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En lu::i ail.os ele i8zz y 1824, la naciei'ltc República de Colotnbi~~ levan-
'rU) en E u wpa grancle·s empréstitos con el recomendable propósito ele con'": 
·solidar su independencia, protcjcr la agricultura y fomentar su desarrollo 
\inclustdal. 

Manejadas la_s; neguciaciuncs por maiws inexpertas, el empréstito se 
·evaporó casi en su totalidad. Disuelta la Gran Rept'tblica, la, Deuda se cli
·vidió entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, c¡ue compon.ían la re" 
··nombrada naciona 1 idacl cre>td:1 por el Génio portc;:ntoso ele HolíYai·. 

Venezuela y Nueva Granada aneglaron su dettcla externa de nmt ma-· 
·ncrá razonable y hon-esta; el Ecuador, abnímasenos cí alma al declararlo, 
·nó. Manejos vedaoos resaltan desde el momento en que se trató de su 
·m-regio, cu.ya historia hasta el presente ai'to, pone en evidencia el proceder 
·más antipatl'iótico é it ,wral e¡ u e registran los ::males li na nciei'Os, de las Re
públicas Latino Americanas. 

El Gobierno del Ecuador pudo amortizar su dóuda ex lcrior con la 
fuerte _cantidrr_cl c¡ue l_e adeudaba el Per\t; .Y que és_te k rcconoc1ó en r85.3. 
·Por los calamitosos tiempos quesobrevtmeron af mfortunac1o Ecuador, sus 
ibonos se coti::m·o.:-t ~ cero en los Merc;aclos Enropeos. Sn clcscré~tlito pi'Cl·· 
·venia especialmcn.te. del des-Gobierno del Presidente Flóres, fementido 
.Padre de la P¡¡.tria, e u y as cLs adminislracion.es fueron verdadero 
mo para la Re!Jública.~- Y el Gobierno de Urbina, en lug-ar de hacer algu

-'.na tnlnsacción ec¡ttitativa (·:on !.os acrecclore;:, ó mancl>Jr ;Í rccop;cr el <ksa· 
creclit.:Jdu papel oiid.uci:tr-i" del Ecuador,· aparece cntneg:mdu ar[uell:t suma. 
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f\o siqui'era á lJuena citenta del capit:~d que ganaba intcn's,. sino ci buc¡w; 
cuenta de los intereses vencidos. Este alJono se hizo en virtud de un con
trato oneroso celebrado d 6 de Novieml>re de 1854 (~ntre·el Doctor :i'l'lúr
cos Espinel y Don Elias ::\'locatta, com\sion::nlu:s del deudor y élel acreedor, 
respecti·,-amente. · 

Por ese monstruoso convenio se al'ectaba una buena pmte de lrrB en-· 
tradas de las A~luanas Ele la Rcpúbli~x1, exceptuando l:t de 1Janta, para 
atender ~xclus'}vamcnte al servicio de los intereses, s¡.n destinar ninguna. 
cuota á la amortización del capital. Y como para remachar mús d cEwo 
baj.o el Gobierno de l~oble•; :-;l~ celebró e.\ contratD conocicl<J con el :lwm-· 
bre de Icaza--.Fri!c!IE:tl, firmado en Quito d 2.r de Scp.ticmbrc-cle r857. Por 
C! último conYenio se concedió á !os acreedores dos nülloncs seiscientas 
.mil doscientas cuadras de terrenos halclios á un ¡)recio· vil, en cance-lación 
de los benditos intereses. Quedaba, pues, en pi'é, el capi-t_;ü ínte¡:;w, cou 
las mejores rentas de la Rept'!blica afectas al pago de los intereses. 

J);~sclc e\ momento en que se traslucie¡·on en el país c~>os arreglos leo-· 
r-1inos s<~ su~citó gran al:mna, y su discusión originó la discordia. doméistic:1 
y la concesión de los terrenos baldíos ocasionó la contienda int<~rnaci\)nat 
de rXs8 con el Ferú,. que comenzó con el. bloqueo ele la costa EcuatorÜ<11:1, 
que la Escuadra Peruana nmntuvo por ·un afio. .El principal instigador 1 

ele: esta guerrafué e\ General Juan José l"lores,. dom\ciliaclo ent:(mces en i~ 
Lima, donde vivía favorccidu ¡)orla generosa protección ele\ Gobierno del 
General Castilla, <Í. quien correspondió con la mayor perfidia é ingraLitiiCI.. 
Corric:ron clos aílos de intrigas y de lucha ver.¡;-on¡,usa para los actores prin"· 
cipaJes de ese Drama originado, rcpet~mos, por el arn~gio de h deuda inri 
g·Jcsa. 

Tr'tttnfante García Moreno c.uspende el Conhato F:'.pincl-iVlucatLa, v 
no sabemos por q!Jé motivo deja subsistente, sc:gLtlJ parece, el de Ica-::,a~
{1rilrhett, permitiendo que en Sa_n Lorenzo, Jurisdicción de la Comarca del 
P~tilón, en cttya ]ucaliclad ::;e había sei'ialado cien mil cuadras de terrenos 
ba.ldíus á \u~ citados acrceclorc:-;, se estableciera ll\lH cas:1 ele comercio cono· 
cid a con d nombre de "Casa Fuerte" pur arrendatarios de los teHcc\ore~, 
de bonos; ca;;a q11c esUtblcció un 1110ill!polio oclioso y hostil á los vecinos,. 
llamúndosc á veces á lllll)'oro· como de nacionnliclacl británica, con m(t~ so" 
heranía qtte 1111 inglés en- 1tiP;1atcrra. Aclcmas, esa lucaliclacl como l1tg·ar 
fn)J1\criz¿, ;'¡ Co\om\1ia; y por nu,~slra incuri<l. pré:it><;~e <Í. las mil maravillas 
p:F:L hacer 1111 e un trah;utclo rc~cíp:·ocu •.:n !:n; ambos p<liscs. 

