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D OC U MI~ N· T O S 
PARA 

LA HISTORIA DEL ECUADOR 

,, E( país 1/ebe conoce?· los ponneno1·es 

de este us u.nto. , 

(Carta del Goneml Alfaro al Sr. Roca). 

Con el tít.ulo que ant~cede el « Dian'o ele Avisos n de Guaya
quil, en su número del 15 ele Julio ele 1890, publicó la carta 
fechada « 2 de Jttnio .» anterior que figul'a {t continuación con 
el Il. 0 l. 

Como ele la ci:tlumnia siempre algo r1ueda, en defensa de mi 
honra, me veo obligado {t publicar los documentos que com
prueban que, en el desempeño de mis funciones, sierripre cum
plí con mi deber. 

En esa carta el General Alfat'o me acusa : 

l. o De traición hacia el Ci-obierno, implicándome en supuofl
ias intrigas urdidas en Europa, sobre las cuales, aún <lOCl[lll<'n.¡ 

ele haber recibido mis convincentes explicacionos; ha vuolt.o :1. 

insisLil' en sn mensaje á la Asamblea Nacional; 
2." Do haber comunieado ni Gobi0rno proeio;; do l'r1silofl HIIJH' 

t·ior·os :'t lo'l r¡11o ol eontmLista, Solior Clontini, H6i~tl:thn. "JIU/' tu 
1ni.vnu1. tt.I'J/W. y en /((, u/.i.\'i"IU/. frl.úriua, '' euando yo lialdn, in·· 
l'ill'llt:\Clll e¡ 110 « r.le.\'OOn(iltsen ¡inr·r¡¡,trl Jlli.(J/inrt.IJ/.rln{¡l so ¡/,oc/.r¡, 

1/l-tl.! (1{ 'IW[JOoiO l'l'ft J'lti-JIJI.\'0 })1/./'ft (!/, /~1 (!1(.((1{¡¡¡•, >• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2 

Ambas acusaciones se fundan 

l." En mi aviso al Gobierno, dictado por mi conciencia, pal'a 
. salvaguardia do sus intereses y los ele la República; 

2." En documentos guardados socreto3, el o los e¡ u e se afirma 
fuó por·tudor· de Europa el Sr. Gentini, lo que él niega categó
ricamente, como se leed en su carta, (n. 0 11 ,) en la que exige 
que so publiquen, si existen. 

Las carta.~ aquí imprc~as, sohrctodo la clol St'. Gontini, com

prueban clol modo m:ís evidente : 

l. o La voracidad do mi enórgi_;a pr'oLcsta do qne :-<Anm en 
mi f'amilia, .rAM:Í.s. ha inli'Í/JC~do para impedii', en beneficio 
de« ambiciones desaj{!i'ar.Üts, n el envío de armas contratadas 
por el Gobicl'no del Ecnador ; 

2. o Q.Ho los precios indicados por mí, en Marzo ele l8DG, por 
cada fusil 1Vlausur auténtico do 7 milímetros con su bayonotn, 
.r;ai'rmtizar.lo de ]J1'Í11WNt eluSi! por la f:í.IJl'ica de 
I-Iorstal, pagaderos por pades on cada entrega, fue
ron de. fl's, 
mientras que los últimos p1·ecios conseguidos por el 
Sr. Gentini y telegrafiados por ól enEne;·o de lRDG, 
al Gobierno « QUB r.os ACEl"l\Í ", como él lo allrrna en 
su carta, fn0ron, <<por· la 11úsma anna y en la mis
ma ¡rlb1'ica, >) do G2 marcos, que son. frs. 

10.000 

10.000 

Por consiguiente : 

fusiles <L Tí fr. 50 cs., precio del Sr. 
ni, ·costabnn al Ecuador . 

fusiles nl precio que comuniqué do 
lo costaban. 

Gen ti
frs. 

70 fl's. 
frs.. 

El beneficio C!UO, solo en júsites, i·osuliaba por mi 
conducto en favor del Ecuador, habiendo recha:r.ado 
yo toda comisión para mi, era pues ele frs. 

70 » 

7í 50 

77G.OOO 

700,000 

75.000 
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Es incontrastable qne tcní::l ra;~,rín al afirmar que dicho negocio 
de armas era ruinoso y que cumplí con mi debo!' comunidn
rlolo al Gobierno qne representaba. 

Res u Ita así mismo inexacta ó incomprensible la aseveración 
de que los precios cablegmflado:,; por mí oran superiores á los 
del Sr. GcnLini. 

Persuadido, - á mi voy,, - qno « el país debe conocer 
tvs por·menores de este asunto » y deplorando que :í pesar rle 
mis esfuerzos y de las declaraciones del Sr. Gentini, que comn· 
niqué al Gobierno en Octubre, no so k1yau da(lo <Í. lUí-: también 
les dato;; y documentos llevados de Europa« que comp1·o1Jaron 
plenamente las sospechas» del Jefe Supremo, hngo la presento 
publicación para dejar constancia de mi inaltorablo lealtad, de 
mi desinteresada conducta y de mi fervoroso patriotismo. 

La entrego sereno, sin mayores comentarios, al juicio impar
cial do la opinión p!tblica. Al mismo tiempo entrego, en 
deprísito, los archivos del e:1rgo que be ejercido ad honormn, en 
la Legación })ominicana, en manos rlo mi digno y estimado an
toce;;or, el Selíor E. Ilorn y do Alsúa, :t quien el Señor Ministt'o 
de Relaeiones Exteriores me indicú en dos oficios do Agosto y 
Septiembre como persona ele su mayol' confimp:a, hosta que 
el Gobierno que no me dostítuy<'l, lo qno merecía, si ora cul
pable, tonga :í. bien nombrar mi sucesor, como lo vengo recla
maJH1o desde el D de Agosto, focha en que, con cadctor do 
irrevocable, envió mi renuncia do todo car·go, reiterada en 
continuos oficios. · 

Al quedar separado de hecho· rlol Consulado, guardo la con 6 

vicción de que, sosegadas las pasiones políticas del momento, 
sonad. la llora del triunfo de la verdad. 

l'al'ís, ú 29 de Diciembre de 18\)(j, 

VícToR iVI. RENDÓN. 
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DOCUMtNTOS 

N. o l 

CARTA DEL GENERAL ALFARO 

r. Francisco P. Roca, antiguo Gobernador de la Provincia 

del Guayas. 

« Publicamos á continuación un importante documento para 

>) la Historia, sin comentario alguno. » 

(El Diario de Avisos del 15 de .Julio de 18~J6). 

Quito, 2 de Junio dciSDG. 

Sei'íot· Francisco P. !{oca. 

El arreglo que ha conseguido ;el soiior _Ignacio C. Hoca en el 
1' 

asunto Santos, ha salvado al país de un compromiso que manifos~ 

taba nada menos que el desembolso de fabulosa suma, y me 

complazco en reconocer que ú U. se debe este feliz resultado 

por las activas gesliones Cinc hizo paPa poner tan delicada enes 

tión en manos de sn soíi.ot· hermano, por lo cual lo: doy las m:is 

sinceras gracias¡\, nombre ele la ¡Nación y al mío. 

Ya sabrá U. que la intentona revolucionaría de los curuchu

pas por el norte, ha sido terminada por completo ; pero no sin 
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que los dos brillantes triunfos obtenidos por las fuerzas liberales 
le cuesten al Ecuador bastante dinero y alguna sangre. Tengo 

segni'Ülad do qu0 todo esto se habda evitado si hubiósemos roa

li:r.ado como ~o consertó el negocio de armas con Gentini, por lo 

cual no trepido en decirlo quo los responsables do lo que ha pa

sado son Seminario y Rendón, quienes por ambiciosos desafora

dos intrigáron para impedir el rel'eriflo negocio. 

Usted mismo recordad qno con la honradez y buona fó que 

le caracieri:r.a, tuvo por patri1íticos los informes que Rendón 

daba motejando de vergonzoso para el Gobierno Jo p:JCtado con 

Gentini y después resultó que los precios que dicho seiíor Ren

dón nos selíalaba al contado por cada rifle eran mAs elevados 

que los eontratndos por el referido agente, y siendo la misma 

arma y el mismo fabt·icantc. 

Recordar:'t Ud. que siempi'C le mnnifestó quo en todo eso había 

una intriga, y :i ella debemos los acontecimientos que se han 

sucerlido y r¡ue, si nos han sido favorables, lo debemos al valor 

de nuestros soldados y al patriotismo do los pueblos. 

Mis bien fundadas sospechas se comprobaron plenamente con 

los d'ttos y documentos <le que fué portador Gontini. Por ellos 

llegué:\, saber que nuestro C1ínsul en Herrín, cuiíado del seiíor 

Seminario, inform<Í al Gobierno Alcmún, que no debía autorizar 

<t las fábricas do ese Imperio la venta ele armas para el Gobierno 

del Ecuador. 

También supe que los fab-ricantes, om directa, ora indirecta

monte fueron prevenidos por clicho Cónsul y por otras diversas 

personas del círculo rle Seminario, que el Gobierno Ecuatoriano 

era transitorio y no se encontraba en condiciones de pagar ol 

pedido ele armas contratado con Gentini. 

Con todo esto, se ha conseguido que Rivadcneira y comparsa, 

se lancen :Í nna ventura á la •¡ue seguramonto no se habl'Ían 
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atrevido, sabiendo que, on el litornl, clisponínmos del armamento 

nocosario para aplastarlo de todas suertes. l<'elizmonte la opinión 

pública es la baso do la actunl Administracit)n, y con elln tene

mos Ejército convencido c1ue lueha con valor y entusiasmo, y 

que ha demostrado cu:'tn engnlíados estaban los que imaginaroll 

derrocar al Gobiernd surgido do la Santa Rovolncitín del glorioso 

5 do Junio privánflole do un poco do elementos héli<:os. 

