberales. 

AgradPzco la disti,nc,ión que significa' el envÍú do dicha 
·cireular y por mi parte cooperaré en la forma indicada 
hacia el propósito de¡:;eado. 

Nnestro-; copartidarios .en esta citulacl están trabajan
do en pro· de la organización dt>l partido liberal y es de 
esperar qn<>, si a esa labor patriótica, concurren elementvs 
como ol quo ustedes, han logrado reunir en el Directorio 
que srHcribe la circular, ese tt'abajo, que más tai·de í·ednn
dará en bien de la Nación, tendrá el éxito más completo. 

Soy de usted con aprecio, decidido amigo y S. S. 

F~ C. CoELLo .. 
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., Guayaquil, JULIO 30 de 1918. 

Señor doctor Ricardo Félix.-Quito. 

M ny distinguido señor: 

He recibido la Circular que usted, el . señor doctor 
Montalvo y demás señores firmantes se har1 servido enviarme. 

Agradezco mucho que se havan acordado de mi y, 
desJe este momento, me pongo a las órdenes de ustedes 
para todo lo que se relacione· coq este asunto. 

Con. mis deseos de que ((l éxito corone nuestros es
fuerzos, tengo el honor de sn¡;cribirme de ustedes atto. S. S. 

DR. JosÉ VrcFNT~~ NAvARRETE. 
Casilla N° 611. 

Guayaquil, Julio 31 de 1918. 

Señor doctor don Ricardo Fél:x, _Secretat·io del Direc
torio, Liberal Prov.isionaL-Quito. 

Señor Secretario: 

Ter.go el honor de acnsat· recibo d~ la atenta Circulat· 
que, con :fecha 25 del mes pasado, ha dirigide el Directorio 
Liberal Provisional de esa Capital, con el objeto de llevar 
a cabo la elección de un Din~ctorio Liberal Permanente, 
que tienda a la organización del Partido~· 

Tendré a mucha honra prestar- mi pequeño oontingen
te, para que, en asocio de las demás personas invitadas con 
tal objeto; se organice en esta ciudad una Junta que re
presente, si es posible, todos los grupos .liberales de es a 
sección de la República. 

Ojalá, -señor Secretario, fea m os más felices en esta 
ocasión y se lleve a Cll bo _tan importante e -indispensable 
propósito. . ' . 

Con la.s debidas consideracior;es, tengo el honor di!' 
suscribirme del señor Secretario su atento S. S. 

ToMás GAGIIARDo. 
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Guayaquil, AGOSTO 1o de 1918. 

Señor doctor Ricardo Félix.-Quito. 

Mny ~eñor mío: 

Está en ini poder la circular que el Directorio Pro
visional rtel Punido Liberal se ha dignado enviarme. 

Sirva~ e manifestar a. ese honorable Directorio que 
a~mdfzco la honra recibida, y que cooperaré gustoso a la 
importantísima obra de organización del Partido Liberal. 

Soy de usted atento y S. S. 

M. DE J. BAQUEmzo NoBOA. 

Guayaquil, AGOSTO 1 ele 1918. 

Señor doctor don Abelardo l\'[ont;alvo y demás / 
mieinbros del Directorio Provisional del Partido Liberal d~ 
Quito. 

Distinguido señor: 

·Lleva ésta mi humilde aplauso para ustedes por la fe~ 
liz y oportuna iniciativa de que me entera la muy atenta 
ci;·cular con que he sido recordado al tratarse de la organi
zación del 1-artido Liberal; acto trascendental que, efe·ctiva
mente, es ingente y beneficioso llevar a término. . 

Como unidad, la más modesta, de ese Gran Partido, 
mi insignificante coopera0ÍÓn, ahora, como siempre, está 
pronta a la primera llamada de-Jos hombres de bueÚa VO· 

luotad. Espero, pues, que ustedes Sú sirvun indicarme; co- . 
mo me ofrecen, las personas con quienes Jeberé . asociarme 
eo esta, para proceder en la vía de la orgauizueión proyec-
~dL . ' . \ . . 

Dígnense, usted, señor Presidente, y los demás amerita
dos liberales, tan acertadamente presididos por usted, adop
tar los re~pPtos con que. tengo el honor de suscribirme mny 
at(l.nto seguro servidor y co:putidario. 

M .. CHáVEZ FRANCO. 
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Señor doctor don Ricardo :E'élix.---Quito. 

Muy distinguido señor: 72 

'l'e¡;go el hono.r de a visar a usted rú.úbo dé Iá. cu·cn-
,.-·lar do 25 del mes próximo pasado, ro la ti ''a a la o ¡·ga niza ~ , 

ción del Partido Liberal, que se pretendú llevar :-H:fecto en 
esa clUfJild, así como a la o[eccíóa do un Directorio pon:D.a~ 
r.onte de dicho Partido. . 

''l'omando de biJa J;ob de todo lo ( xpucsto, m o u; ll'UY 
grato ofrecer a usted las St'gLtridados de mi distinguida con
wleracióu. 

Guayaquil AGOSTO 1 de 1918. 

Ga<Jyaquil, AGOSTO 1 de 1918. 

Seüores Preú,Jeute, rr,;soroi.·o, Secretario y Vocales .de 
la J nuta LiberaL-Quito. 

Muy soñoi·es míos: 

I<Js· en mi roder su ate;lta. esquela, fecha 25 do .Jnlío 
del presento uño, on la cual ms comunica la reuui6n, en ésa, 
do gorJl;inos liberal( s y al mi~nw· tiempo la dosignaeióti he·· 

. ·cha par<1. que yo sea uno do· los qtie, en esto,. puerto, con· 
crtrni a la fonmtción do los quo deban sccr~:ndar sus pr(,pÓ
bitos . 

.. : ]J:;tén seguros, tipreCÍ:J.(los se.Ílbres, que HO OS habtoÍS 
cq u i vo0aclo al tr,1tarme corno a vuos tro compañero, y clgra
clczco tal distincióu; p'éro dNigraciarJamente mi edacl avan~ 
zaila ·y, sobro todo, mi vieja enfermedad ·reumática, me obli
gan si .no hacer c.ama, a estar casi continuamente viajando 
a mejores climas, privándome por esto motivo de atender 
mis negocios y demás compromisos que particula1mente acl- · 
q niero. · 

Siento en el alma no tener seguridad de cooperar con 
ustedes en tan buena empcosn; pero os ncompnño moral-
.1J8ll te y . os deseo una. brilla.nte actuación y · progreso en 
vuestra feliz idea. Afectuosa.mento 

J. LoMBRIDA. 
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G\lllYilquil, AGOSTO 2 dé 1918. 

Señor doctor don Ricardo Felix, Secretado de la Junw 
ta del Partido Liberal.-Quito 

Distinguido señor: 

Me ha favorecido Ia respetabÍe comunicación suscrita 
por los .señores mtE'mbros de la Junta que ha tomado a sn 

·cargo la reorganización del Partido Liberal Ecuatoriano so· 
bre bases dB disciplina doctrinaría. · 

Aplaudiendo la patriótica resolución de tan dignos co
mo ilustrados miembr·os del Partido, me es grato decir a us
ted qne tumo not'\ de ella como li'beral que soy y como 
ciudadano qne aspira a ver bien organizadas las ínstitucio
nes polít.icas en el país. 