· i-•:nt<:nd•:inPS qttc C:arcía i\JoJTilO j)l'<JCIII'Ó hacer algún arreglo razuna-
Íllc C\>11 lus Tcnt:do1·es ck fc)onos; pcru iufrtlctuo:;amentc .. 

En e::;os :tiTq~lo-: :1p:w:cc como \.:<11\Lisiunaclo ele! En1:lc\or un hijo del. 
i;raidur :í r-'"lwnlli:! _1· :'t l:t 1\m~:tica F.cptil>l."::cn:t, y :u¡tiÍ \ltcl'ic :i emln~ollar~ 
se y :í c:·nt•~l1CLIJTC•.c\'S\: ol.ra ..,:cz l:l negociación. Por último,. en tSót¡ .inves-· 
tido n'le\·:tmcntr~ (+:1rcía J\lot·etto de~ la. Diclaclttra, repudia de: plano es;L 
deuda; proceder que :mnci,JJHÍ la .Asamhlt::a Constituyente de: :tc¡u'el ai'ío. 
Con semejante rcsoluc.i<.lll Ja nom.inal cut.ii'.:tcirin que tr~nian l,o:-; bonos se 
nfianzó en cr:ro. Volvió {;arda i\IorenD :1 insistil' en el arreg1o ele c"c cré
dito comb;n:;·lo con un ttw:vo cmpré~tito y clc:oign(¡ al tnisnw h.ijo cJ.c Flo
res, como comisionrlrlo !iscnl para entenderse con los acreedor<:':: extran
jeros. El ,;·r'":.ultado fué nrn0;uno p::ua el Jr:ntrtclur; pcm ocasiunú .la qtti<-> 
·bra de yaria~; ca:;as ele con\Crcio, qJtC h1cron sindicadas de haber in\·r;.rtido 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Jncrtcs c~ntidacles en. la compra ck bonos: cntellclcmos que el fracaso ilt!l 
arnzt¡!o las arruii'ló. 

Llegó el :-u'ío de r875· No hay aecesiclad de hacl~r mucho esfnert.o pa· 
ra comprender por qué motivo v-ivírt ~nulado en la América del Norte Don 
1\ntonio Flores, el nuevo partidario dd arreglo éle la Deuda inglesa :1 toclfl 
•irance: la mnertc de García .i'rl01·eno le sacó· de su ignuraclu retiro: al reci· 
'hir la inesperada notici8. voló <i Gnayaqnil, en donde él mismo presentó sLr 
•candidatura, recornendúnclula en un programa en. el qtte anatematizab~t en· 
cttbiert;¡mente á sn gcnerosc> protector y salvador ele su padre; lo anate
matizabt pur el comportamientu que había observado en lo relativo al cré
·dito nacional, ó sea el castigo que el Mandatario le había inflig-ido por s~1 
manejo como Agente Fiscal. 

El. culpa0Io se vengó del .Presidente Garcia Moreno despues que había 
mnerto, se entiende, diciendo hipiJcrilamenlc en su progranw citado: "en 
·el orden económico, la grande olJra que hay que emprender, es la rehabi
!ita_ció\l, del. Crédito Ptíblico, hoy (siento decirlo), completamente des
lrrutdo. 

El proyecto de resurrección de los bonos contribuyó para hacer morir 
-e~trepitosamentc en su cuna la pretensión desatentada del novel candida
:to. Descalabrado ¡~or sus siniestros ideales Jlnancistas y políticos huyó tí 
le botan>n clel Ecuado1·, y mohíno Yolvió iÍ su humilde retiro á N ue\•a 
Yorlc · · 

Perseverante en su propí>sÍto esle infatigable ao·cg-lador á stt manera, 
,(}e la Deuda citada, regresa en r883 al Ecuador protegido por la clnplici
.c[ac\ ele su carácter. En favor de sus intereses puso en jueg-<) una propa
-ganda pri\·ada que ftté aniquilada por .Eloy Alfaro, en el 1\Jensaje que di
rigió á ia Asamt:lea Constitnycnte, en el cual manifestaba que por el bajo 
precio de los boúos, coti¿ados nominalmente, se pudí~t ARRRGLAI< la deuda 
.i11glcsct por menos de un m/!lóll de pesoc; y encarecia á los Legisladores · 
·que dictaran pro\'idencias "para ponerse á cubierto del -espíritu. ele vena'! 
<especulación." Ante esla patriútint manifest~tción, y habiendo en el seno de 
•la Asamblea muchos Di pntadus j nCl'l'l'l! ptiblcs, el protagon isUt del peettla, 
·clo y :;tts socios, optaron por el más profundo sileHcio, y encaminaron sus 
•esfuer;o;os ,:, que lus padres conscriptm: se ocuparan en sus sesiones ele utros 
~tsu n tos. . 