En resumen, la antipatriótica 6 injustificable conducta do los 

mencionados caballeros, !tace recaot· sobre ellos la inmensa res

ponsabilidad de las vidas sacrifieaclas y de los C11ertes gastos ex

traordinarios efectuados, los cuales montan :í una suma con la 

que, holgadamente, lwbda 'podido pagarse el armamento quo 

aseguraba de una manera sólida la paz interna. 

Creo que el país debe conocer Jos pormenores de este asunto, 

y al ofocio voy {t disponer se publique la correspondencia y ca

blegramas que al respecto se crnzaN>II eniro la Gobcrnacion del 

Guayas y el Consul Hondón. Usted, por su parte, teuga la bon

dad de indicarle nl selíor .fosé Ivlnría Carbo lo qne sea mús per

tinente quo usted debe conocer bien por haber intervenido on 

ello ; muy especialmente en lo que se refiere ú despachos pot' 

cable. 

' Saludo ¡\, Usted. 

ELOY ALFARO. 
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Cable,rp·ama al Oener·at Aljm·o. 

IJ do Agosto de ·l8U6. 

General Alfaro. Guayaquil. 

.., 
' 

Rcchúo moustruosa aeu,:aci('lu co11 enorgía sincero patrio

Lismo. Informando cnmplí deher. Contrata Gent.ini Febrero im

pedida. F;íbricas uniéronso clev;í.ndole precios. Comprobaré. 

Desdo órdenes dinero listo. Nunca solieiLó puestos. Í'l!iea ambi

ci(\n iiervir patria. Siempre procedí leulmcute. Agradeceré 

publique todo. No teniendo su confianza suplico acepte mi re

nuncia. 

N. u :~ 

Cablegrama al Sr. Carlos Rencli3n J>érez. 

Guayar¡ ni l. 

IJ de Agosto de 1HüG. 

hiclignado pt'otcsto. Agradezco asegures lealtad. Febrero Gen

tini impedido cumplir subiót>onle precios. Comprobaré. Siempre 

apoyé Gohiemo. Ofensa inereiiJlc. 

N. 0 4 

Cablegr·ama del Cieneral A lj aro. 

Gu:oyaquíl, 3 de Scpticmht•e de IWJG, 

Crínsul Ecuaclor. Pa!'is. 

Complacení.me su vinclicaei(ín. Publicaré Cllanto rontita 
Usted. 
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N. 0 5 

Cm·ta al General Eloy Aliara. 

Pat·ís, I 1 de Agosto de 18!JG. 

Seiíor General D. El o y Alfa1 o, 

Jefe Supremo de la H,epúblicn del Ecuador. Guayar¡nil. 

Seiíor Jrfe Supremo.· 

Creí volYerme loco do ostupofc,cción, dolor é indignación al 
leer en el << Dim·io de A ?Jisos )) ,la act.saci<ín terrible y la afren La 
pública con que, sin jusiicin, me ha herido Ud. profundamente. 
No atino ;'t comprender como hn podido aeogor Ucl. un solo ins
tante en su seno la Eospecha de mi rlesleallacl, ni aún dando oírlo 
{da m:'ts h;í.bil como infame calumnia. Dien so ve que Ud. nomo 
conoce . .b>ioy conven('ido que, alltabe1 mo tratado una vez, ja
mús me hubiera ofendido ian cruolmoni.c. Pero, cualquiera t'n 
Guayaquil, como en la colonia ecuatoriana ele París, :'t quien Ud. 
se dirigiese, amigo ó enemigo, si In tongo, afirmaría iÍ Ud. que 
¡o y incapaz ele villanía, de bajeza y monos de traición. 

Jam:is he ambicionado puesto alguno público en mi país sa
biendo cuún amargos clesengaitos se cosochnn, aún sirviendo con 
lealtad y desprendimiento; pero, desde quo acepté el Consnlado 
sin solicitarlo, sólo por patriotismo, no hay un acto, un paso 
mio, que no baya tenido por móbil el ~ervir ú mi patr·ia y su 
Gobierno, pues, artios que todo, he nnJwlado siempre la paz para 
el Ecuador. Y es tt mí ;Í qui< ll Ud. acusa con tanto encono de 
haber sido factor do guerras é instrumento de calamidades de 
las que me hace respon:;;able, supo~!iendo r1ue do connivencia 
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con mi euiíado Miguel Seminal'io he impedido á principios de 
alío el envío de armas del señor Gentini. 

Mi sorpresa es inmensa do ver el nombro de los Seminarios 
mentado en esta ocasión. Si ellos, como casi todos los ecuato
rianos residentes en París y en Alemnnia, como todos los fabri
cantes y comisionistas de aJ'nm~ han conocido del asunto por 

habm' oído los informes que sobro el agente contratista daba cual~ 
quiera que lo conociese, jamús, ni Seminarios, ni otros, nadie 
ha tratado de influir sobre mi conducta para desviarla del recto 
sendo1·o del patriotismo y de la lealtad, ni lo hubiera yo un ins-
tante consentido. · 

Cuando me telegrafió el Soiíor Gobernador de Guayaquil en 
Enero : « A verigúe paradero Gentini, » ignoraba hasta la 
existencia <le ese sujeto. Ell busca de su dirección me dirigí 
<Í personas muy respetables, oeuatorianas y venezolanas. Si no 
todas mo dieron sus seíias, 11mínimes fueron los datos más que 
dosfavornhlos 11110 oxpont:íneamenLn so me prodigaron. En esto 
llegó do Berlín un aviso dol cónsul del Eeuador <i quien la f:í~ 

briea de Kruw pidió info1'mcs sohro el Sr. Gen ti ni (1) y como 
vonozolmw, al corriente del pas<ulo do dicho señor, los dió como 
so lo dictó sn conciencia y, en m pliondo con sn dniwr, los comu~ 
nicrí ar¡uí. 

Me rc~olYÍ entonces :í. tomar nuevos datos y supo do un modo 
poi'Linen(!) que ltabíau ban!pJCros franceses que andaban infor~ 
m<lndose si el Gobierno de Ud. duntt'Ía tres meses pues, cou el 
pago del primer envío 1lo armas quo se hiciese queclarían pll
gados los rifles y saeada magna uiilirl.ad, aún cuando el Gobierno 
no hieiose Jos pagos siguientes. Aquí agregaré que me consta 
que los Sciíot·cs Seminrtrios, consultados por sólo uno ele esos 
banr1uet'os, afirmaron la legitimicla1l del Gobierno de Ud .. su 
solidez, su responsabilidad y las simpatías de que gozaba en 
el país. Esto podrú U1l. hacerlo comprobar facilmente aquí. 

(!) La fitbl'ica cln Kl'upp ltahia pedido dichos infol'mes !t un ban
c¡¡tel'o de Berlín quien, ú su vez, se los pidió al Cónsul Genel'al del 
Ecuador; véase el documento n.o 15. V. l\1. H. 

2 
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En vista do los pósimos informes que por todos lados so m o 
comunicaban ¿cuál ora mí deber estricto do agente consular 
ecuatoriano? Poner en guardia al Gobiem.o qllo en mí eon!iaba 
y Leatar de evitar :Í mi patria qne so lo defraudase descarada
monto. Do babor callado, como me lo aconsejaron personas pru
dentes, tímidas, ó c¡uiz:í ele buena exporien<:ia, sí hubiera creído 
faltar á mi deber. 

En cumplimiento do esto me resolví ;Í, telegrafiar :d üobiemo 
los informes que tenía sobre el agente y sobro el negoeio c¡ne 
públicamontc se decía t·uiJloso p:1ra el J<:euador, núnoso y no 
vergonzoso, como por CI'l'Ot' lo ha dicho Ud. en su lastimoso 
telegrama al Scílor !{oca. Pude haberme engaitado en cuanto :í. 
lo rninoso, pues ignoraba los i,úrmino¡,; clol eotwonio y haber 
procedido sin embargo cl~l buena fe, pero nadie tuYo interés en 
engatiarme y, como U<l. sabe, armas hay á todo precio, según 
la clase, en toda f:'tbrica. Los Gobiernos Yenden las suyas refor
madas y, en las Ntbric~ts, hay armas rechazadas por los Gobier-· 
nos que revientan al primer tiro. 

·creí cumplir eon mi deLet' comunicando los informes al Go
bierno, y aún hoy, acusado por esa conJ acta expont:'moa y 
patritítiea, volvería A proceder do igual modo on iguales cir-
cunstancias. . 

Apelo A la honradez bien conocida de Ud.: apelo :í. su con
ciencia y :í su patriotismo, no só!c como agente del Gobierno, 
como simple ecuatoriano, ¿no hubiera hecho Ud. lo mismo en 
mi lugar? 

Afirma U(l. que por mis informes canceló la contrata con 
el Sr. Gentini. Es eicl'Lo .Y confieso que su procedimiento me 
dió, como {t muehos, una alta opinión de su cadctOI'. Pero, 
también ailrmo, con toda la enot·gía de un hombro do honor que, 
aunque no se 1n hubiera Ud. ·cancelado, jamás hubiera podido 
cumplirla el Sr. Gentini por las razones siguientes que él me 
dió verbalmente, asegud.ndome lutberlas comunieado Ó, Ud, .Y 
que yo transmití en oficio al Gobierno. No comprendo como las 
ignora Ud. 