Con sentimientos de la más alta consideroción, me es 
honroso sbscribirme do usted y demás miembros de la Jun

. ·ta, como su atento servidor y copartidario. 
~ . 

. CA.MILo DEsTRUGK 

Guayaquil, AGOS'ro 3 de 1918. 

Señor doctül' d~u Ricardo Fé'ix, Secretario del "Direc· 
·torio ]?rovisional Liberal".-(~uito •. 

Muy distinguido señor: 

He tenido el honor de recibir la Circula~ dirigida oon 
·fecha 25 dB Julio próximo pasado, en la cual, al mismo 
·tiempo que se comunica el nombramiento del pe1 sonal que 
fue el~:>gido para formar ese "Directorio Provisional", se in
vita para que se organi.eo en este puerto un¡1 Jt~nta que re
presente a_ todos _los grupos liberales de esta sección <le la 
Repúb\ica y tienda a la organización del Partido. _ ·Alta· 
mente honroso es para mí el que ese "Directorio Provisio
nal" se haya dignado incluir mi nombre enda lista de los 

.. que conceptúa poseedores de- probacl_as convicciones libera
les y- capaces para laborar en la obra, hoy' más que nunca 
necesaria, de la organización del Partido. Profundo es mi 

.agradecimiento por tan señalado favor, y puede ust(3d. hacer 
~presente a eso Directorio que: aun cuando tengó la convic-
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ción de ser el último de los que forman en las filas del' 
G;~an Partido, haré cuanto me sea posible por su co~pacta· 
ClOU. 

. Con las debidas _consideraciones, aprovecho esta oportu-
mdad para ofrecer m1s respetos al "Directorio Ptovisiona l'.-
y para suscribirme de usted muy atento S. S. . 

J. Fi. AVlL~S 

Guayaquil, AGOSTO 6 de 1918. 

Señor doctor don Ric3rdo Félix.-Quito. 

Muy señor mío: 

Impuesto del contenido de la,nota circular que, con fe; 
cha ~5 del mes próximo pasado, se ha servido dirigirme ek 
personal que forma el Directorio Provisional que se ha 
constituido en esa ciudad con el objeto 'de propender a la 
organización del Partido Liberal; me e3 grato manifes'tar a 
·ngted que estoy listo a colaborar eu el sentido de obtener 
el fin .Jne persigno dicho Directorio. 

· Aprovecho la oportunidad para presentar a usted el-
testimonio de mi más. distinguida _consideración. -

G. E. NAVARIW PuiG. 
'--, 

Guayaquil, 7- de AGOS'ro dé 1918. 

Seño1· doctor Ricardo Félix, Secretario del Dir~c-
torio Liberal.- Quito. 

Muy aistinguido señor: 
He sido honrado con la atenta circular de ese Direc-

torio fechada Pn 25 de .Julio pa~ado invitando a los liLota
les de la República para la organización del Partido y la, 
designación de un Dírectorio pPrmanente en esa Capital. 

. · En respuesta, me es gnlto decir a usted qt:e estny pron-
to a· cooperar (',n los levantados propósitos de e¡,e Dincto· 
rio eÍl la follna (•Xpue_S,ta en la rrferida circular; pel:mitién
domá preBentar a aquel mis sinceros aplausos por sú patrió~-
tica y feliz iniciativa. . 

Soy de usted muy atento y S. S. 
. LUIS A. DILLON.-
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Guayaquil, AGOSTO 8 de 1918. 

Señor doctor don Ricardo Félix, S!:lcretario del. Di
Tectorio Provisional del Partido Liberal.-'-Quito. 

Muy estimado señor: 

Tengo el agr·ado de avisar a usted el recibo de la Cir
-i:~ular de fecha 25 dol próximo pasado, que se han servido 
dirigirme, _ 

Plausible es, sin duda alguna, la feliz idea de organi
_,·zar bien ni partid;) 1 iberal ecuatoriano; y sería de desear que 
.aquí, en· Guayaquil, prevalecieran igual interés y patriotismo, 
que {os demostrados por los entusiastas liberales de Quito. 

La buena o1-g aJizacióu lib'eral y la vei.·dadera un ion 
,¿él¡ partirlo son tan necesarias para nuestra vida repub'licana, 
como es indispensable la existencia de un Gobierno esen
cial merite democrático que con ho-nradez y probidad dirija. 
.los altos destinos de la Patria. 

Quedando pnterameote a la .disposición de ,tstecl, su 
Presidente y demás miembros del Directorio, me es grato 
.sllscri,?irme de usted, muy atento obsecuente servidor,-

JosÉ MmsÉ>3 EsPINOSA. 

Gua'yaqnil, 8 de AGOSTO de 1918. 

Señor doctor don Ricarde Félix.-Qnito . 

. Mny distinguido señor: 

En contestac:ión a la Circular, de' fecha 25 de Julio, 
-que ese Directorio Provisional me ha dirigido-diré a usted 
:que:-como liberal conyencido, me es muy-gratosaber qúe 
se trata de organiv.ar el Par1ticlo Liberal, en cuyas filas he 
permanecido siempre fiel; por consigttÍen te, estoylisto a co
"operar con mis medios de úcción, para llevar a la práctica 
dicha nE>cesaria, org>~nización. -\ 

Con distiuguida cn~siJoración, ·soy de usted, señor Se~._ 
-cretario del Directorio Provisional Liberal, su ate_nto y S. S. 

Da. BARTliL(IM.f~ HuERTA. 

! • 
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Guayaquil, a· 18 de AGOSTO de 1918. 

Al señor doctor don .. Ricardo Félix, Secretario de 1a. 
Sociedad Liberal del Pichincha, En Quito. 