En •ios al'íos transcurridos los tcnec1orcs ele bonos habían hci:ho aban
•clono t8cito de sus pretensiones ú los terrenos baldíos, cou excepción del 
ilole del Pailcín; v definiti,·;tmcntc el 19 de ~Ü>xzo de r88q perdieron sus 
·derechos ií. dlm:, de conforntiáad coH el artículo zG del COll\'Cnto Esj)inel·· 
:i\'Iocltta c¡nc {l. la ktrD. dice: "Los tencdorc:;; de hr)llos solo tienen el térmi
no ele ve.inte y cinco aií.os (desde la aprobación de este arreglo) parn. pedir y 
.tomar posesión de .los terrenos baldíos que se les hi pútccan. Si los tcne
·dores de bonos no toman los terrenos baldíos Lien(TO del término scijalaclo 
-en este artículo, perderán su derecho y quedarán cancelados los bonos c:;on 
Jos que debían h.ace1;se estas adquisiciones." El convenio Espinel-lV.Ioca
tta, después de la tramitación legisbltiv:t fué apmbac\o por el Poder Ejecq
tivo el 19 de J\fabo de r.8.ss, (!e manera que en eJ. mism.o día y mes del aí?.o 
<'lo quedó esa cláEsula ciiinplida e.n favor del Ecuador. · 

-Aún mfts, los acreedo.res reconociendo la pérdida de SWi derechos ;í 
1os terr<:;nos baldíos, buscaron el apoyo oficioso de su Gobierno; y <.~on tal 
¡llptivo el Ministro Bri tftnico en Quito se el irigió (Man-:o (\Q r 8(LJ-) a 1 G<>· 

¡;,¡., 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



hiérno de CaanH1ilo, inquiriendó cumo gntcia: qué '!feria de rullipellsacíó·,¡ .. 
eslaba disj!llcslo el Gobierno del E:cuadorá proponer á la com¡\a1'"Jia, por· 
lú pérrl/da de fas prajlicdadcs qnc fe iiab/a11 sido atorJradas. (?) 

Por el alío ele 1884 haliía escalado ya lr1, Presidencia ele la República 
un señor Caam:1fío (José.María Pl':'tciclu), medio·pariente· ó por lo menos= 
cómplice ó sucio <Tel sci'íor Flores: éste fué nombrad() por sil pariente Mi-· 
nistro Plcniputcnci:~rín dcí EcuadOr en·vari>cs cortes ele E'11ropa; y parape-
taclo con ht misión c1íplom:1tic;t, Yoldó. {\ rcanurhr ú sn sabor los traq,ajos-
interrumpidus en abiagas (:pocas anterici1·es. · · 

Pi·occdiénclose con honr:tdcz ent m,uy propicí~t la 'perspectiva en 1884 
pam hacer un arreg·lo razona1Jle c]e la c)~udit exterior, y en Justicia podría-
se conseguir mejores términos que los obtenidos poi· Vcner:ucla y la Nue-· 
Ya Granada; pem para vergüenza de los que han apoyad'o servilmente esos , 
abusos ele confianza. y ele autoriditci los arreg·los- tomaron otro e;iro, asaz es- 1 

eandalnso. - l.- .._ · · 1 

Mientras eJ cliplomcltico Flores en Europa endl;rczal'ia el' ncgocioá stl 
manera, su socio Caamai'io en d Ec1wclor con pretextos políticos. infundía· 
el terror en el país, y preparaba el terreno para llc\rar :í fCliz ldrminn la· 
ue¡roc/ario'u. Con cinismo increíble hiz-o revivir el Pí·esicH;nte susodicho 
el~ntipatriótico contrato ILaza--Pritchctt, sin embargo de que ya lúbía fe"· 
neciclo afortunadamente para el Ecuac't'ol·; y para hacer efectivo sll inícuo• 
manejo dispuso r¡11e fueran Agrimcnsot·es ú medir bs cien mH cuadras de· 
terrenos baldíos seií.rtlaclos en loo. ríos Sulim::~, A.tauunes y St'ta,_. en l'a fértil 
provincia costefía_de Esmer<tldas. 

Dien p11eclc ser que personas que, no nos conozcan nos caliEc¡uen de· 
apasionados ó de exagerados en nuestra relación, porque realrilel1te parece 
ii1crcilJie que un Gobierno clcsciencla á especular ele ese modo, comprome-
tiendo hasta lit autonomía del país; pero cuancro sepan que la Prensa ha re
Yelaclo documentos íúlachablcs que pn1eban los manejos punibl'es de la. ca-· 
marillrr C<Jll(wi<la ya c(Jn el nombre genérico de la A';;t,to!la, y otras neg·ocia
ciones noturianH:ntc e>;can<lalos<ts, pal"pad1n l;i cxacLitucl y !'a scnci:rlez de· 
nuestra n:trraci,in. Pitr<t precisar m;ís 1nrcstra aserción, reconlal"elllOS el· 
conlmlo (!lit por instrumento p1'd)lii~u· celebró I )on C:.írlos L Caamailo, 
litrlll<\1]{) ¡_[(>) ilam<tnlc l'resiclcntc, CO\i nun Juan T(;¡"¡j]Jn Landrcaux: se 
(iomphnncti<'l el primcrq :'t cunseg11ir para el seg11nclo, un privilegio co:¡cc-
dié~IIclulc el derecho de establecer una iínr:;¡, ft'·rrea eL~! Paíl<ín {l llnrra, ]¡aj<> 
<·ondicinnes especiales que scíl:tlaría el ínc(,gnito contratista. · 

Por e~; te-, snvicio se comprÓ metí-(¡ L:mdrcaux á rctralarlc á Caam:t!lll · 
f"iento-cincuent.a mil SUCITS (rso,ooo). L<t codici:t ere! ~ocio¡ de b ru:~·ll//a 
rompiú la ncgm:i:H:i,'nt; y el Scii<Jr 1 ,andn'a11x en 1111 arr:tll<JIIl~ ele justa in
¡JigmlCÍ<Ín puhlid1 <'11 los pcriútlicos, ·'El Na,~ional" ). "El Cumercio," de· 
Lima, con.·e~ponrli<.·lll'L';; ,\ Scptiemb1·e de 1 08ó_, la c~1critura- Y b con;espon
dencia-cruzarl;t cnllL~ los dos, etJn molivo ck ese pcnt!acl<l. 