Cuando llegó con su contrata el Sr. Gontini la f:íbrica de 
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1-[crstal le ofreció el rifle l\'[ausc1· 7 m., y no 6 l/2 m., como 
él decía, pues no los hay do ese calibre en fabricacirín para la 
vent:1, <Lií8 francos, si no me eng;¡lw, porque estaba en rivalidad 
de compdmwia eon la fAbrica de Loowe. Esta logró comprar la 
mayor p:u·te de las acc.;iones do la otra y la obligrí <Í. unirse con 
ella para alzar sus precios. Cuando el Sr. Gentini, quien había 
ost:1clo busc:mdo mayores ventajas r) fondos por otros lados, vol
vió {t Ilerstal, se encontró 'con qno las dos f{tbric:¡s unidas le 
subieron los precios :i72francos por rifle (l)y, do consiguiente, 
lo ora ya imposible cumplir con su contrata en donde figuraban 
los pt>ocios bajos, como ól inisrno me lo declaró y como me lo 
confil'maron los fabricantes de Hcrstal. 

Todo eso sucedió, lo af\rmo, antes de que se le cancolam la 
contrata y se le 01·denam hablar conmigo. 

Cuando ol Gobierno me ordenó que averiguase los precios de 
rifles :Mauser, los que comuniqué por cable y en oficios oran y 
tenían c1ue sm> mús ventajÓsos que los que, en {dtimo lngar oh~ 
tuvo ol Sr. Gontini en IIcrstal, trut:'tndoso de rifles garantizados 
do primera calidad, pues los conseguí ;Í 70 fr. en lugar de 72, 
cada riile con bayoneta, por haber declarado :í los directores 
que ni pedía ni aceptaba comisión ninguna para mí, pero que la 
exigía en reducción de precios para el Gobierno. Y, sin embargo, 
Ud. al declarar que los precios comunicados por mí eran m{ts 
elevados por la misma arma y en la misma ü\.brica, como que 
insinúa que yo Lraflcaba con ese negocio. 

Voy ;\,dirigirme á los fabl'icantos de I-Icrstal y al mismo setior 
Gentini para quo por escrito declaren si es cierto todo lo que 
dejo dicho. Do allí se desprendo: 

l." Que, antes de que se lo cancelara la contrata por informes 
11lÍos, el Sr. Gentini ya estaba illlposibilitado de cumplir su con
trata con los precios estipulados allí ; 

2." Que fué por culpa de él, p0r haber perdido tiempo bus
cando en otras f{,bricas mayores ventajas, según unos, ó según 

(!)El Sr. Geutini los vendía al Ecuador en 77 fr. 50 cs. V. i\1. R. 
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otros, por falta de fondos, lo que creo, que peruirí la opol'tunidarl 
de realizar el negocio. 

Hay que recordar que en su primera contrata no contaba e 
Se!wr Gentini con dinero ningnno inmedi<tto del Gobierno y sólo 
se le garantizaba el pago con entradas de arluana. 

Qucrla aclarauo que antes de mi intervención ya no podía el 
Sr. GeuUni cumplÍ!' y la pr-twhu de ello es ({UG después no ha 
podiuo proponer :í. lJ d. los mismos rifles Mauser de Herstal y los 
pactados hoy con él son Manlicher del Sr-. Schriever ó armas de 
reforma del ejército alcm{m (l). 

Pero nún suponiendo, lo que niego sea, que pot· mis informes 
no efectuó el negoeio, bastaría eso para afrent:irsome que pro· 
cedí de mala fe y hacerme cargo de tantas responsabilidades? 
i Eso es aterrador y closconsolante! Procedn!" lealmente en !Jene· 
ficio de la patria y del Gobiorno; tener el íntimo convencimiento 
de haber cumplirlo con un ueber y verse ultraja do tan lwl·ri ble
mente cuando se esperaba, !jino agradecimiento, por lo menos 
aprobación, os cosa ele lo lll(is crnel. y es íunosta porque, rle re
petirse, daría por tierra con lct l10nradez, la independencia y la 
lcalíacl de todo funciomrio público ú quien uo baste el orgullo 
del leal comportnmiento y la voz de su colleioncia. 

¿En d@de es tú mi amhi.cirí n rlesaforada '? Si Don C. l\1., 
estimabilísimo amigo do ambos, pudiet·a halllat· con U rl.. hoy 
que se encuentra en Ccntro-AmÓl'Íca, no sólo io diría cual m 
mi car:icter y le repetiría quien ~oy yo, sino también le con· 
taria que, por muy agradecido qnc lo fui por sus buenos oficios 
en favor mío, cerca do Ud., no dejé de rnanifes!arlo mi:·pena dr 
que no me hubiese consultado antes do rlirigirse ;Í U'.l., pues 

( l) La contisión no m bt·ad:L por el Gobict•no put·a t•cconoccr el at' 
mamento enviado, dos nwses des¡n[()S, en Octubre, por el Sr. Gen 
ti ni, la r¡no estaba prcsidida por el Coronel ?lled:\l'(lo A lfaro, herma 
110 del General Alfat·o, lli<i un informe, publicado por la prensa el l 
de NoYíemhl'e, tan desfavorable, que bastaría de por sí para vindi 
carme, si mi patl'iútica conducta tnviora necesidad do justificacióJJ 
V. M. It. 
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satisfecho con ser secretario de su Legación, no amhicionahl\ 
ningún otro destino público. 

Acopié el Consulado scílo por patriotismo, lo repilo, y ;(ruego 
do varios compatriota~. Unbiera aceptado del mismo modo la 
Legación r¡ne se me ofreció ad hono¡·em, con el mismo objeto 
de sor úLil ;i, mi país y A. mis compatriotas, pero sin desearlos, 
sin ambicionados ambos cargos. 

En todo acto criminal de la naturaleza del que se me imputa 
hay que buscar el interés qno lo inspiró y In utilidad que se es
peraba ¡,Que poclía yo ambiciona!' aquí? Ud. so dignó nombrar· 
me Ccínsul y luego. :Ministro. ¿\ qné m:(s podía pretender yo 
con ot!'o Goh ierno '? ¡) e¡ 11 ion le ca!Jd pensar qno, co11 mi fortuna 
indepondionto, so me ocurría qui tarJo el negocio al Sr. Gentin 
para Iograr una vil comisión? ¿A quién le eahdt pensar que me 
guió ol deseo do dejar c:orrer la sangre ecuatoriana, do rlosatar 
calami(lacles sobre mi patria y hacerme cómplice do desastres? 
Ni Joco qne yo estuviera. No encuentro la causa Yituperable de 
mi r:onducta. 

No vacilo en creer que mis declaraciones bastadn ú Ud. para 
qnc, con su acostumbrada rectitud, vuelva ~t dejar bien sentada 
mi reputación y reconozca su engai10. Sino, con porsonas de 
tolla su confhnza pnecle Ud. pedit', si lo cree útil, todos los in
formes que soan convenientes sobro mi personalidad y la riel 
Sr. Geni.ini, sohro mi conducta y la de cualquier otro miembro 
de mi familia en la enesti<Ín compra ele armas y en todas las 
rclneionaclas con nue~Lrii.. acti tnd lta.cia el actual Gobierno del 
Ecuador. 

Agl·eg<tr6 :\. Ucl. que puedo asegurarle, como lo comprobarían 
much:ts personas honorables [aquí y all~\., con cpdenes he tra
tado l:t e1wstí6n, qno siempre, mucho antes que Ud. llegase al 
país, como después, siempre se me ha visto opuesto enérgiea
monto ;Í t()cla ingerencia en la política del Ecuadot', tanto por 
mi p~u·to, como de la de cualquier miembro de mi familia. 

Volviendo al Sr. Gentini, i. poclrú alguien calumniarme ele 
nuevo poeque todavía, á pesa1' de sus esfuerzos, según lo afirma, 
no ha podido cumplir su segunda ¡contrata y enviar armas? En 
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cuanto recibí por cable las órdenes y pusiet·on los Sres. Semina
rios sin demora el dinero <t mi disposición, telegrafié y escribí {t 

los Sres. Schriever y Gcntini garantizando el pago üo los dos
cientos mil francos ó insistí por cartas para que :tpueasen el en
vío de armas y lo hiciesen en las (mejor1ls condiciono:-;, qued:ln
domo en París para esperar el embarque prometido para el 25 
do Julio por ol Sr. Gontini quien, :i posa1· suyo, no ha podido 
efectuarlo porr1uc do nuevo lo han elevado los precios, según 
él dice. 

Ha ofrecido IJd., Selíor ,jefe Supremo, publicar las cartas y 
cablegramas que se cruzaron entre el Gobierno y yo sobro cues
tión armas. Cuento con su promesa y le agradeceré infinito que 
so digne de igual modo hacer publicar torios los documentos de 
que afirma Ud. fuí3 portador el St·. Gontini y qne comprobaron 
sus sospechas. Lo snplico también autorice la publicaci(ín de 
esta carta y de los comprobantes que enviaré después porque no 
alcanzan ;Í, it· por este cor•reo (l). 

Ayer envié ti Ud. un cablegrnma manifest:indolc la angustiosa 
impresión ([Ue me causó su afrentosa acmwción. Alli termino 
suplicúnclole que, puesto que he perdido su confianza, se digne 
aceptar mi !'enuncia de todo cárgo. La reitero aquí, mauifes
tando á Ud. mi profundo pesar de haber siclo tan poco feliz 
en la primera ocasión qne acogí presuroso de servir :t mi país. 

Hoy, como en la carta que dirigí :1 Ud. en Abril, hago votos 
fervientes, Seüor Jefe Supremo, por la paz y b prosperidad 
del Ecuador, que anhelamos ambos, como todo ecuatoriano 
sensato, ·y pot' ln. tranquilidad y felicidad de U el. :í. quion para 
realizarlas deseo encuentre ::;iompre servidores de la patria ín
tegros, leales, desprendidos y sin amhi<:ión ninguna, como el 
que se suscribe J.e Ud. muy atento y seg.uro servidor. 

VÍC'J'Ol~ M. REND<ÍN. 