Muy con :;id erado ~eñor Secretaría: 

Tengo a horira avi~ar a usted recibo de la _atenta no
ta de usted, en la que se siJVH comunicarme que el cinco
Jo Junio último, aniversario de la traPsfonuación mwiona 1 
de 1895, vario~ liberales de e;a localidad, deseosos de ver 
si se obtiono la organización del Partido, encargaron a uno
de los qúo· suscriben la misiva-el señor doctor don Abe· 
lardo lVIontalvo---:-qne convocase' a mayor número de perso
nas a junta, el 25 del citado mes de jnnio, para que se· 
ocuparan eu considerar aquel punto. También me anuncia 
usted que se reunieron algnna:s personas en la fecha fijada, 
y qúc, entre otros ,,cuerdos, adoptaron .el ele dirigirse a 
los libernles de la República para qno, en a~ocio do los 
señores cuyos nombres so mo nrnmcia por nstcd conoceré· 
oportunamente, organicen una J unt:\ que labore ,.por la or-
ganización del partido LibHal. · 

Aplaudo la patriótiea Actitud do la .Junta en qne us
ted e]erce las funciones de Secretario; agradezco sincera·· 
mente la comunicación de los nobles designios de la Junta 
capitalina, y felicito a usted y a los demás 4ignatarios ele
gidos para el Directorio. por· la merecida prueba de con
fianza que han recibido con tales designaciones. 

Con las debidas con~ideraciones, me es hcnroso sus-
cribirme de usted atento S. S: 

F. J. FAJ.QUEZ AJ<PUERO. 

Gm1yaquil, AGOSTO 31 de 191R. 

St>ñcn· cloct.nr dnn Ricarr1o Fl31ix.-Qnito.· 
. Muy distinguido seño1: 

Por mo'ivos ajenos a mi voluntad, no dí contestación 
inmediata .a la atenta Circular con qne ·.me han honrado .. 
Hoy me es gral.r> man festarle qno procederé en t• do de 
acuerdo con ios buenos liberales del país, y ojalá se reali·
cen tan patrióticos deseos. 
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Con sentimientos de. alta consideración, soy del señor 
ductor, atento yS. S. 

JosÉ MARTÍNl'Z 

16th. W.94 St.-New York, Sbre. 12-1918. · 

Scúor doctor aon Rir-ardo Félix.-Quito .. 

Muy señor mío: 

He tenido el honor de re'cibir la atenta circular sus
crita por notables caballeros de ese lugar, los cuales, reu
niJos el cinco do Junio para orgaDizar el partido liberal, 
han nombr!lclo nn Directorio compuesto on su totalidad de 
person2s honorable·s, )as que no dudo sabrán llevar a cabo 
tan ardua ·empresa, y a quienes ruego, por su conducto, 
acepten mi pequeño contingente de ciudadailo y militar. 

. Usted, señor, se. servirá disimular no haber contestado 
antes por encontrarme ausente del paí.:;, y porque las cartas 
para llegar a su destino tienen que pasar primero por la 
Censura. · 

Soy del señor Secretario atento servidor, 
. . . 

ENIUQUE RocA. 

Esmeraldas.-La 'l'OLA, MAYO 17 de 1910. 

Señor doctor don Ricardo Félix.-Quito. 

Mi distinguido doctor y correligiOnario: 

Me extraña sobremanera la .tardanza de la carta cir
cular que, con fecha· 25 de Julio del año pasado, ine han 
hecho el honúl' de dirigi¡·me y que apenas en abril li.ltimo1 

por la vía de Concepción, he recibido. 
Siempre he abrigado la e>per!Jnza de qu·e~ en el Ecna .. 

dor hay~¡t }lombres honrados y verdarileros pfltriotas que 
se detengan a contemplar el porvenir de. nuestra Patria, 
qne a pasos gigantescos sigue al abismo: la conesponden
cia, a la cnal me refiero, me lo ha justificado. · 

Mi permanencia no es en la capital de la provincia· 
vivo en una de las parroquias del norte "La Tola", en don~ 
de me encuentro a la disposición de todos los que se pro-
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pongan avanzar por el camino de la civilización y en
g•:andecimiento deo nuestra patria; pero hoy no sé dónde 
esté eso Mesías, llUe haga el sacrificio de levantar el 
telón qne cubre tanta podredumbre. · 

El pt·opósito q~1e ustedes han invo·cado es santo, lau-· 
dable, y 4_niera Dios nos alumbre, con la a"Jtorcha de la 
ruzón bien entendida, para alcanzar siquiera una mediana 
organización. · . , _ 

Trabajemos poi\ la instrucción; eduqnemos a .los pue
blos; críense rentas para poner a la dirección de los pue
blos hombres honrados que hagaq respetar y respeten la 
ley, y seremos triunfantes; pero mientraR el Era'rio Nacin-
nal se reparta entre tantos beneficiados ___ llega.remos· muy 
pronto al caos .. Cultivemos el carácter de los honibref', para 
que no ,dejen do sor personas ni se conviertan en_ cosas, 
como dijo el ilustre Montalvo, y entonces lletaremos 
nuestra Patria a la altura que deseamos. 

Desde estas selvao olvidadas por nuestros mandatarios 
reciban mis más rendidas gracias por el honor que me han 
·hecho los ilustres radicales que componen esa honorabJe 
corp9ración con la· que, desde luego, ofrezco cooperar h los 
tllevados fines que persiguen. 

Afmo. amigo y obsecuento S. S. 
J. S. MENA. 

Bahía de Caráquez, AGOS'L'O 12 de 1918. 

Señor doctor don Ricardo Féli·x.-Qnito. 

Estimado amigo: 

He recibido la circular de 25 de J u lío úJtimo con 
~á nómina de las personas -a quienes ss les ha dirigido otra 
Jgual, para formar una Junta de liberale's qne tienda a la 
oi·ganización d(:ll Eartido. 

Aplaudo entusiasta la idea. de los correligionarios, y.
.si Lion lai pe.rsouas designadas residen en distintos lugares 
de osta Provin,cia, procurai"é organizar en é.sta dicha J nnta; 
para que, de anuerdo cou las demás que supongo se esta
blezcan en otros pueblos, se designe el 'candidato qne doba 
ir a esa para organizar el Partido en debida forma. · 

Me es grato salúdarlo, y suscribirme como su afectí
;simo amigo y correligionario, 

V. SToPPim. 

.,_
-.-
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Esmeralda~,· AGOSTO 31 de 1918. 

Señnr doctor don Abelardo Montalvo, Presidente del 
Partido Libera1.-Quito. 

RMpE>tado doctor; .\ 
, He leí In la atenta y patriótica circular quo usted ha 

t<-nido la finrz \ de enviarme, . suscrita por un respetable 
gmpo de cahalleros .honorwbles, en la que hacen conocer 
la alt.i misión· qn.e tienen empeñada: levantar en alto 
el nombre del Pa rt.ido Libet·a 1 y h~cer que las demás sec
ciones de la República orgaoicep. una J unt~ que represen
te a todos los grnpos liberales; a fin de cooperar ala organ,i
zc~.ción del Pa1 tido 

i\ nt.e h patriótica insin-1ación de ustedes, he comen
zado a manifestarla a todos lo3 liberales de la provincifl, 
para qul'l, en 61 menor tiempo' posible, organicemos -la Junta 
que ustedes nos indican. · 

Haciendo vot<;>s porque _cada día siga adelante el Di
. rectorio, dignari:H>n'te pt'esidido por usted, en las labores ,íni .. 
ciadas,. me es honroso suscribirme. 