En un:t eh: )a,_,cart:Is aludidas fija el 5e1'tor Caama!lc, c1;· uclw ú clic;r: 
mil sucr'e!' b cantidad que necesita par:¡'•:ücnrlcr ;Í los g:t'Otus de un apode-
rado en Qnito, r dar algllllÓS CUilYitcs- ;\ lus Diplic:l<lus- qnc C0111'Íl1ier:t 
:ttracr~<.', ,. terminantemente die<~ en lllHJ el~ ~i!IS p:tn:If,~;. ":s:IlJL~ usted ll111-" 
hicn, q•te p:t-ra u!Jtcncr 1111 prh i!cgio <k e-sta clase en lo~; Congresos, hay 
i'"J"/(\samcl!lC q11<; j1asar la 111~11\U :ínlgunus,. dar :!lgurws con1·iLcs etc. etc. · 

.,y" k r;·~:¡,();-!1¡, :í 11~1ccl ckll:t!(''l n:,ltlt:¡c]:, rl:~ l:t "twr:~ci~rn ....... ," 
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.)\ .ft'¡'/.gue:se po1' este juicio intachable, por scl' del /t,morable scí!or Ca<'l
\~)ano, la clase de personas que la famosa a1·gol!a flore;uu;, ha hech~ clegit• 
(Jo¡ Padresronscn(!tos 1 Los documentos de la·ueg·ooaczo¡z Caamano-L<lll·· 
dreanx, los verán nuestros lectores reproducidos íntegramente mús adel:ctntc. 
En otras operaciones han sido estos ~·aba(/erns tan cínicamente escandalo
sos que no hay necesidad de instrumento ante Notnrio para patcnti)lar b 
mala fé: por eí<;mplo, el ítltinl'o empréslíto ele los nueve millones de 
l"rancos para continuar los trabaíos del ferrocarril de Vag"tmchíse han eva·· 
porado (con cxcepr:iún de la patte que reservaron los bilnqueros en París 
para atender al servicio de la deuda por detcrminndo tiempo) y no han 
pue·sto ni un metnJ de vía férrea. Esta es una empresa Jiscill. 

Si en asunntos ele menor cuantía, relati,·amente hablando, se manejan 
de ese Ínodo, qué no hadn tratándose ele operaciones ele milyor import.an-· 
cía, tales como la dd llamado arreglo de la Delfdcr tll¡j'lt:sa, y la conclusión 
del Fe.rroc<lrril trasandino? 

No hay que sorprenderse, pues, de qnc poi· medio de las persecuciw 
ncs, saqueos ptíblicos, asesinntos en las calles de Guayaqníl, incendios, 
confiscaciones, prisiones, confin<lmie!ltos, destierros y lcyantando el patí
bulo, haya preparado el titulado Gobierno de Ca:-tma;"H> el terreno no sola
mente pi!ril que hiciera;\ su sabor el rliplomittico Flores los m-reglos pre
liminares de la Deucla Exterior, síno qnc le recmplaz:tra en la primera i'vla
~i~;tralll ra! I nfortunmlo Ecuador! 
, · Entonces vínose de Europil el s~üor Flores á ocup¡¡r el puesto e¡ u~ por 
obra de la dcprav<lción y la violnncia le había preparado sn digno colega. 
En posesión del soiio el autor de Isidiwilo principió S(l tt·abajo de zapa, 
poniendo en juego sus mejores hi!bilid<lclcs con el objeto de hacerse popu
lar, y cuando consicle!:Ú que tenía crnbaucada á[¡¡ nac;í{¡n con sus promcs:Ls 
fal¡¡ccs, se~ prupuso dar renwte ú s11 labor predilecta: el arre,g'lo de la deuda 
de marras! La opinión j)Llblica, la opinión honrada é inclcpenrlicnte del 
.Eclmdnr acttSil á Don Antonio Flores de tener interés y p¡¡rte principal en 
los siniestl'os tm1ncjos de esa cspeculaciím, cargo por desgracia justificado 
pur stt pertin<lz ()m peño en fm·orecer ;1 todo trance la legalización de est• 
lllOllS[rllUSO C'!llVC/1¿'0, 

Dos empresarios, dos Condes se presentaron en Quilo con propuestas 
para amorti7.ar nuestra deuda.. cxtcriur y terminar el Ferrocarril de Chim
hu {¡la Ci!pital: lllla ele las propuestas hi:.bilmcntc domda, venia á costar al 
Ec1tador la friolera de cien ti"> un millones ele sucres (peRos fuertes) amortizil
l>ks gmcltialmcntc en Cincuenta anualidades, ó sean dos millones ele pesos 
,1or tr'rmino medio al aí'íiJ. El senricio de esta llllCI':l deuda se habría llel'iL
Jo m6.s de b m it<ld de las rentas ilctuales de la República! La oferta de 1 
"tro Conde difería algo de la de su pretenso competidor; pero en el fondo 
poco se diferenciaban en lo r¡uc mira ¡¡l poiTenir del país. 