(l) La lllilJlieaei6n do esta e:u·ta, ú eosto mío, en todos los perió
dicos do Guayaquil, en Septiembre aH~ArÍOJ', fn<\ com;cguicla por cm
peflos d0 miem!Jt•os do mi familia, tres semanas dcsllllCÍK de su Ilc
g.'ula. « J•~l Tiempo, » periódicü oficioso, la publicó con alteración de 
los precios en que fundaba mi clofons:•,. V. i\I. H. 
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Car'la al Señm· Ministro de Relaciones R:x;terior·es. 

P;u·[s, :'t 13 de Agosto de 18H6. 

Sr. D. Francisco J. IVIontalvo, Ministro do Relaciones Exteriores. 

Quito. 

Seílor Ministro : 

La calumnia triunfante ha induddo al Sr. ·Jefe Supremo para 
lanzar públicamente sobro mí la ucusación m;Ís honiblo, sin nin
guna consideración para el cargo que closompoiío de Represen
tante del Ecundor en el extranjero, y que se me ha conservado 
sin t¡ne comprenda cómo, pues, <Í soy culpable de deslealtad y 
debí ser destituido en sognida, <Í no hay pruebas suficientes do 
haber desmerecido de la eonflanza del Gobierno y se me desa
credita injustamente en perjuieio de la buena reputación de los 
funcionarios púhlieos del Ecuador en país extranjero. 

Croo deber protestar con toda la energía: de un hombre hon
rado y do un funcionario leal cerca do V. E. y do todos los ho
norubles miembros del Supremo Gohiemo, como ya lo he hecho 
cerc;1 del Sr· . .Tofo Snpromo, contra la afrentosa acusación de 
traición al Gobierno, ú quien presi.é siempre, en el Ministerio 
do Negocios Extrangeros ele aquí, como en toda ocasión con par
ticulares, mi mús decidido apoyo, anhelando antes que todo la 
paz para mi patria; protesto de igual modo contra la odiosa in
sinuaei(\n de que los precios que comuniqué sobre armas eran 
m:í.s elevados que los del agente Gcntini, con lo que so da campo 
:'1 pens<ll' que trafieaba con eso negoeio. 

He euvia(lo amplias explicaciones al Sr . .Jefe Supremo en carta 
que no vacilo en creer se dignar<'L baeer publicar, así como todos 
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los documentos que afirma llevó el ag;ente Gontini y con los 

cuales so confirmaron sus sospech<ts. Estoy ncopiando los com
probantcs rlo mi leal conducta, dictada por mi conciencia como 
un estricto deber en beneficio do los intereses do nii país y del 
Gohiol'no que crd confiaba en mí. . 

(La carta continúa danclo las mismas explicaciones de mis 
procedimientos que figuran en mi carüt al Gene!' al :\1 faro él in

sistiendo en mi renuncia irrevocable ele todo eargo). 

VícTOR M. RENrH)N. 

Cm·ta á los Directores de la Fúu1·ica de llerstal. 

Tradncdón. Pads, l1 do Agosto do ISDG. 

Sl'os. Directores ele la Fábrica Nacional de Armas de Guerra. 

Ilerstal-lm:-Liége. 

Soilores : 

Suplico á Uds. tengan la bondad de hacerme el ser'VlCIO do 
contestar :í.las preguntas siguientes, al pié de ósta, si no tienen 
inconveniente, para que pueda transmitir ;Í, mi Gobierno la con
Ü>stación de Uds: 

l. 0 Si es verdad que la fábrica de ·armas ele Horstal estaba 
en negociaciones á principios do atio con el Sr. Gentini para 
venderlo rifles Mauser de 7 milímetros, :t 5H francos cada rifle, 
por cuenta del Gobierno del Ecuador; 
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2. • Si es verdad que las fAbricas de Herstal y Loewe se unie
Ton antes que el Sr. Gentini concluyese el negocio y qne los 
precios le fueron elevados entonces ~i 72 francos por ~ada rifle 
Mauser; 

3. o Si es verdad que, después de eso, el Sr. Gen ti ni no podía 
ya cumplir las cláusulas de su contrata en que estaban consig
nados los primeros precios ; 

4. o Si es verdad que insistió por carta ó telegrama para ob
tener de Uds. nna rebaja que no consiguió ; 

5. o Si la elevación de los precios le fué comunicada antes 
del 29 de Enero ; 

6. o" Si es verdad que los precios de 70 francos por cada rifle 
Mauser, do igual calibro, que Uds. me fijaron en Abril oran in
feriores á los que el Sr. Gentini había conseguido, porque, des
de el principi0 de nuestras relacionas, declaré tÍ Uds. que rehu
saba toda comisión personal on provecho do una disminución de 
precio en favor del Gobierno ; 

7. 0 Si es verdad que, en todas mis conversaciones con Uds., 
tratando de un negocio posible de armas con mi Gobierno, Uds. 
me han visto proceder con la m;Ís grande lealtad, el más ex
ponüí.neo desprendimiento y el m;Ís vivo deseo de servir á mi 
Gobierno; 

8. o Si jam;is yo, ó alguno de la familia Seminario, les ba 
dado informes desfavorables sobre mi Gobierno que impidiesen 
á Uds. llevar ;Í. cabo el negocio con el Sr. Gentini. 

Invoco la leal cortesía y la alta honorabilidad de Ustedes, 
Sres. l)irectores, para CfllO me envíen las declaraciones que picio 
y, de antemano, manifiesto {t Uds. la expresión de mi agTade
dmiento y de mis distinguidos sentimientos. 

VícTOR M. RENDÓN. 
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Cm·ta de los Sres. Di?"ector·es ele la Fábrica de J1e¡·stal. 

HcrsLal-lez-Liege. 

Tradu0ciún. Agosto, 1'1 lle 18\JG. 

Sr. Cón~ml General del Ecuador en París. 

Tonemos la honra de Dcu~ar :í. Ud. recibo de su carta del ll' 
cJel presenLe y uos apresuramos á contestar ú sus diversas pre
guntas sobr·e las negociaciones entabladas por nuestra Sociedad' 
en vista de un. podido evenLual de armas por parto de su Go
l:)ierno : 

l. o Nunca hemos ofrecido vender al Sr. Gontini rHles Mausor
ú 58 francos ( 1) cada rifle; 

2. o Habíamos hecho verbalmente un precio en Bruselas al' 
Sr. Gentin\, poro nuestro precio no fnó jam;í.s aceptado por ól, 
quien nos escdbió que nuestros precios eran demasiado elevados 
y que podía comprar él fusiles much6 m:'ts baratos. Con motivo· 
de ar'Poglos hechos por nosotros y de pedidos importantes que 
recibimos, especialmente del Uruguay, informamos al Sr. Gen
tini que habíamos elevado nuestros precios; 

3." Es evidente que teníamos el derecho do elevar nuestros 
precios, dado que el Sr. Gentini y nosol,ros no estúbamos liga
dos por ningún compt'omiso; 

4. o En varias ocasiones el St·. GonLini insisti<i para que le 
disminuyésemos nuestros precios, principalmente en su en.rta 
de 7 de Enero de 1806 en que nos ofrecía 58 francos, por 
rifle lVfauscr, los que rehusamos categóricamente; 

--------------------·----

(1) Este era el preeio estipulado en la contrata del Gobierno con. 
el 8r. Gnntini. V. i\J. lL 
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tí. o La elevaci(\n de los precios se la significamos r.l6l on carta 
-certificada del 17 de Febrero anterior ; 

6. o Cuando le notificamos la elevación de precios al Sr. Gen
iini le pedimos una entrevista para tratar de nuevos precios 
y condiciones del negocio, pero como jam~is lo hemos vuelto á 
ver ni oído hablar de él, no nos ha sido posible hablar de nuevos 
precios ; 

7. o Nos complacemos en afirmar del modo más enérgico que, 
en todas las relaciones que hemos tenido con Ud , en vista de 
un pedido eventual de armas para su Gobierno, U d. ha proce
dido con la mús grande lealtad, el mAs perfecto desprendimiento 
y el mayor interés en favor de su Gobierno. Lo que mejor lo 
prueba es la declaración que Ud. hizo en una conversación 
con nuestro Director el Sr. Dorg que se nos daría la preferencia 
para la compra de armas s(\lo en el caso de que fijásemos el pre

cio m{ts bajo y Ud.estipuld desde el principio'queno aceptaba 
cornisidn nin,quna, sobr·e ninguno ele los pedidos de arnws 
que se nos hiciesen. Por-eso ¡ué que fijamos á Ud. nuestros 
precios rnús reducidos, convencidos ae qtte t1·atábamos con 
'Una JJersona serír,t, y honrada. 

8, 0 Los informes que Ud. nos ha dado sobre la situación de 
su país, como sobre su Gobierno, han sido siempre ele lo m:\.s 
favorables y jamás ·se uos ha dicho nada que pudiese desmentir 
sus afirmaciones :sob1·e esos puntos. Habiendo podido juzgar, en 
todas nuestras relaciones, sus sentimientos de probidad y altn 
integridad, hemos cumplido con un deiJCl' al manifestar la ver
dad exacta y completa sobre las negociaciones que habíamos 
entablado tanto con Ud. como con el Sr. Gontini y, si m<1s por
menores le fuesen necesarios, quedamos :t su entera disposici,)n 
para procudrselos. Seremos muy dichosos, Sr. Cónsul General, 
si nuestras declaraciones pueden serie útiles y lo rogamos 
·que acoja la seguridad de nuestros sentimientos muy distin
,guidos. 

Fúbrica Nacional do Armas do Guerra . 

.J. i\'1.\UCOT'J'E. liAH'I' ()'lll.;ttli, 
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N. 0 9. 

Carta O'l'iginal de los Sr-es. Director'es de la fábrica 

de llerstal. 

Ilerstal-lez-Liege, le 14 Aoút 189G, 

Monsieur VrcTOR M. HENDON 

Consul Génóral de l'Equatcur. 

PARIS. 