Muy atento servidor_ de usted, 
S. PLATA rr. 

Cuenca, AGOSTO 5 de 1918. 

Señor doctor· don .R1cardo Félix,. Secretario de 1 Di
re.·torio P.rovisional del Partido LiberaL-Quito. 

-Distinguido señor: 
He recibido la at·enta Circular de ese Directorio, de 

25 del mes p~sado, relativa a la organización del Directo· 
rio Prr~visional del Partido Liberal, para, de· acuerdo con 
los liberales do todas las provincias, eligir el Dir~ctorio 
perm:mente dol PtH'Lido. 

En los momentos actuales, la 'iniciativa adoptada, .. me
rece todo aplauso; por lo cual preseüto al' Directorio' mi 
aquiescencia on todo cuanto lleva acordado y a·cordara 
acerca de la definitiva organización del· Partido Lib'eral. 

Cnn esta oca'!ión, qneda a órdenes del señor Secreta· 
rio, su muy atonto servidor. 

MANUEL J. ÚíAZ. 
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Cuenca, AGOSTO 6 de 1918. 

Señor doctor don Ricardo Fél\x.-Quito. 

Muy sefíor mío: 
He sido honrado con la Circular qu9 el Directorio 

provisional envía a los .liberales con· el objeto de la orga· 
·nización del P?-rtido. . 

Por medio de _usted manifiesto al Directo.1io que, co
mo liberal, me adhiero a la idea y ofrezco mi pe:qneño con· 
tingente para realizarlo •. Soy de usted, atento y S. S. 

FttANcrsco CuEsTA O. 

Cuenca, AGOSTO 1o de 1918. 

Señor doctor Ricardo Félix.-Qnito. 

l\fuy . distinguido ~eñor: . 
He sido favorecido con su atenta Orruular, y cábeme 

el honor de adherirme a la patriótica labor del Directorio 
Provisional del cual es el señor doctor Abelardo Monta!~ 
vo su digno Presidente; ofreciendo que contrib uité con to
do mi entusiasmo a la organización del Partido Radical. 

·. Del señor doctoe Ri,mrdo Félix soy atauto y S. S. 

L. c. } A RAMILLO. 

!barra, 21 de JULIO 8e 1918. 
Al señor .d'cictor don Ricardo .Félix.-Quito 

Muy distinguid~ seíior: 
Recibida la Oirct1lar de 10 de.Julio en curso, en la 

q'tle se invita a los liber.ales de esta provincia par~ que or
ganicen una Junta que atienda los intereses del Partido Li:.. 

· beral. · . _ · 
;,El' propósito indicadO lo api·ecio c0mo muy ,patriótic~ 

y c<.:ilveníénte para el PartiJo Liberal al quo. pertenezco; 
Cle.cgraciadamente para mí, por ahora, mi contingente per
bonai para el fin propuesto sería ineficaz,, porque no resido 
en la ciudad, sinó en el campo1 consagrado a las faenas agrí
-colas. 

De. 1~sted muy atento S. ·S. 
R. A. Rosa.LEs. 
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!barra, JULIO 22 de .. 1918. 

Señor doctor don Ricardo ,_Félix.-Quito. 

Señor: 

Habiendo recibido -la Circular dirigida por el Directo-
: no Provisional tendiente a al organiza~ión del partido libe

ral, tengo .la homa de contestarla en los términos siguien-
·~es: 

lo .. Estoy listo a concurrir a la Junta, que aquí se 
reuna;. la -cunl será, indudablemente, · convocada por al
gunos de los liberales más connotados de este lugar. 

· - 2<1. Mi padre, el señor don Nicanor Ulboa, contestará 
también, luego que mejore de su enfermedad. · · 

Dígnese, señor Secretario, poner en conocimiento del 
Directorio este particular. 

Atento S. S. 
LÚI S ALFONSO ULLO •• 

St>ñor doctn don Abelardo Montalvo, Pr:eside[lte de la 
·' .Junta Liberal.--'-''Qu ito. 

Señor: 

Me es grato acusar recibo de su atenta Circular, fecha~ 
da el 10 de los corrientes, y manifestar tanto a usted como 
tún bién a· los demás mi~mbros que componen la expresada 
.. Junta en esa Capital, que estoy listo a incorporarme en· la. 
proyectada reunión liberal de este lugar, tan pronto como 
:sepa ·su instalación. - · · . 

Del señor Pre&iderite de la Junta Liberal, atto. servidor, 

Gurr.t.ERMo A. ANDRADI~. 
,Otav;alo, JULIO 24 dd 1918. 

!barra, JULIO 24 de. 1918. 

Seftor doctor don Rica~do Féiix, Secretario del Direc· 
-torio Provisional de la Junta LiberaL-Quito. 

Señor d.:JCto~: 

Gr!\tHlo y Eeductora es Ja idea por todos acariciada 
,da la t'OOJ'gnnización del Gran Partido Liberal que ·sentó 
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aas reales en la República el inmortal 5 de J unio-'fle 1895 
y que, desde e~tonces, con fé inquebrantable y lleno de es
peranzas, ha s~gnido la senda luminosa del Derecho v d.e~ 
la Libertad. u 

Bajo este cor.cepto vaya, pues, mi voz de aliento, · s1 

desautorizada, pero una en _el principio y el ideal;· .y ojalá· 
la reorganización del Partido sea un hecho. . 

Cuente usted; pms, con mi adhesión incondicional. 
De usted, atento S. S. _ if 

FERNANDO ARIAS .. 

Ibarra, 28 de .JULIO de 1918. 
· Señt;r doctor don Ricardo Félix.-Quito. · 

S(·ñ01: 

Me dirijo a usted en obedecimiento de la indiéación 
contenida en Ja p1-1rte final de }a circular que, COll fecha 
10 del presente, me ha dirigido el D.ire0torio Libe1'al orga
llizado en ose lugar con el· 1carácter de provisional;. y, al 
hacerlo, me es grato m~nifestar a todos los miembros . que 
lo componen mi ¡,rofundo reconocimiento por la discincion, 
que se me ha hecho ul dirigirme tan impot tan te comunica
ción. 