La Prensa independiente, especialmente "La Re<lcciún," diario de 
Gnay¡¡c¡uil, se encargó con valor digno ele todo encomio de anali?.ar las fa
mosas propuestas; y la N il.CÍÓn ¡¡[ tener <.:onocimiento de la audaz y mons-
truosa combinación se ~)trcmeciú indignada. . 

Convoca el seilor ]<lores al Congreso ;Í sesiones extraordinarias para 
tratar de t<ln grandes proyectos: la mayoríá ó casi la totalidad de los Le
gisladores se componía rlehombt'es-máqu_inas, hechuras del Gobierno; pe
ro intimidados por el aspecto amenawnte de la op_inión pliblica, rech;-¡7.¡¡
l"on (:1 nef;¡n(]n Jll'O\'Cdo St11 dar/e Útfi!ÍI'/'¡7 /ccf!/1~((. r'/1 /as ('á/1/((.l'a.\', 
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La sÍltt:lCÍ1in que st~ presentó :í los tt·aficantcs fLté demasiado crític:1: 
tenían:( su disth•siciún la faciliclacl de obtener la sanción Legislativa del 
atihclaclo cunuato; pero así mismu tenían la segurid:1cl de qne al ser apru
hadu, se levanl .. ~rí;J. Lll'facit)n en mas<t con todas las probabiliclarks ele d:u-· 
al traste con los preyaricadorcs. , 

Ante scmejantl~ pdigru los protagonistas ele;] sainete optaron pur hon
rarse apl:ntdicndo n1idosamente el cadcter altivu é inclepcudicntc ele lu
rlus los 1nicmhros del Congreso y cambiaron humildemente de plan: L:t 
tnuna CJI'C se pm;o en jucgu, e~ demasiado va¡-in.ch y artificiosa p:u-a · cuttt-· 
¡wndiarla en este prulcgCttnetw, por cuyo.nlotivo nus.limitamos á ckci:· que 
hs sc;~;ioues del Cungrcsu conli:1uaron, y en clhs Ult cxig;uo lllímero <k 
Senadores y Diputaclus brillaron por "·u c;~r:tetcr incorruptible: los t)etallcs 
n:spccti\·os los estrunparcmos mús acklanle. 

Est:'t, pttcs, justil)carb );¡ pre1/isión del Gc~ncral AlfartJ cnancLJ atribuía 
ú DDn i\ntonio l1lores y su círculo d clcsnnttlr:tlizado prnp(¡sito ele "cnr·l
qttccet·';e arruinanclu al país, con el pretexto ck arrt'glar la dcnd 1 lll/:l,:.\'<7,. 
:u-reglo c¡ue si se lwce {¡la \'isla ck toclus y con dcsprendimicnl<> pal¡nblc sc
¡·,í un scn·ic:io ptiblico," d~'\(:i:t ett uno de StiS· opt'tscttlos públicado,; en r884. 

·Tenemos que reconon:r qtte en el arreglo de la Dcttcla Exterior cid 
Ecuaci<Jr ha prc\·alccicl,J en su origen h cormpciótl y la i~:;noranci:t; Y -p·.>s
lcriurmentc la corrupci(m \'la codicia desenfrenad;:¡! Floreanos d1: E~
l'!lcla de pura s:mgre, vienen ú. SL'r los principales pmtag·onist:ts ele ese si
niestro~~· m~Ju~truos:J p::-cttl:,clo. Cun mucho funcL1tnL:nt'u decía, ptt~:c;, el 
umnutacl.1 r"scritor D.Jtl 1'\~clt-,J l\Jon,::l\'.1: "De turL>s los m:t!c~ t¡t!e cat!SÚ 
Flores al país', ninguno ha siclu tan inicuo y de tan fatales cotlSCCtlencias 
como es:t Escuela de \'icius y dcpr;¡vación qüe dejó cstalJlccicLt. Esa es
cuela el u m toclavía ...•.. !" 

Haciendo, pi!cs, ttso de los datos particulares qnc nos ha sido clabk 
ubLcner 'i' pasamos ú rcseiíar en el si~tuicnte capílttlo el uriu-cn eh: la Dctt-· 
da L'OIHICÍcla t:Ol\ el 110111 IJ¡·e de /Ju11da,-, fllg/csa, COlllntÍcJa pr\;. la (.;-r:tll C()-· 
lotnhia, Y de la Cllal tws toe(¡ veinte y tlll:l y mcdi:t unidad~:s. 

* . ~:~ 

( 'onsidct·:ti1tlo e-\ Lihcrtnr1or qttc los servicios de:\ s:tbio patriCtla :llltÍO'JliC· 
fío Don Fr:ttlCisco /\ntnnio ?:ca scrbtn de nds ttliliclad en Europa p:na la na
ciculc nacionali1Ltd Colombiana, .le nombró Enviado Extr;:¡ordin<trio \' JVlinis
tro Plcnipolt:neÍ:trio de !a Repltblic:t ante varia,; C<Htcs clfl -Viejo i'vfundo, y 
:>dem;is le i,n·ic'tió de lns funcillnt:;; de Ag-ente Fi~_;c:tl de Colombia cotl f:tctllta
des ili,nitada•; para contr:1Lrr un empri:stito hasta la eoncurrencia de cinco 
millones de librns esterlina~;. En ~·:;.anlo Tom;:\s de Ang·ostnr:t, :dwra ciudad 
llolhar, expidió el Libertador -las ~-c>;DC'ctiV;\S crcdt:nc:i·tles que tim1'cn techa 
dP 2-J ti<: l>icil'mbrc de r8r9. 