Monsieur le Consul Général, 

Nous avons l'honnonr d'accusor récoption de votre lettro du ll 

courant ct nous nons empressonl-l ele rú¡¡ouclrc aux diiTércntcs qucs
tions que vous nous faitcs rclativement aux pourparlcrs qui ont été 

engagés pat· notro Société un sujot d'unc commande évontucllo pour 

votrc nouvcrncmcnt. 
I.o Nous u'avons jarnais oJfort a M. Gontini des fusils l\Iauser au 

prb: de r.~ ft•autc!!l piece; 
2. 0 Nous avons fait un prix a !11. GoHtini vorbalcment :\ Bruxol

lcs, mais le prix n'a Jamais été a ceo pté par luí. ll nous a écrit que 

nos prix étaicnt trop (~levés ct qu'il pouvait achetcr dos fusils beau

coup meíllcur marché. -A causo dos arrangements que nous 

avions pris ct des cornmandes importantes qui nous étaicnt parve
nucs, notammont de !'Uruguay, nous avons prévenu M. Gentini que 

nous uvions haussé nos prix; 
3. 0 Il va de soi que nous avions le droit de haussez· nos pl'ix étant 

donné qu'aucun ongagemcnt n'nvait jamais été pl'is avec l\L Gcn

tini; 
l¡,o A plusielll's rcpdses M. Gentini a'insisté pom· obt.cnil' un ra

bais sur les prix que nous lui avions renscignés des le début, et 

notamment pal' la lettrc du 7 Janvie1· 1896 il nous a offcrt le prix de 
óS f't'RIU.lt!l par fusil, mais nous avons refusé catégoriqucment; 
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5.o L'élévation des prix lui fut signifiéo par notro lottro rccom

mandéc du 17 l~évricr dcrnier; 

(i.o Lorsr¡uc no11s avons not.ífié a M. Gentíni que nons avions 

haussé nos prix nous lui avons demandé une cntrcvue afin ele dé

battrc les nouvcaux prix ct conditions pour cctte aíl'airc. Or, commc 
nous n'avonsjamais revu i\f. Gentini ni z·ocu dil ses nouvellcs, íl no 

nous a pas été possiblc de lui fixcr do nouveaux prix. 

7. 0 Nons tonons il. affirmcr de la fa¡;on la plus formelle que dans 

tous les rapports que nous avons eus avcc vous au sujct d'uue com

manclc évcntnclle d'armes pour votrc Gouvcrnemcnt vous a vez tou

jours procédé avoc la plus grande loyauté, lo plus parfait désinté

résscment et au mioux des intéróts de votrc Gouvcrnement. 

Ce r¡ui le prouvc le micux, c'ost la d<\claration que vous nous 

avcz faite au cours d'uu entrotion avcc notro clirecteur Mr. Berg, a 
c;avoir, que l<t commande pourrait sculcmont nous ctrc donnéü clans 

le cas oü nous nxcl'ions les plus bas prix, et vous ((.ve;; stipule d~s le 

· ddbut, que rous ;¡.'ucceplie;; (WCU!le commisslon sw· n'impo¡·te t¡ueltl' 

couwwm(e IJUi nous sentit faite. 

Nous vous rwo.ts alors ¡iu;d 1ws p1·ix les Jllus 1'dduils )Jtwce qut' nous 

dtions ce;"taúts rl'ét1·e en ;·datio;t aVt!C wt personnaye sJ;·ieux d /w,métt'. 

8." Les rcuscignomcnts que vous nous ave;, donnés tant sur la 

situation de votro pays r¡uc ::;ur votre Gouvcrnomcnl ont toujour::; 

<ité des plus favorables, ct nons u'avons jamais rion appris qui ¡mis

se contrcdiro vos afnrrnations suz· ces points. 

Ayanl pu jugcr dans toutcs nos relations, de vos sentimcuts do 

proilité et dn haute intégrit<i, nous nons sommos faits un dcvoir 

d'<"tab\i¡· la vérité exacto el completo au sujet des pour¡mrlers que 

Hous aVllllS nus tant ave e vou:;, r¡u'avcc :\J. Gontini, et si d'autrcs 

dülails Vlllls élaiont néce:;saircs, nous sommcs cntiorcment ú votrc 

dispoé;il.ioll pou1· vous les fournir. 

Nou~ ~<~z·o¡¡s tl'ós hcurcux, Monsicur le Consul Oénéral, si nos 

déchu·rd.ions pouvent vous étre utiles, et nous vous prion~ d'agréCI' 

l'assurau<:o de~ 11os sontiments distingués. 

~·:0 FalJI·irpw Nationale d'AmiCs de Guerre. 

G. MAuCOT'rE HAR'l' O'Brma. 
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Cm•ta al señor A. Ge·ntiui. 

Paris, :, !:! de Agosto Jo 189G. 

Setíot· Gen ti ni. 

Presente. 

Ruego A Ud. se sirva contestarme nl pié de esta carla <t [;¡-; 

preguntas siguientes : 
l." Si es verdad que la fAbrica de arm:1'l de Herstal ofreció ;Í 

principios de ntío vender ó. Ud. rifles M:lllser de 7 mm. á 58 frs. 
cada rifle para el Gobierno del Ecuador y mús tarde ya no qui.so 
venrlérselos al mismo precio ; 

2." Si es verdad, como Ud. mismo me lo clechmí en Febrero, 
que la cnut'a do la alza do precio consisti1í en que las fc'tbricas 
de Horstal y Loewe se unieron, antes'qno U d. hubiese concluído 
el negocio, y, de acnordo, le alzaron !os precios <i 72 frs. por 
c:uia ri /le ; 

3." Si es verdad que por esa alza de precio:> estaba Ce!. im
posibilitado do cumplir con el Ecuador su compromiso de ven
derles rifles Mauser <t 58 frs.; 

4. o Si es verdad que la alza ele precios le fué notificada it Ud. 
·por la f<lbrica de Herstal :mtos del 29 ele Enero anterior y ele 
que yo viera ;\_ Ud. poi' primera vez; 

r). o Si es verdad qne Ud. insistió con dicha f:tbrica, como me 
lo comunicó, para obtener una rebaja de precios que no consi
gui(j ~t menos de 72 frs. cada rifle ; 

G.o Si es verdad que Ud. ha afirmado al Sr. Jefe Supremo 
clel Ecuador que yo, ó alguien rlc la familia Seminario, ha claclo 
informes desfavorables ú las f:íbricas de arm:ts eon las que Ud. 
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trataba, sobro Ud. y sobro el üobjemo actual del EcLwdor, para 
impedir que U el. efectuara la compra riel armamento; 

7. o Si le consta que alguno de mi familia tÍ yo haynmos pro+ 

<'erlido en ese sentido y cuales sou sus pruebas; 
8. 0 Si desde que recibí órdenes del Ecuador, ;Í, principios de 

.Julio, de poner á disposici<Ín de U(l. y del Sr. Aug. Schriever 
dosczenlos n'dl francos contrn conocimientos de embarque do 
armas, me apresuró :í comunicar i't Ud. y al Sr. Sch1iover ga
rantizando el pago; 

D." Si, en mis c:1das al Sr. Schriever y :'t ln voz con U(l. en 
varias ocasiones, no he insistido para que efectuase el envío 
do armas lo m:'ts pronto posible y en las mejores eondieiones 
p:~r;1 el Gobierno, postergando mi viaje al campo para esperar el 
emb::rque; 

10. 0 Si ele mí, t'l de alguno de mi familia, lw clependido que 
no haya Ud. enviado todavía esas ;~rm:1s; 

11. 0 Si es verdad r¡ue Ud. me ba asegurado que la demora 
proviene : l." rle no ha bor oncontr:Hlo :1l principio el dinero de
posi.bdo en el Comptoir· d'Escomple, como so lo ofro~;ió el 
Uobiorno; 2. 0 (lo r¡ue después que le garanticé el pago ele losclos
czenlos mil francos y reanude) nl negoeio cou el Gobierno ale
rn:'m, ésto lo subió los precios en demasía, (le 11 mks. por cada 
rifle; :~.o de c¡ue, em;~,anclo Ud. telegrama::; con el General Al
faro, no ha llegado todavía ;\,tener la respuesta qno esperaba :'t. 
SUS JlltOY<IS pl'OpttCSl<tS, COI1l0 me to ciecJan) 1J d. el 7 de[ pte; 

12. 0 Si es verdad qne Ud. ha entregado al General Alfaro 
d<>cumontos probantos ele quo yo y los Sres. Seminarios, 
<Í alguno dn ellos, hemos procedido en eontm de su Gobiemo; 

13. 0 Si os verdad que Ud. me ]m declarado siempre que, en 
Quito, se bahía esforzado en repetidas ocasiollos ele convencer 
ai.Tefe Supremo qtle los Sres. Seminarios eran sus amigos y que 
(lchía tener eonfinnza en ello~, pero que malos consejeros lo en
gaílaban con chismes y calumnias; 

14. 0 Si es verdad que en todo lo re!erente á servicio del 
Ecuador y su Gobierno me ha visto Ud. procede!' con lealtad, 
desinterés y patriotismo. 
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Ud. mo ha hecho siempre pt·otostas de ser un hombro honra
do, víctima de la calumnia ele sus enemigos que informaban mal 
sobre Ud. Ha llegado el caso de darme una prueba de su carác
ter leal y honrado, cloclarando francamente sohro lo que precede. 
No dudo que así lo haró. Ufl. y, dAndole las gracias, me suscribo 

de Ud. atento y s. s. 
VÍCTOR M. RENDÓN. 

N. 0 l l. 

Conlestacitjn del Seiwr Gentúú ( 1). 

París, 15 Agosto 189G. 

Sr. Víctor M. Rendón. 