Laudable es la _idea de organizar el .·Partido Liberal 
que, por desgracia, se halla tan fraccionado y dividido por 
abismos tan inallanables que, seg~ramente, harán imposible 

·toda tentativa tendiente a la ·unificación de esas frarcíones: 
triste es para: un liberal verdadero tener c!ue confesarlo; 
pero, hoy más que nunca, debemos hablar con franqueza; y 
así, voy a exponer mi opinión franca y leal, respecto a la 
reunión· en este lugar de la junta liberal a que se refiere 
dicha circular.· · 

Ante todo, quiero dejar constancia de que como radi
cal de verdad he COlftribuído, a medida de mis fuerzas, al 
triunfo y afianz~miento de las ideas radicales en nuestra 
cara Patria, y que, ahora y siempre, e$taré listo a. ofrendar m 
la ultima gota. de .ni sangre en defensa de esi's ideas que 
encarnan, para los pueblos, civilización y progreso. 

Amarga es la experiencia qne nos han dejado los fra· 
casos a que hemos ido siempre que se ha resuelto unificar 
el Partido: siempre se ha constituído una re~resentación 
nula, que, lejos de trabajar en pro de los int~reses de· la 
.oomunídad, ·ha resultado fiel servidora de un círculo. En · 
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el caso presente ¿qué seguridad tiene el Directorio Provi· 
sional de que, al constituirse la Asamblea y elegir el Di-

. rectorío definitivo, no pase lo mismo que antes, esto es, que 
lo compongan elementos que jamás . pueden tener la con" 
fianza de todos los liberales. por hallarse aún teñidos en la
sangre de! Padre del liberalismo ecuatoriano y de sus me
jores Tenientes? Atin no hemos olvidado lo que· nos pasó 
<mítndo !a fundP ción de la Liberal-Democrática. Y como 
los elementos y circunstancias son Jos mismos en. la actua
lidad, no queremos los verdader~3 ~iberales exponernos a 
un nnevo fracaso qne podda tener graves consecuencias y 
comprometer la existencia del. partido. Si el Directorio, 
q ne hriy es provisional, fuera ya definitivo, nada tendríamos 
que temer; porque su personal es muy conocido por sus 
convicciones. y altos merecimientos de intelectualidad y pa-
triotismc>, '. 

Por ot•'a parte, aqúí es tan honda la división del Par
tido, que creo imposible hacerla desaparecer; porque, hoy 
mismo, uon motivo de la invitación de ustedes, hay indivi
duos,. que se llaman liberales y que ejercen alta. influencia. 
en la actnal Administración,. que opinan que, al reunirse, 
van a r(3vivir al Partido" aJfarista: ahora, juzguen ustedes 
si con estos elementos será provechosa para el Parüdo la 
unión; entendido que sün los tránsfugas, opcrtilnistas e in• 
coloros los qne 'llaman "aljaristas" a los verdaderos liberales 
que han luchado en todo teneno <1esde el 95 y contribuído 
al afianzamiento del Partido Liberal en el Poder. 

He demorado esta contestación hasta cruzar ideas con 
algunos _amigos, quienes están de a0uerdo con lo. que -dejo 

. expuest9. · 
Aprovecho de la oportunidad para ofrecer a usted mÍ$ 

altas consideraciones y aprecio, y suseribirme su atenta 
amigo y senridor. 

FED!~RTCO LAUREA. 

Ibarra, AGOSTO 1o de 1918. 

Señor doctor don. Rícardo Felix.-Qtlito. 

M~y distinguido doctor: 

T~mgo en mis m'1nos ·la atenta circular, de fecha 10 
<!el próximo pasado, a la que me es muy honroso contes-
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tar, dando a conocer a ese_ digno .centro mi congratulación 
en apoyar tan noble fin que se propone; yo, de mi parte, 
haré cuanto esté a mis alcances, en junta de mis correli-, 
:gíonarios, como liberal que lo. soy. · 
· D:ígnese hacer presente mis consideraciones. a toao é{ 
digno personal de ese comité. . . 

Quedo do usted, -atento y S. S. 
· AURELir> Ri>SALl'S. 

Ibarra, AGOSTO 4 de 1918. 

Señor doctor don Ricardo Félíx·~-Quito. 

Muy apreciado doctor: 
Disculpe usted" mi tardanza en contestar la ·· nota ci l'

cular que el Directorio provisional del Partido Liberal ha 
tenidó la amabilidad de diriginne.. . . 

Convencido; como estoy, de la necesidad de unificar- el . 
Partido, y altamente· satisfecho de las personalidades políti
cas y sociales que han tomado la iniciativa en tan loable
idea, ofrezco el insignificante ·apoyo de m1 persona para la 
realización de ese pwyeeto, cuya necesidad está en la men
te de todos los liberales. 

Cier~o que es una obra ·ruuy difícil la de unificar el 
Partido Liberal; porqne bl}y manos· que no se pueden es
trechar sin un nn verdadero horror; ·pem es. ~u1 sacrificio 
lo que se necesita, y, sobre todo, son ustedes los que nos
exigen ese sacrificio; y a tal llamamiento· no' he d:e negar~ 
me, por lo menós yo. .. .. · . . · 

· Agradeceré mucho a usted que se digne poner en co· 
nocimiento del honorable Directot;io esta contestación. 

Con sentimientos de especiales consider-aciones, me sus
eribo de usted, atento y S .. S. 

"La Quinta" (Otavalo) y AGOSTO 11·· de 1918_ 

Señor doctor don Abelª'rdo Montalvo.-Quito 

Muy est\mado doctor y amigo: 

A mi regreso oe Qúito he encontrado la importante· 
eit"cular de 10 -de Julio último, suscrita por usted y ·otros. 
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8 i 'tingtÍ idos liberal eo:, encaiPinada a . procurar· la reorgan :za
ción del partido liberal. Inaplazables labores agrícolas
me han ímpedí::lo atender con mayor oportunidad a tan 
importante asuritoy aún ahora no he tenido todavía tiem
pn disponible para salir a Otavalo .Y hablar con los ami
gos indicados en dicha circnlar. Por anteriores conver,sa' 
cioü~s -considero, sin embargo, qne no sería difícil organi
z·u en esta sección una junta liberal tan luego como m· 
piásemos qne' la de Qúito está definitivamente organizada. 

Muy digna de aplauso es lr. labor que usted y . Jos 
buenos lib~;Jrales de Quito han emprendido,. y tanto más 
cuanto qne, en las. actuales circúLstanci-as, parece extrema
damente dificil. En todo tiempo ha carecido la nación de 
espíritti público,· pero ahorá :rarece tan profunda la inercia 
general qne es casi imposible imaginar circunstancia o he- · 
clú> capaz· d~ conmover los ánimos e incitarlos a alguna 
forma de acción coleotiva: Diríase que el partido liberal 
ha desaparecido pór extinci.ón de los pdiicipi~s fundamen
tale~ de su doctrina. A. nadie interesan· ya las ideas de 
libertad y democracia que nu(lstros grandes h?~bres pro
clamaron; todos parecen haber renunClado con ammo satis
fecho a toda pretensión de derechos políticos que, eri rea
lidad, nn nca ejercieron. Por 'lo mismo, tiene muy alto· mé
rito el empeño de u!\lted y de sus amigos de resuscitar 'en 
ol Eci.wdor una escuela política por la cual se está ·uerra· 
mando eri Europa la mejor sangre de la humanidad, pero 
que parece prematura e ipadecueda para nuestro país y. 
nuestro tiempo. . 