·::· En la J'Ot:llpÍiadón de " OoellliH•ntm; ¡nüt ia Historia. ele ia vÍcla pÍlulÍcn del L]
llt•rlatlor" por d Ueneral Josl.· Felix Bhnco, s.e encuentran la mnyor parle _tlP luo; t!W 
(·t<'!Q• _~· il:>in>: oiit'inl<•.s que r·it:llllO.': Pttl'"h' i'<>ll<'tn l'll l'f'l:wiim con la :ml:ig·u:l ( 'olomhut' 
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-~!Vice t)rc:,idL'>Jtc /:e·;¡ ;rcepr.r\ el ear~·o, y c11 Febrem ele r0::'o <.kjó ~;¡$ 
:-i,ucí'i"s rihnn~ rlcl Orinoco \' pwl.i{, p:1r11 Ullr:IIn:lr. 

A. ~u llcg-;1da ' Jngl:ltciTil ~e cncontr,\ <·1 Ag:cnte Fisc;d <·.on dcudns \'.en. 
e·cr_lo" pOI' (llH~r;¡CÍOii"l'.~ C[ne II;L.IIlill"Cill()s <le ,!-/l"llCS!i 7!Cilfllra, COIÜI'ilido:·; ¡)1_-ill.Ci
)Jiilllle!ltC por lns ::'l'l"\ore:; Don· Jo.sc :l'hrin d<~l R.f•al y IJo11 Lui;; Lo¡w~ i\fl-II· 
dez, comi~inn;hlo:; 1-c:•.pccli1·;¡mcnte cln lo:· ;!;oLicrno~ incipicllt.cS d" la Nut·l·a 
c;r;Illild:l V V l'nez;¡c!a: cr(:dilo~ que Zc;¡ ill'l"l'.2"ió' casi éorlo!-5 nutoritativaiilcnlc 
t~Jl el afío.~lc r~)?-I, cLJJldo c11 p:1go · ú lo!:-i ~~crccdorc~:i \':J!Cs p¡·ovis{on¡¡Jcs ó (le" 
-ácniltres, y lcl'illlto u:1 <.'1111Héstil.ri co11' el e<>r:\ctL:r de provisinn;d también pa·ra 
:dcnd2r ,¡)canje rí ~crvicio de dicho:; 1 <r'lc:; <'> dcúcntures; ''' y por últirno el 
13 de -;\{nrzo r.le 18:u, conLr;¡i/> lrli eiÍlpr<:~tilo de dos millt>nc:; de lihi·:rs e~tcr• 
linas ni ochent;I por ciento, con lo~ ~r~i1nrl!s Ch<1rlcs Hf'l"l'ing,vVil i:>m GrnlwnJ 
y John Dittn Powles, de Londres, cuyo empn~~tilo '-ÍI\'Íc! c11 su niaror 1 nrte 
p:1ra extinguir !m; \·aJ¡;;; pm\·ision:rlt:s, p:1gar "Ol"t<l.'i dcud:1:,: ri'COIIOcidas gen~e
l'<>S:IIllente por t~l ,~,_~,"CIIte Fi.~cal y d pcr¡ueilo ~;:ddo cli:-'JlOIIihle fr1é inn·.rt.ido 
en mat.c•rialcs rk UuloiTn C)IIU se ell\·inro:¡ ;'t Cu!omhiil, qued:~Ildo ::úu en poder 
de los prcst:lmio-1:1.'; Ull:l c;lntid<Id iUr¡uida que· 1mís 'LII'(Ie :11 reg\í el ~[inisti'O 
Colombi;lllo Scilor llurtarlo, \'que l'!l p;1rl:c se perdió la!llh.én. 

Sin •ll1da p(Jr el origen bbuloso de L1 deurl;t Jnme;; Al:ickinl:osh contrnida 
[Jor el sefíor 1 ,uis Lo¡w~ ~lémlez la deje'> :;in nr1 t gL11· r.•l 1\-lini~tro Zca. 

Desde 181i) n·ni;ttlc:selllj)l'fí<llldo Lopcz i\Téndc~ el c;¡•go el," Ag-ente Fi~· 
cal ele Vonczueln, y como tal h<rbi:1 eo!nlJOr:~d<l con los Jei'cs· English, lhlnr -¡, 
Ehon1 ú formar In~ c:-.:1wc!ieionl!~ de 1os l'cC"Itrl;r::; i.nglr:sc»;, :demancs d: irlanr!e"· 
se~, c¡uc ilcg;¡rc>!l ;i rcariz:~J·sc, y <¡llL' t"uoron lllloé' muy Üli]es y otros mur pel'·· 
iudieinles. 
· El 1~ de Octnhre de 1821 h;1bi:1 oticimlo el Illinislt·o de H:1cic·ndn Don 
·,_,cdt'O Gt;:d, de orden del LiiJe¡·tarlor, ;,J Mini~tru )' Agent<' Fiscal Zcca cnncc-· 
bmlo'c lns nedcnci:Iios de que estaba investido y pi·eviniéndole de ¡·e;liLuii:SL' 
lo 1uús pronto po:;ilJle .ú Colombia %ca .i:1111(¡;; recibió ese ol1cio, por CI!\'O 
motivo jJI'ü''ÍguiÚ Cll :;u:-; funciOIWS clipJom(lticas Y CCOIHÍillicas, .. _ 

_ g¡ Vicc-Prcsirlei>le Snnhmder, atento ;¡J oficio :Interior, en el 1~ ele Junio de 
1822, dt:clar;l_(lLie eP <'~a épc•c¡¡ no tenia ol Gol,icrno ning-una perso1~a nn~ori· 
zada en Europn para cekht·;¡r contrafos &, y hace con-;tar que" el honorable 
Ftanoisco .Antcnio Zua, residente en la Col'le de P<lri!-5, ec.t.(t. 'iol;uncntr. auto
riz<~rlo pn.r<l .onl"cndcr en los ncg·ocios políf,icos c¡uc especi:IItnL'Ilk se h<tn pL1cs 
to ;'¡su cargo;'¡ virtud do sus inst¡·ucciones." 