E. V. 

Mny Seiíor mío : 

contesto su favorecida IZ del actuaL 
. r. o :\ principios do Enero 1896 la fábrica de armas de Herstal 

me fijó los preeios de rifles Mausor 7 mm. en G2 ¡r·s. y pocos 
días después el mismo Loewo me pedía el precio de 62 mar
cos (2) por cacla rifle modelo 1895 Chileno 7 mm. con sn bayo
neta. Dicho pr•ecio lo telegT"afié al Gobier·no deZ Ec·uador 
quwn contestó aceptando el pr·ecio. 

f 1) Esta carta sólo fue tntregada por el Sr. Gen ti ni el 3 ele Octu
hrc. - He subr::~yado las declaraciones mfts importautes. V. i\L H. 

(2) 0:2 marcos son 77 fr. GO es ···- V. !\I. R. 
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En 29 de Ener·o (l) y mic11Ctns aün esiaban pendicn(.es las 
trabaiivas, Hor;;tal me notific1) que. :~ r.ansa do las muchas r)r
dones, ya uo podía mantener ni el precio héchome ni las condi
eiones. La rnz1Ín que alega Hersbl no fné m:Is que un pretexto, 
creí m:ís bien, y así so lo expliqué ;( Ud., que la verdadera ra
Y-Ón fuó que, comprada dicha f:íbrica por ol grupo Loowe-l\Iau· 
sor, este quedaba con un .Monopolio y podía por· lo tanto aumen
tar los proeios :'t su antojo ; 

2." No pucl() obtener do Loewe rebaja ninguna. Loowo alega 
que desdo lmee Liempo cstú tl'at:mdo con otz·as ca8as para la 
venta al Ecuarlor y que no podía por este motivo venderme, ni 
~iquiera comisión alguna sobre el precio do 62 mar·cos pot' rifle 
con bayoneta. 

Los precios hóchomo por Steyr por los Mnnlichor G/f'> fueron 
do 70 fr,;. por rifle y bayoneta; 

3." Para ver ele realizar el primer contrato de armas tuvo que 
buscar los capitalPs necesarios y en efecto encontré quien po
nía :i mi disposici1ín la suma ncce:-;aria pa1·n la compra do las 
armas. Y si no pude llevar :\ calJo el nsuuto fnú porque los in
('or-mes darlos al Capitalista acerca del Ecuador y su Gobierno 
fueron tan malos que lo condujeron :\, retiral' luego su ofreci
miento (2); 

4. 0 Yo mismo ignoro el nombre del aut01· ó autores de dichos 
informes, no podía por tanto, ni jamits lo hice, decir al Jefe 
Supremo que los autores de diehos informes fueron U rl. ó algu
no rlc los Sres. Seminarios; 

5. o No he entregado, ni poseo yo ningún documento donde 
el nomlwo do U rl. ó Seminario figuro como enemigo dol G-en oral 
Alfaro; 

G." Sometí y entregué al .Jefe Supremo todos los papolos ro-: 
latiYos al a.sunto armas El único nombre que en ellos se cita 

(!) Antes de qno hubiesen llegado mis informes al Gobierno. 
v. i\r. n. 

(2) Por consignicnte no hubkron malos informes dados al Go
bierno :llemán, ni á los fabricantes de at·mas. - V. M. lt. 
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e!'\ completamente extralío á, los Sres. Seminario, ni es de ·un 
1!: cuator·iano ( l) ; 

Po1· otm pw·te lo más (úcil es hacer la puulicacídn rlc 
diclws papeles, publicacíun r¡ue debió Ud. peclú· antes de 
escriuir·me (2); 

7. o Las palabras r1 u e pronunció cuando se me preguntó algo 
relativo :í Miguel Seminario no fueron sino en favor y en de
fensa de él mismo ; 

8. 0 En resumen ni sé, ni creo, que Ud. ó los Seminario8 se 
hayan ocupado de serme hostiles en el asunto de armas, puesto 
que en el contrato no había ni una sola cl{wsula que no fuera 
favorable al Gobiemo del Ecuador; 

D. o Por lo que so refiere á mi segundo contrato es verdad lo 
que Ud. indica, es decir : 

A. Si aun no me fué posible O!llbarcar las armas, no es culpa 
suya ni mía; la culpa os del retardo que el Gobierno del l~cua
rlor puso en situar los fondos en Europa y el desarrollo allí de 
la Revoluci<ín. Si :í mi llegada hubiera encontrado según lo 
convenido con el Ministt·o ele Hacienda los 200.000 fmncos en 
un Banco, las armas ya estarían en el Ecualior. Poro <;uando se 
pusieron dichos fondos ;Í mi disposici<'1n fuó cl8 de Julio, es de
cir un mes después do mi llegada, despu<Ís do haber anulado mi 
primer contrato de compra y cuando la revolución ya fué cono
cida en toda Europa. 

B. Es verdad q11e U el. me avis<Í ele haber recibido ónlenes 

-------- r-------------

(1) El S!'. Gentiui me ha dccl:mHlo vcl'balmento que el allí desig
nado os un comerciante europeo sin parentesco con ningún mnori
cano. - V. M. H. 

(2) Estas declaraciones flon terminantes, poro, como no son me
nos categóricas las afirmaciones del Genrml Alfat·o, mientras no se 
publiqtwu dichos documentos, hay lugar para suponet• que el Seüor 
Gentini pudo sct• ]J01'1ador de un pliego cerrado, cntt·ngado it él di
rectamente, ó por conducto de tel'cero, el cual contenía insiuuacio-
nes calumniosas. . . . . . . . . . . • V. i\L lt. 
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de pagar 200. 000 francos (1) contra entrega do conocimiento~ 
y por este a~unto postergrí su ida al campo. 

O. Es exacto qne me recomendó activar el omharY¡no y sir
viern bien el Gobierno del l~cuador, escogiendo buenos fusiles, 
etc., etc. 

D. Dicho embarque ser<i efectuado tan pronto el General Al
faro acepte l9s precios que exige el Gobierno alemán (15 mat'
cos por cada rifle modelo 1871-84) (2). 

E. No me consta (l'Je en el desempeño do sus funciones no 
haya Ud. procedido con lealtad, patriotismo y desinterés. 

Le escribo esta c::tl'ta, aún cuamlo sé que ella me perjndica 
enormemente, puedo ser mi ruina, pet'O en todos mis actos no 
escucho quo lo que yo estime justo y equo, poco importc'mdomo 
la opinión do los demás, mi opinirín es mi conciencia. 

Do Ud. atentos. s. 

A. GENTINI. 

(1) No he tenido fclit.meuto otra intervención en o! último nego
cio ele :tl'ln:ts pactado cutm el Sr. Gcntiui y el Gobierno sino la de 
cumplir ostl'ictameuto la orden recibida del GoLiemo y do la .Junta 
rlol Guayas limitada ;, paga1' esa cantidad contra entrega de conoci
mientos de embarque. V. M. R. 

(2) Sobro el eumplimicnto rle esto segundo contnüo y el arma
IHC!lto enviado, ya se ha publicado el infol'me de la c.omisión tóeníca 
Pncal'gada de reeonocerlo, pt'o:;;idida por el sel!or Comandante do 
armas y mal'ina, Coi'Onul Modardo Alfar·o. Con el tiempo se sabr:'t lo 
domús V. i\1. H. 
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N. 0 12. 
.. 

Cw'la al Sef1.01' Francisco Uoca, anti,quo (]obernador· 
de la P?'OIJincict r.lel Guayas. 

París, ::l 11 de Agosto de 18UG. 

Sr. D. F. P. Roca, 

Guayaquil. 

Mi muy aprocíad0 amigo: 

Cuaurlo la calumnia, móhil de la envidia cí de la venganza, 
con su garra poderosa, hiere y abate :( un hombre honrado y 
leal, es deber de torio amigo, miÍ.s estricto mientras m:ts alto se 
encuentre colocado, sali1· en defensa de su honor ultrajado y 
responder por quien janüs ha dado el m;\.s peqneílo motivo para 
que so ·sospecho su buena fe, su lealtad y su patl'iotismo. Cuan 
pocos hay que cumplen con ese sagrado deber y que, callando 
por timidez, miedo <Í indiferencia, acPptan acnsaciones mons
truosas, toleran injustas desconfianzas y" alejan amigos honra
dos y seguros rlel Gobierno ;Í. quien prestaban su decidido y 
constante apoyo. Ud. 1qucme conoce bien y me sabe incapaz de 
infamia cí de traición, Ud. no ha sido de] ésos Por la misma 
carta en que se me acnsa y ultraja, veo que luch<) Ud. por ins
pirar la confianza que mcrecí:m mis actos y que respondi<Í Ud. 
sin vacilar do mi puro y sincero patriotismo. Mi gratitud hacia 
Ud. es inmensa .. Jam:ís olvidat·ó su noble procedimiento. En tan 
crueles momentos, en medio de mi dolor y rle mi in1lignación, 
sólo diré:\. Ud., para corresponder en algo ú la fldelid:ul del 
amigo, que hoy, do:;pués do vemw horriblemente acusado, vol
vería :\.proceder de igual modo, en iguales circnnstanci:ts, si se 
tl'atase de poner en guardia al Gobierno que en mí confía y de 
evitar que se haga un perjuicio ¡Í. mi patria, pues, mo queclat·:í. 
siempre como íntima recompensa el orgullo de mi lonl compor
tamiento y la aprobación do mi conciéncia. 

Su agradecido amigo y atento s. s. 
VÍCTO!t M. RENDÓN. 
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Contestaczun del Smior Ji'i'(tncisco P. Roca, anli,r¡uo 

Gobernaclo1·. 

Guayaquil, Scptiembt•o ·12-\lG. 

Sr. Dr. D. Víctor M. l{eudríu. 

París. 

Muy apreciado amigo: 

'!!) 