. . De corozón deseo que· striniciativatenga éxito on Quito 
y en Guayaq_níl; pues eH o aseguraría: la . colaboración de 
las démág secciones de la República. En todo caso, digne-

. ·., · · se usted considerarme como un· insignificante pero l€ml. co
lab,orador y como su admirador inuy_ sincero, 

A.. MoNc"" vo AND.RADE. · 

Ibarra, AGOSTO 14 de 1918. ' 

Señor doctor don Ricardo :Félix.-Qnito. 
Muy distinguido doctor: · 

Motiv.os ajenos a mí voluntad me hari impedido dar 
oportuna contestación a la atenta circular, de fecha lO de 
Julio ú: timo: hoy lo hago conJa-mejor volnntad y deoisión. . . 
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Nadá más laudable que propender a la organizacwn 
del gran partido liberal; pero, a mi ver, es algo como un 
imposible consE'gt~irlo. Con todo, y dado el person~l que 

-.firma la mencionada circli lar, personas todas de inso!>pe- 1 

{)hable patriotismo, oft•ezco que, "de. mi parte, cooperaré a 
que en 'esta ciudad se organice una Junta liberal encaini· 
nada a cumplir con los propósitos que persigne el Di~ecto· 
rio Provision_al essablecido en esa Capital. ·· .. -

Con sentimientos de la más alta. estimación, me sus
<Jribo de usted, ·muy atento S. S. 

CA MILv LARRI':A . 

. Atuntaqui, JUI.IO 17 de 1918. 
Señor doctor Ricardo Féli:k.--Quito. 

Distinguido señ01: ' _;, . · 

Por el último corren recibí la circular que el Direc~ 
torío provisional, dignamente presidido por el sejí0r doctor 
Abelardo ~ontalvo, se ha dignado dirigirme. 

Reciban mi aplauso, annqtw insignificante, las perso• 
nas que h11n tenido· tan oportnna como feliz iniciativa .. 
Creo que es inaplazable la organización del partido liberal; 
nuestro secular enemigo se organiza, y no sólo hay ésto, 
sino que, dnda ,la lenidad de nuestros gobiernos, l{Js cons~r-. 
vadoi'es están casi adueñados del poder. .Puedo asegurar, 
sin temor de equivocarme, que en esta Provincia,· si hay 
en los cargos públicos cuatro o cinco liberales, . los demás 
son irreqoriciliables enemigos de nuestro credo p,olítico . 

. Vivo retirado de la políticv; me he concretado· al tra
bajo de mis ha<?iendas en donde estqy permanentemente 
.Cvn mi familia; pero lliL puedo menos que atender a la 
invitación que me haée el Directorio. Ahora mísmo,.salgo 
a lbllrra para· ponerme de acuerdo con los demás liherales, 

. para ver lo que. se ~ace, entendido qne, tanto por mi p'ar
·te, como por la de mis: hijos Luis Ernesto y Enrique, ten
diá él Directorio provisional illlestro pequeño apoyo. aun 
pecuniario, si ésto fuet'e necesario. · . 

. Oportunamente comunicaré a usted el resUltado~de 
mis gestiones. 

Dígnese usted presentar mis consideraciones a los' se
ñnes qee forman el Directorio y aooptu las que para us
ted envía su atento y S. S;. 

JosÉ E. MoNGE. 
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!barra, JULIO 28 de 1918. 

Señor doct(•r don Ricardo Félix.-Qnito. 

Muy• estimado señor doctor y amigo: 

Fne (m ~is manos la atenta Circular, fechada ellO del 
present~; del -Directorio Prov~sionaJ, dignamente presidido · 
por el_sefior doctor don Abelardo Montalvo y compuesto por-

·persr,uas ho.n >rabies, acreed9ras de toda estimación y confian
za', m"'recedoras del más sincero aplauso, por el objeto que és
ta se propone; a fin de. obteneí· la organización del · Parti
do Liberal-Ra,lical, al cual tengo el alto • honor de pertene~ 
cer. 

No es por demás, mi doct-or, manifestar, por intermedio 
do· usted ~. la disjuguida Junta, que me encuentro listo n. 
prestar mis pequeños servicios y apoyar la organización de 
la Junta a que se refiere la patriótica invitación. 

En t.odo caso, ruego a usted cuente con el ca.marada 
que lo est.ima y desea Sf:lrvirlo en este lugar. 

_ Del señ.or doctor don Ricardo Félix, su afectísimo am-i
go y S. S. 

Lurs CoRNEJo C. 

R. del E.-Presidencia de la ''Junta Liberal" 

Tulcán, 27 de JULIO de 1918. 

Seiior doctor Ricardo Felix.-Quito. 

Vista la ateQta Circular de .usted, fachada · el 10 del 
presente. cúmpleme manifestarle que los altivos liberales 
de la legendaria ciudad de Tulcán; estimando como un de· 
ber sagraclp el procurar, por todos los medios posibles, la 
conservación del régimen 4el Partido ·Liberal, reunieronse
el 26 de M:1yo del presente aúo, en Ashmblea popular, coú 
el laudable fin de,'nombrar el Direct-1rio Liberal, permanen
te en esta ciudad, el cual lo componen los siguientes con~ 

'notados liperales: Prasid,ente, St·. Coronel Jorge Narváéz;: 
Vicepresidente, Sr. Comandante Federico S. Guerróo; Se~ 
cretario, Sr; Flavio Coral; Prosecretario; Sr. Alejandro R. 
Merá; rre-orero, $r. Victoriano Jaramillo; ·Vocales Pr~ncipa· 

_ les, señores: Dr. Ricardo del Hierro, Coronel Celín Arelláno, 
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Rogalio BurgoS', Dr. Darío Guerrero SoS'a, Dr .. César Bur
bano, primt>ro, segundo, tercero, cuarto y quinto, respecti
vame-nte; Suplentes, señores: Comandante E.uclides A. Ro
mo, Dr. Luis A. Salvador, Sr. Man,1el E. Oña, Dr. León 

· Pío Acosta y Roberto Grijalva. · 
1 

Lo qne m_e es honroso poner eri su conocímiento, ,con· 
eL fin dQ secundar Jos levantados propósitos del Directorio 
<?i'ganizado en esa Capital. 