Zca t:1Lmpoco recibió ose decreto y tu1·,, conocimiento de C,ll exi[;tcnci;1 
por .los periódicos <_le. B[lgot~ e¡ u<, l~egaron {¡ Lond~·¡·;o y que l:t prciiS:l íng-:esa 
J·eprodtiJO. L;1 not1c1a c;¡uso la b:~p v1olenL;L de ros b011os coloinb1anos del 
<JG nl G+. por cit:nto. ,z~a olieió el z.z de O~tubrc ): 22 de 0Jovic.;,nbrc ú lo:< 
~.;oliiratisl<ls dd emprcst1to prof.cslúlldoles >ll JIWccncia, y que su~ actos serian 
;1prub;11los por sn CoiJicmo, conw realmente sucedit! 1n.Ís L;m]c, j>,,cos dia:; 
después, el :!.8 d; i~eviembrc del citado <IÍl{) d_~ Ib22 ,ti.L'Icci-ó el i\IiiJisl:ro z~a 
en 1 11 uhterra, vJCl!llla de una enfcr.'Illcd:vl de hlClropc~ta. 

lJna IHila destempl<lda del \Iinisti·o de I-Tacicnda. sciior Gú•1.', ¡;;c:] 111 ,_];¡ e 11 
.Bog·otú. el :19 d ck septiembre, no .le alean·;,(¡ vivo l:ll f<~timp:~, 

¡},ll 

·:~- l~~;Los val('S fucrou llnlnnacr:.; d(~. ]il_t/.•:-; i~u.\ J·.r;'t;Jt:'nru.l· (it_· Colon:t~/rr. 1\i1nr:t his li:t ... 
rn:u·e1nos "L8fi de.:.;ventnras del .r~:enndor"· hnstu q_l~e nnc1 tnauo patriota (~nrtf~ e~;e 1nu.lo 
g(_lJ:dinuo .. 
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Ln comisión del ()rédito Pftblico, crewh por dccretu !c.{'·;'s]atvo_dcl ¡::J de 

Octubre de ril2r: dcclar~1 que IH1sta el 2o ele Diciembre de r 822, la deuda re· 
conocida de Colombia era: la Ex:teriol' do q 11ini~rltos setenta y seis mi 1 nove 
cientos setenta y nueve pesos, cuarent;~ ce!llili'OS de- capital, y setenta y dos 
mil ochocientos die;~ y seis pesos, siete y cuarto reales Ül' intereses; y la Inte
rivr: ciento ochcntn y cinco mil ciento treinta y cln': pesos uno y, medio n:;a, 
le~, con setenta y dos mil setecientos trernta y un pe3os y cuarto re;~l de 
intereses. Total de la deuda E.x:tcma é Interna al finalizn,r '!l ailo de r82:l: 
$ SJ07,G59-cinc 1) y medio reales. . Se comprende que en e'a liquidación no :::e 
ha incluido la deuda del empréstito Zca. 

En Marzo de 1823 fué reducido á prbión, en Lnnrlre:-< 1 el Mii1istro Diplo. 
mático Don José Rafaci.Revenga ÍL so!icit.ud de James 1VIackintosh, menciona 
do ya como fabricante ele monturas y fomitui·n.s de Ejército. liniJía ocurrido 
que Don J1nis Lópe;: Méndc;:, Ag-enle Fi~c;\1 Lle la extinguida Repóblica de 
Venezue]<:~, si11 embargo de no tener facultad pal'a contratar {t nombre de Co .. 
lombin, había negociado en Febrero ele I82r con dicho Mackintosh una litc
tur'l con8identblc ele vestuarios, armas, fornitnms etc. para Ejército. LJs pre
cios eran subichsimos, y en pago dió Lopez Méndez vnles que el vendedor re
cibió con E>esent.a por ciento ele ilescuonto. Esos materiales de guerra llega. 
'ron á Cn,rtagena en Abril de I822, y ol Gobierno rehusó recilJirlos por el va
lor fabuloso que tonian. 

Se presentó en Bogotá '\tn señor JVIarsball, apoder::~clo ele JVLwkintosh y 
propuso al Gobierno que recibiera aquel equipo cuyo precio sería ta~aclo por 
peritos, transacción que so m e ter ia á la a proba e ión ele su poc1erda n te. 

Mediante esa promesa se hizo cargo el Gobierno de los efectos y dispuso 
de ellos: sabedor ele esta circunstancia Tviackintosh desaprobó la transacciútt 
que habia propuesto su apoderado en Bogob. Llega á Londres fll Minist!'o 
1\.evenga y buscado por Mackintnsh procuró entrar en arreg!os y transar esa 
cuent<J~ y parece que dió ¡)!'enLlas en ese sentido; per(> no siénclo.lo posible ac
ceder á las exigcucias de :"[ackintosh, éste dematidó nl l\'finistro como si ruera 
su deudor particular, y lo redujo arbitrarian,ente á prisión: lo temerario ele la 
demanda hizo que fuera transit()rio el escandaloso arresto de Revengn,. En 
m1uella epoca de la Patria Bnóa . recibió el Gobierno Colombiano factura ele 
vestuario ordinario para tropa i't dier. y seis libras esterlinas cada uno! 