Oorreiipondo :'!su gt•ata 11 del p:tsaclo Ag·osto. Agradezco in
finito los conceptos do Stl gratitud púr la justa defensa r¡ue hice 
de Ud. antll el .Tefe de la N<teÍfÍil. Ell<l no tiene otro mé1·íto que 
el ele lu justíci:t, en pro del Representante de esta República, 
del amigo y del caballero, cuya honorabilidad y limpios antece
dentefi lo iienon :t eubierto de la imputacirín que pudiera herir 
su bien sentada reputacirín. 

Mi conciencia co:no particular, \.Y m:ís aún como magistrado 
cuando el acontecimiento,) rcchazrí como hoy, la acusnción te
mel'aria con que la pasírín política pretendía herir :í. Ud. en ro
compensa del servicio que prestaba :Í, la Naei<ín. Mucho he sen
tido este acontocimiento que aleja del (}obierno los buenos ele
mentos que doLía consot'V<Ir ~Í, todo tranco. Ante el país y la opi
nión sensata Ud. no h<t po1·dido nada; descanse tranrgtilo en su 
propia conciencia. 

Dose:Lndole !mona salud, cróame s¡empre su afmo. s. y amigo. 

F. P. H.ocA (1). 

(!) El St'. D. F!'anciseo l'. Ho<.:a, mi muy ::;cuLido a111igo, Ita fttllo
cido el 24 de Novioml.n·e, dos meses dcspu6;:; de ltaiH~t· u~et·ito e:-;La 
ca!'ta que hará Eiclllpt·e honor :'t su memoria. V. !vi. [-:,, 
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Carta al Sr. Crinsul Gene1 al del Ecttador en Berl·in. 

Pat·ís, 11 de Agosto do 18\Jli. 

Sr. D. Eduardo I-Iahn Echenagucia. 
Cónsul General del Ecuador. 

Berlín. 

Scílor Crínsul, 

Creo do mi deber comunicar A l J d. oficialmente la odiosa 
acusación, debida :\. calumnias, contenida en el recorto del nú
mero del15de Julio del Diar·io de Avisos que le incluyo. Por 
esa publicación so impondd lJ(l. do la. parte de acnsaci<ín que 
sobre Ud. roca o, tan sólo como cnilado do .Miguel Seminario, 
pues no vacilo en creer que es U el. tan inocente, corno 61 y yo, 
ele cuanto ha urdido para el aliarnos el agente Gentini (1). 

Suplico (tU d. que so-moleste en dar m o sobro ose sujeto todos 
los datos que sean públicos y U el. sopa y en eoltlunicarmo la parto 
que le haya tocado en el asunto, en lo relacionado :\. informes 
dados :\. las f:íbricas do armas sobre el Gobierno acttlitl clol 
Ecua<lor para impedir que <licha pen;una coneltt.I'CSO eluogocio 
de la compm de aemas en Enero anteriot·. 

Estoy acopiando documentos justificativos por todos lados 
para ilustear :\.nuestro Gohiemo, para que t'oconozca su engaito 
y vuelva :í. dcjur bien sentada nuestra roputaci(ín, aunque, sien
do de tanta magnitud la ofensa y lwbi<~ndo perdido la confianza 
del Jefe Supremo, ya haya cm·iado mi renuncia. 

Dando :í. U el. las gracias de antema11o, apl'ovecho esta triste 
oportunidatl de repetirme de Ud., Sr. Cónsul, muy atento y s.s. 

VicTO!{ :M. H.ENDÓN. 

(1) gn la fecha en que fuú esc1'ito este oficio el Sr. Genliui apare
cía como el t'tnico responsable ele las calumnias. Bu su carta, atlrma 
r¡uo no es o! autor de ellas. -- V. M. n. 
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N. 0 15. 

Contestaci<jn del 81·. Cdnsnt Ueneral det Ecuador en Ber'lin. 

Bor lín, 13 do Agosto de 1 80!i. 

Sr. D. Víctor !tendón. 

Ccím;~t! General del Ecuador, 

París. 

Seilor Ctínsul General. 

AcaiJO de recibir su atento oficio del ll~tlel crte. comunic:\n

dome la increíble ofensa que contiene la publicacicín hecha en un 

diario de Guayaquil, y me aprosnro :t protestar enérgicamente 

,;, mi vez contra tan injustas acusaciones. 1\;i¡ única ingerencia 

en ese asunto ha sido la de haber dado sobre el Sr. Gentini, :í. 
un banquero de Berlín que se dirigió :t mí soliciuí.ndolos, los 

informes que me dictaba mi eoneioncia y r¡ne estoy listo :í con

fil'mar, como fueron comunicados :í. Ud., y tal como resultan 

de las publicaciones de los peri óclicos de Venezuela. 

:\geego que ignoraba por completo. las negociaciones del 

Sr. Gontini con el Gobierno dd Eeuador. 

Agradeceré ú. Ud. que, como ya so ha dignado hacedo, ilustre 

al Gobicmo do la ltepública sobre tan enojosa cuestión par:1 

que reeonozca su eugario. 

Con sentimientos de conside¡·ación, soy de U d., Sr. Cónsul 

General, muy atento y s.s. 

Ed. I-LurN EcnENAGUCIA. 
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N. 0 16. 

Caulegramc~ del Gene1Y(l Jll(aro . 

.¡ 1 de Noviemhi'C ele ltlHG. 

Ccínsul gcuador. - París. 

Necesario publique folleto indicado iueluyr~ndo cablegnm1as 
cruzados. 

ALFA RO. 

N. o l Í-

CABLE(; RAM 11 S cruzwlos entr·e el Gobernado,· de la 

Pi"Ovincia del Guayas y el CJn.nd Gene1·al del Ec'Uador 

en Parts. 

1." ---- Del Gobenwclm· de Guayaquil. 

Cc~nsul General Ecuador. París. (25 de I•:ncro do 1896). 

Averigüe paradero Aug!lsto Gentini. Aviso recoja oficina 
cablegramas Genera.! Alfnt·o. Contestación Bruselas. Gober
nador. 
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2. 0 
- Conteslacidn al w¡Je¡·/o;· que u¡·e),r¡, i!J'tr e·¡¡n/11r!o 

por et SeTíor Ignaoio Un!Jies, Jlttes no su me h111ii11 ·Jioli-· 
ficarlo que et Sefwr Ji'ranci.\'t:o P. Uoca ¡{e.,·empt!illf.lill t•l 

cargo. 

Robles. Guayaquil ('2D do l•:nnro do 1 H!Hi). 

Cumpliró. Est;mo inform<lt' doseonl'íen, Póximo proendonlo. 
Negocio actual público ruinoso. 

Nota. - A contilluaci•)n do es Le cal>legrama envié en o ricio eonrt
doncial al l::leiíor ltobie::; Lodo::; los informes que exponLánoamonLe 
se me habían da<lo se>bre el agente conLralista que uo conoda 
y sobre el negocio ele armas, del eual ignoraba los términos, 
pol'(¡ue no se me había comunicado ni la existEncia de la coutraL<t. 
-V. M. lL 

B. o - Del Gobe¡·nadOí' Sái,or Roca. 

Cónsul Ecuador. Pal'Ís. (lO de Febrero de l89G). 

General Alfm·o pt•eguntu pot' Gentini, - Gobor. 

4. 0 
-- Contestaddn al anle1·ior. 

Uobcrnador. Guayaq ni!. (ll de Febrero do 1896). 

Fueron infot'lncs cablegrama H.obles. H.ccihidtn carta ex
tensa. Sujeto Berlín. 
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i>." -- Del Oo1Jey·nádor Sefú11' Roca. 

Cr'>n~nl Er;uador. París. (Febrero do 18\JH). 

Cóntratos con Gentini han sido cancelados. Coberíutdor. 

G. o - DC'l Goúernadm· SefíOí~ Roca. 

Cónsul E.cundor. Park (1. 0 do 1\Larzo do ltlDG). 

Codo a b c. Ecuador neigh tamalero ganglion Mausser buca
ribo sposeresco milimeiors brunwlis tentagione loaded car
tridges encabluro hulleL sposeresco milimeter~ rosmoko boti-· 
cario stivaloria brunivmw Mamse!' last modulate sposerosco 
milimeters pratingly pathiway smut. 

Código a b c. Ecut\dot' necesita 10.000 antónticos Manser 
rifles Gi>O .milírnett·os bayonetas. :L 000.000 cargados cartuchos 
acero h<:tlas 650 milímetros sin humo pólvom. l .000 carabinas 
Mausor último modelo 650 milímetros cablegrafíe precio co
rriente, como pagadero, cuando listo <l embarcar. 

Nota - l'al'n, cumplil' las !ÍJ'dPncs contenidas en el cablegrama 
autcriol' tuve que iudag-al' cual Cl'rt la fitbrica principal de riilcs l\Jau
sei· y Jmbiéndosomü indicado la do f-3toyr, en Austria, me dirigí :í sus 
Directorm; con JorJm fJ dü l\'I:uzo pirlit\ndolc los dalos que nccc:oitalm 
el G<"lJicrno, aunt¡llc, lo confi(!::;o, eon vnrdadCI'O disgusl.o do tener 
que oeupannc de una e11nstiún de ai·nw,.;, lo que, siempre sil've de 
pretexto ú c:tlnmnias, po¡· muy honradamente c1uo se pl'oceda, como 
eu el caso actual, 
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W 81'. A. Sch¡·ievol' me contestó do ll<ma, sólo Ir> días clespw\s, el 
20 do .l\'Jn¡·zo, que ya lwbía enviado 1111 nopresent.ant.c al ]<;cundo¡• 

pa1·a a.l'!'nglar o! nogocío de al'mas. 
En vist[t de eBa conteol.aeión hal>lü pcrsonalnwnto eou los ])j¡·ee

t.ores de la gran fúbriea fl'aneesa: "Andens l~tablissements Cail, ,, 
la que poi' cart.n me ofl'cci<'> poco¡; días después otros l'ifles que los 
i\[amwr, solicitados por el C:obicniO ckl l·;cuador; también escribí ú 
los Scüorcs M. CI·csta y Co. de H:un blll'g-o, como it mi muy cstima
IJ!e amigo y antecesor, Rcl!o!' E. Dorn y de Al>(la, quien todavía 
tenía ú sn enrgo nl Consulado, pol' no ha])r)¡·seme dnsp::whado el oxe· 
r¡uatur, pidiúndole y recil>iendo ele <\!vario¡; rloeumentos relativos it 
Jli'Ceios ele ai'InaH que, en al-JOS anteriores, l!al>ía nnviado uno ele los 
Cónsules del Eeundol' e u 11 amb¡u·go. 