· Díos y Libertad, · 
joRGJ<~ NARváEz. 

Túlcán, 30 de JULIO ·de 1918. 

Señor doctot· don Ricardo Félix.-Qníto 

Muy distinguido -señor: 

Al dar a usted ~ontestación a su aherita Ci~cular, fecha-
. _da el_10 de los corrier.tes, . pídole se digme excusarme por 

el r\')tardo; pues, debido a nii ocasional permanAncia en eS'
ta ciudad, no he recibid_o Si,i importante cóniunicac~ón ·con 
la oportunidad debida. . 

Complázcome por los levantados propósitos de que 
está animada la Junta da la .oual es usted digno Secreta
rio; y, a mi vez, pa.rticípole con grande 8atisfacción que en 
el mes c1e Mayo anteriot· tamb.~a. se orgal:!izó una "Junta 
Liberal"; cuya acta de inst~lacióu ·me permito adjuntarle, 
en copia, para su conocimiento. , 

Aprovecho esta oportúnidad para SUSO! ibirme _de us
ted, atento servidor y amigo. 

O. AR.ELLANO. 

"Sesión de la Junta 'Liberal. En Tnlcán, a 26 de 
Mayo de 1918, se reunieron en la casa del señor Coro· 
nel Jorge Narvá~z; _los" siguientes caballeros: Doctores 
Ricardo del Hierro, Darío Guerrero Sosa, César. ·Bur· 
bano, Luis A. Salvador, Comandante Federico S. · Gue
rrón, Comandante Euclides A. RQmO, señor Alejandro 

.R. -Mera, Manuel E. Mantilla, Manuel E. Oña, Roberto Gri
jalva, Gaspar Bnrbano, Alfonso Burbano, Claudiano · Gue
rrón, Victoriano Jaramíllo, Manuel M. Vela~co, Emilio Or
t,iz, César Mora, Daniel Ortiz, Víctor Jaramill'ó, Marco T. · 
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Burbano, Emilio Carrera, C. Segnndo Rosero, ·Daniel' C. 
Brav:o, Telmo Carrasco, Apolonio Vallejo, Eloy A Bolaños, 
Flavio Coral, qímaco Bol·ja y nn considerable número de 
liberales. El señor coronel Narváez manifestó a la 
cnncurreneia que la reunión tenía por objeto reorgani
zar el Directorio Liberal; a fin de trabajar em bien 
del partido, osto es, haciendo propaganda de la idea, 
por tódos los mL•dios posibles, dentro de la Ley. Antes 
de proceclet·se a la elección de los dignatarios, el doc
tor del Hierro .manifestó que, como faltaban algunos li
berales de 'viso, clc:bía, en Stl crmcepto, t•cnersA en cuenta 

·a lo·ius aq ne'llos q ll<l no estaban pt'0sentes y de quienes 
podía :wponNso no .'w nogarLn a, formar parte del Comité, 
espt~cia.lmente a lm más prestigiosos, y qu;J, eu todo caso, 
somotÍl. c•stn eomi.leracÍÓn a la TO$OluCÍÓn del C,nnító, lo·. 
etnl fnt~.restwlto fnvcirnblemento. Procedióso a la e!e0ció d~J 
Pro,:í 1eute y ,Tnuá~ uignqi-,itl ios, los cuales fueron elegidos en 
el. Ol'(l<•n signieute: Presidente, S:-. CnoL Jorge Nar-váez.- Vi~ 
cenresiclente, Sr. Cte. ]\xlerico S. Gnorrón.--Secretario, Sr. Fla• 
v{{¡ Gura!.-~-Prosecretnrio, soñar Alcjxndro R. lVIera.-1reso
re¡·o, fWÚOr Vict"oriano Jaramitlo.- Vocáles principales, serlO
ros dont;or Ricardo del Hierro, Coronel Cdín Arolln.no, Ro
golio Bnrg¡¡s, dodor .Dado G-ueÍToro Sosa, doct.or César 
13urb<l.l!O, 1°, 2°,3°, 4° y 5°, resp::rdivom.e>nto.-Suplenüs, Sr. 

, Comandante FJac!idA,s A. Romo, doctor Iülis A. Salvarlor, 
sefwr JYI:tnn,el ~~- Oña 1 doctor León Pío A costa, Rob<:,rto Gri~ 
jalvn, Lo, 29, 3o, 4o y 5°, rc'spectivamento. Acordó;;e n;:ímismo 
dar a conoce: al públieo la nnev:;t org·anización dol Directo· 
rio Liberal. JDl Dr. del Hierro opinó sobro la conveniencia 1 

de b. ftwc1ación de un periódico que sea el Ói'gano .del Direc
torio; hízo~e Una colecta vol11ntaria .para- el, sostenimiento 
de la mencionada publicación.-Terminó." 

\ 
E J fiel copia d11l original. 

El Secretario, 

Alejandro R. JY!em." 

Señor doctor don Abolardo Montalvo. --,-Señor: 

. 'ran pronto como sea notificado pai'a proceder a la 
insl;a\ación de la junta liberal, que debe verificane en es
to lugar, por insinuación de ust,edj gustow acudiré a e1Ja. 
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Dejo ad contestada la atenta ·circular ·de usted, fe
chada el 10 de Julio de 1918. 

Soy st~ mny atento y S. S. 1 

' V. M. GALARZA O. 
Otavalo, JULIO 25. de 1918. · 

Ibarra, 21 de JULIO de 1918. 

Señor doctor don Ricarflo Félix._:_Qnito. 

M ny señor mío: 

Por la cireular qtie he tenido el agrado de recibirla,:- · 
IUe he_ informado de las dignas y distinguidas personas que 
forman merecidamente el Directorio de la Junta de unión 
del partido Libe_ral; personas que son el orgullo y honra · 
de lá Patria ecuatoriana. 

. Unido a los mencionados yaballeros de la lista, traba-
jaré decididamente, en cuanto me sea posible, por la unión 
del Pn.rtido, en ésta sección de la República; pue~to que, 

' de la solidaridad depende el afianzamiento ele nuesti'as icteas 
e instituciones. 
. Mi imignificante ap0yo consistirá en pone;: a disposi
cióll del Partido, dignamente representado por el honorable 
Direct,orio, mi espada, la que -ofrezco incondicionalmente, y 
el llegar, si posible es, lll sacrificio.· / 

En espera de sus órdenes1 teng9 el lwnor -de suscri
birme del señor doctor Ricardo Félix, atento S. S. 

) 

JuAN Josli ALMRIDA. 