J•:n olidos dí cucuta ele mis ndivas gestiones y de sus resultados 
al Soiioi' Ministro de Helaciouos l•;xtcríore::;. 

N." 7. -- Del Uoúct·nador Sefím' Roca. 

Rondlín Cónsul Ecuador. París (23 de i.Vlarzo de 1896). 

Hoy llogó Gontüli urge cvnkst.aci,ín de Ud. :í. mi largo cable
grama 21) Febrero. Gobern:tdor. 

N." 8. - Contestacidn al anterior. 

(;ubornaclor. Guayaquil. (24 de Marzo do 1806). 

F:ihricm; antemano enteradas sólo contestan pauso sihilation 
Ecuador tooml'ul otras f:íhricas diagonal obligaLory exoquatur 
solicitado jabard i lln pOI'([ u o Gobierno Eeuador abyss Indom
nisor. 
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Traducción. 

Las f!tbricas de :wtomano entcnulas (por Gentini) sólo con
testan que el pago os al crmi ado y que han enviarlo un rcpro
sentanto al Ecnndor. Ile telcgrnfiaclo :í. otras f:íhricao, pero me 
cncuollll'O con la dificnltacl ele no tenor todaYÍa el excquaLur 
solicitado desdo p1·incipios de Enero porque el Gobierno del 
Ecuador a1'tn no est<'t rrconociclo. Telegrafiare in formes ulte
riores 

Nota. - Lo~ informes ulteriores que deiJia Lclr)graflar son los que 
Jlgnran r;n el cablegrama n. · JO y que lmbia pedido ;í, los llirc)elorcs 
de la Fúhrica Nacional de Armas de gw:na de J·lt:rstal y Lot:we con 
cadcter oflcioso, puec; así tuYt: r¡ue eumplir todas la::; ,)nlr;nes dd 
Gobierno det:>de el f¡ de [•;nero en que solidté el exequatm· del nom
bmmieutn llegado ;'~ linr)s de Diciembre hasta Junio en que me fué 
concedido. - V. M. H. 

N." D. - Ca/Jlc.r;rama del Gober·naclor Sr. tl;stracla. 

Víctor M. nendcín. París. (26 do Mat•zo de 180G). 

Cónsul del Ecuador. 

Corroo lleva crodeneiales Ministro residente en París para 
Ud. Sírvase decir prec.ios Mauscr rn f:íhrica. Esto solicita de 

Quito J efo Supremo. 
Emilio Esl?'acla. Gobernador·. 

1Yota. - Necesario es adar:w que !as credenciales que por ea ble 
se me notificaba Ll'aía el c.onoo ni habían salido, ni saldl'ían de Quito. 
- V. i\1. H. 
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N. 0 10. - Contestaciun al cablegJ'aJna del 81·. Emilio 

Estntcla. Gobernadm·. 

Gohornador nuapr¡uil, (2R de :Mm·zo de 18DG). 

Dígnese ngradcr.:er Jefe Supremo. Suplico enviar cartas re
tiro predecesor. Gestionen con l\Jinistro Francé~; reronozum 
aquí Gobierno Ecuador. Politencss Herstal-Loc\\'0 Mauscr spo
seresco milimders cuphonic solo ronriglia milimetcrs modu
late Espaiiol Chile Brasilbncaribo ramalitos cartridgcs rastaron 
bnmivano raillames pathos tercera parto firmando restante 
patriot demcanillg jestingly mouutlot franco Anvors. -
}Ü:NDON. 

Tr·aduccidn de la pw·te en clave. 

Precios IIcrstal Loewo: l\'lauscr üi~>Ü milímetros no <?Xisten; 
S(~ lo de 7 milímetros mPdelo Espalto!, Chile, Brasil. lUiles 70 
fnmcoB, cal'iuchos 1:30; carabinas H5; pagadero iorcora parte 
al firmar, rc:.tantc ti cada entrega cmprzanclo en Julio durante 
sois meses. Envío franco por Amheros. 

Notn. - Como se desprende el a t•amenlo dül cablegrama ante
riot· el a.t·munwnto cuyos ¡n·ccios indico allí era de ¡11·imera clase, 
de garanti;~,:ula faln·ieaeíún y vonl.:tjoso en todo sentido para el Ecua
do!'. El St·. Gcntini haLín pactado con el Cobícl'llo el milla!' ele eat'-
1uelws ú 1<40 frs. Con el precio de !:lS frf:'. indicado por mí, ganaba 
o! Ecuador en tres millones de cartw:lws, <.JI'Il\CI·: ~IIJ. FIL\'\COs y ltu
bic!'a !'ealizado un beneficio de m!ts <le CtE~ ~IIL ti!L\"icoi'l cu la tota
lidad del negocio poi' mi comluclo.- V. i\1. H. 
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N. 0 18. 

Ccwla al Sr. lvlinistro de Jlelaciones E,dei'ÍO?"es .. 

Pnl'Ís, it 2~) ele Diciembre ele ·18\.lli. 

Seílor 1Vlinistro <le Relaciones Exteriores. 

Qnito. 

Scitor Ministro, 

Después de mis com inccntcs explicaciones, ül General Al
fnro, en su Men~aje lt la Asamblea Nacional, ha persistido en 
ofenderme denunciando supuestas intrigas urdidas en Europa 
para impedir un envío de armas. 

La verdad trinnfar:í eomplet~mente tardeó tempr~tno. 
El H) clel :H;lual envié :'t Ud. el cahlcg!'ama siguicute, al cual 

no so me ha <~onLostado : 

(( Ministro Relaciones. Quilo. » 

Oúli,r¡ado ausentarme. Dtgnese designanne á quien 
,, enl¡·egn Consulado 1"enunciado mienl?"as sucesm· viene. 
)} RH NDON. " 

Por razones do salud voy :'t salir rlc Franeia. 
H:tsta que el Gobierno designe alltHovo C<'lllsul, como lo ven

go reclamando en continuos oficios <lcsdo d ü do Agosto, focha 
en que, con car:'tcLer do irrevoc:iblc, e11vió mi renuncin de todo 
cargo, me veo preeisaclo :-\ dejar los archivos en la Legación 
Dominicana, como dep<'>sito confiado nl Sr. D. Em·ique Dom y 
de Alsún, mi muy estimable predecesor, :'t quien se mo orclell<Í 
en dos oficios do Agosto y SopUombrc que, en mis impedimen
tos, entregara el Consulado. 

Quedo así do hecho wpnrado del cargo que he dcsempeí'íaclo 
ad honorem. 

Deseaudo que no permanezca mucho tiem11o en acefalía, me 
despido de Ud,, Seí'íor Ministro, muy atento y seguro servidor, 

VícToR i'd. RENDÓN. 
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i\Ie he esforzado de hacot' la prc~ente public~1CÍ<Ín lo m:í,; 
corta posible para no caJtsar al lector; poro, los documentos 
in»ortados bastan y sobran para la inteligencia do los hechos y 
la cnmprobacicín do la verdarl. 

Antes do terminal' sóamo per·mitido expresar mi profnnrlo 
agrarlceiurioulo :í todas la<; respetables personas que rlcsdc 
Uaayaqnil, <Í en Europa, me han reconfortado, en tan amargas 
eireunst:rudas, con pruebas de si1npat.ía y aplansos de mi pa
tri<'Jtiea C<liHl11da, <Í me lwn servido en el Ecuador con su in
flnoncia para trilLar do dosv;¡necer Lon1orarias proYenciones y 
consoguir satisfacc;Íones por la incalifleable ofon::;n. 

Ent1·o ellas nulllhr;Jré el Sr. D. I.conidas Pallw"es Adela, 
quien, al eomunicarme que rlcsempciíalm la socl'etnría ele H,ela· 
e iones Exteriores, en carta particular del:~ de Octubre anioriot·, 
ha Lcniclo la honrlad do escribirme : (( Siempre he cr·e,{rlo, c¡·eo 
y c¡·eel'é en la inculpaúiticlacl ele U el. "; y al malogrado 
S1·. ]). Fi ·ancisco P. Roca, antiguo Go!Jeruador do la Provin
eia del Gunyas, quien fuó el eeo rlo la opinión ln'thlic;¡ nl ox
¡wosarse en los IIIUY honrosos términos en quo está concebirla 
~:ti c:ai'La digna y elocuente (N." (12). 

i\eoja también las seguridades tlc mi gratitud la «Junta 
1'11/¡•/tllica del ( :·uuyus, la que me honre\ nombdtndorne como 
sn c:o1riÍsionarlo p:u·n recibir los J'ondos que tenía en Eul'opa y 
ol'edunr· 1111 p<rgo eon <.Jlos y en C<li'La do su honorvhln Presi
clonlc~, :-11'. D. l[or';H~io Moda, reconoció mi patriotismo, el18 de, 
JuUo, l.t•c•:-: cli:ts dnsp116s do la puhli(~ación del « Diario ele 
A visos. n 

París, ;í 2\J de llidcmbrc de 18\JG. 
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