Casi eil el mismo patriótico sentiJo contestaron tam
bién los- siguientes caballero~: 

Doctor Ricardo Agnine Aparicio, Bolívar Monrroy 
Garaicoa, doeior Mlgrwl E Ca1;tro, doctor Bernardo Tz
quietn, doctor .Julio- Agnirre Overweg, docr.or L. \V. Gar
cía Moreno, Oomnnr1anfe JVliseno Saona, doctor Alberto 
Guerrt>ro Msrtínrz, doctür J. Palacios Torres, de Guaya
quil;. ~obías J!J~ Rumbea, de Mauglarlt;o; Francisco R. Igie~ 
sias, doctot· Agustín Perálta, Leoncio Vásquez lVL, .·de· 
Cuenca; Car!Os Manuel Eodara; Comandante Joaquín 
Sandoval y Luis F. Yillamar, ·de !barra; Maximiliano· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-91-·-

Cabezas 1\I,, F. León G., de Riobamba; Víctor Flores, 
do Otavalo; Julio Enrique Terán, de Cajabamba; J. Dávila 
y Abelardo llena, de Talcán, 

A la seúora madre y señores· hermanos del dibnto, 
señor comnel do u Carlos -Concha Torres,· se dirigió el si
guiente oficio: 

"Quito, a 21 de MARZO de 1919. 

Tengo a honra transcribir a usted el siguiente Acuerdo: 

"La Junta Liberal del Pichincha,-Considerando:-1o, 
Que la pre-matur'a e ir:esperada mu~rte del señor _coronel 
doii Carlos Coiwhn Tortes, hermano de uno de los mártires 
del Liberalismo, señor coronel don Luis Var,qas Torres, pri
va al Partido de un ilustre y esforzado- defensor de sus 
instituciones, y al Ecuador, de uno de sus más esclareci
dos ciudadanos;-------:2o,-Que tal perdida es irreparable, por 
cuanto el coronel Concha fue uno de los militares que lu
charon abnegadamente en pro de la Patria; on especial 
cuando sn protesta armada en E~me!·aldas, con la cual vol- .. 
vió pur la dignidad y el buen, nombre del pueblo ecuato
riano ante la Civilización y la Historia, y~3l'l-Qno- el co
l"Onel Condl'l. füo Presidente Honorario do esta .Jun~a·:__ 
·Act1erda: Deplorar el fallecimiento del referido ·coro~el 
Carlos Concha Torres, digno sucesor del seúor General don 
Eloy Alfara; hacer público el pesar de la J u uta por medio 
de la prensa; levan_tar una erogacióa entre. sus socios . para 
una corona que será depositada eu la tumba de tan ilustre 
Jefe por una comisión designada para este obje~o, y comu
nicar este Acuerdo a la madre_y hermanos del difunto.~ 
Quito, a 14 de Abril de H)19.-El Presidente, Manuel .Mon
talvo.--El Secnitario, Ricat·do Féli;c." 

El Acnerdo fué publicado en la ediéióu vespertina do 
"El Comercio", dd 1f> .de Abril último.· ·. 

Acomp~Ú') la ''Adhesión", impresa hoy, de un grupo 
do. dis,t.inguidos liberales de esta Oapi!;al. . · · .. 

. Al comunicar a usted tal particularidad; me es grato 
presentar á. usted. el testimonio de mi más distinguida con-.· 
sideración. 

lficardo félix.'-' . 
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CONTESTACIONES: 

"Quito, MAY:O 30 de 1919. 
1 ' 

,,, 
Señor doctor don Ricardo Fel~, Secret:,1rio do la Jun::. 

ta Lib'eral de'i Pichincha. 
' ' Presente. 

Muy s )flor mío: 

.Tengo la honra de acusar recibo de su tatento oficio 
del 21 da M>:~yo d-0l año en curso, en ol que so sÍJVd trans
cribirme el Acuerdo que la .Tunta .Liberal del Piehinch'l so 
dignó expeéiir ol día, 14 de Abril del mismo año, con moti
vo dül hllecimÍ;;nto de .mi querido· ht.Hmauo, el coronet 
Carlos Concllit T., Acuerdo qne fue publicado en la .edícióu 

, vespertina de "IiJl Comercio" del día siguiente a su 0xpe
dición y ~uo recibí en lwj11 volante adjunta al ofioio de 
usted,. en' L>. qne. figura la adhesión de UI~ grupo do buenos 
liberales al s:2ntimiod) oxpre;;<tdo por la Junta. 

D<l estos clocnmento.s altamente .honros::•s para la me· 
moría de mi' inolvitla,blo het'ffi9.nl),- paea mí y pnl'a Jos míos, 
me he im¡nwsto con sentimientos do la más profunda g-ra
titud y lo;; cons0rvJ.ré como la mejoi· recompootm qne nues
tros buenos amigiJs han poélido discernir al qn;J no oroití.ó 
ningúo sacrificio en ~nas de la Patria: y del liberalismo. 

H.uogo a usted se sirva poner en conocitnionto de la. 
Junta h expresión de -mi sincero __ reconocimiento y tHwptar. 
li:l, consi-.leración y el apreeio de sn mny /atento y S .. S. 

< 

P. Uí•NCI-IA T. 

Guaya_quil, JULIO 16 de 1919. 

Señor ctoct.or don Ricat·.lo FéLx, Secretario de la Jun
trt Liberal. del Pichincha.~Qnito. 

Señor: 

FLwe tres días que ha llrgado a mis manos la a pre
-ciable comunicación de usted; fechada E'l 21 de Mayo 
próximo pasado, en la que se ha digoa.do hacerme conocer' 
ol texto del sentido Acuerdo en que la respetable Junta. 
Liberal del Pichincha se ha servido d.eplorat· la muerte d6 
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mi muy qnoddo o inolvidablo hermano, eoronol <Ion Oari<Hl 
Conolut rr. 

Anto l;ttn signi(inativa d'omosta·::wi.6n dol 11pnwio y. r·a
rifto qno dispensaron a mi amado doudo ou roftlrenei<t los 
distibguiclos miembros de dicha Oot·pnmeión, enmplo eon 
el deber de expresarles mi más sincero roconocimiouto por 
la digna idtervencióu de usted. · ~)B 

Con seLtimientos de la más distinguida considoraci6n, 
soy de usted atenta servidora . 

.2:STHER C. DE 'l'AMt\YO. 

En L~ página 22, donde dice: · "l:-odérgueso la elec
CJOn permanente de Pichincha", etc., debe ·decirse "Pos-· 
térg,lse )a, elección del ·Directorio permenente de Pichin-
cha" etc. _ 

-Po¡· nn0. e.quivocacióri involuntaria, se ha eliminado 
el nombre del distinguido joven lineral; señor Capitán Ma
nuel B. Illoscas, de la nómina ~le los caballeros que so arl

, hirieron a la expresión de condolencia de la Junta por la 
muerte del seüor Coronel don Carlos Concha ToiTes. 
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