1,!:1\ Mensuge que el (r9) diez y nueve de Abril de r823 dirigió el Vice 
.Presí(leúte Snnt<'uckr al Congreso pone ele manifiesto la situación crítica que 
;Jtravesaba la Repúblicn., y ¡;olicit;~ que se n11torice al Poder Ejecutivo parn, 
coutratn,r en Europa un empréstito de treinta millones de pesos. 

El Congl'cso expidió el heinta de Junio de dicho alío el correspondiente 
clec;·d'l ~r¡ue autoriznb:1 al Gobierno á leva:1tnx el empeéstito inclicaclo. 

Por acuerdo de !. 0 de }ulit) <·le r8:23 de:-;aprneba el Cnng·reso ele Colom
bia la transacción celebmda por Ze;· con los ncreeclorcs, pero decl¡~ra que re
conoce (··todas las cantidades que acrt'cliten legítimamente los acrec;clores ha
lwr suministrado para In Eepúl1lica en dinero ó efectos, y H\lS respectivos 
intere~es.'' · -

E~tá providencia no se puso en obra ni ~;e intentó hacerlo sic¡nicrn. 
Liquidada en Bog·of:á la d~ucla Int~rior y Exterior de la Rcp!':blica h<tsta 

el 30 e],~ Junio ele 1824, ascenclití, inclnycuclo incercses, ú $ 2.426,896, 6ii' 
de real. 

El Mini~tro Diplom;\lÍco l>nn ;W<tnuclJosé Hurtado, dcbidnmente auto 

·. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ú~ado por el Gobiemo Colombiano, entró en tr.ans;tccic'Jn co.n l1erring, Grahnm. 
y Powlc5, y el :JlT<:¡)o :Jc lll'l1iÓ en 1. 0 de Abril de 182,¡, dúndolte ;1;;í termino :¡· 
lns com¡'llicndoneB provenientes de; ];¡~ negociaciOnes del Mini:;tm :Gc;:¡: los 
bonoo nntig\ios fueron cangeadus con una nueva emisión, la cual se inl;Jll· 

tó nl dccrdo legislativo de 30 de Junio ele 182,) que autorizaba elll!v<mt:lmictl~. 
to de un crédito de tl"cinta millonc~ de pe,os. Por los veinte millone~' lTSbl!l·• 

tes¡ el Vice Prc,idenk S11ntnncler encargó ü lo~ sl'i"íore:> .iH<~nud Antonio 
Arrubl.i8 y Frmicisco Montoyn, COlllclTiantes idoneos de Bógot;\ para nevo .. 
ciar en Londres un empréstito¡ con la rccomenthH.:i{lÍl de procurar colocúrlo

0 

al 
oche11b1 por ciento. La comisión de lor, ilos Age1Jtt::s .se c'tipuló que scríit de 
uno por ciento, y se les previno r.¡ue en las combinaciortes y arreg-los que pro·· 
yeclmnn lwcer b<:. c;onbultar::tn con el Ministro Hurtarlo, cuya5 di;;posiciones 
dcbilln flt:íltnr. · 

Lo5 comi>ionaclosAnuLln~ y J\{ontoya se tr¡¡5fY;-dmon ú p:nropa y dc~pué::; 
de n~icluas 'i.liilgencins comiguieron conlnlt;¡r con !a opulc;.ta ca~a ele B.;\, 
Goldsch 111 idt y Com p;¡íl{a, de Lonclr·e:-;, un cm préstito de cuatro millones ~ele. 
cietllas ci"l1cllcnl(i mil librm; e.;,tel'lin;'s ¡¡J ochenta y cinco por ciento con el seis 
pot' cil!nto Lk interés y, uno ,por ciento de nnwtti1.ación a u u;¡ J. 

Aqudla cifra equivalia /t veinte millones ele pesos, mone<b Colombian;1 • 

:Lns setecienta5 c,;incuenta mil libras excedentes eran, pues 1 d premio que te .. 
llÍa Dtlc~trn mont cla sobre el ciro ing1és. . 

CotTJo la iey inglerm prohibía hacer cnq>n~~titos. con interés mn yot• ele: 
r:illco,por, ciento,~'" digi{J rd Puerto de Cal:ds en .F'r;tuci~ 7 p<na flnúar el c0u· 
hato pri·\'ll.dD; ¡¡d.o .que tnyo lugar el r4 c1e Abril ele 182.+. .Este cunvenio con 
be,IH:;¡)Iúcil:o ckl 1\:linibli"O Colo1nbiano se elevó {¡ e;<cl'ilura ptíhlica cll~ de 
:Mayo dcd ai'ío citado en la ciud;¡'d de Hamburg-o. De conformidad co1~ bs' 
tllsiJ·ucei.oiJV<j .que t<.:niit ol :-;óior Hmtmlo de: oll Gobierno7 <llendió ú ];l re3pec. 
l:ivnei11Í5i{lil ele· bono;; y r,<,' h.izo cúrgo de la admini,tr:tción del emprésti'o. 

El ckci'<:(o legiólntivo dei .l.O cJ,, ,Julio del82~, c1isponía )¡,cy;inl't.:rsic)n ql!o 
debia dnr:\l; ú loo lreiul:t millonea del em¡m!biito; decr<:to atilpliallo por los dt: 
lrdntü y u 11o dt' \in,V•.l dd m i.smo t>tc5- :i · ni'i.o, y ¡wr d de veinte: de M ;¡yo dc.: 
JB2+ E~l<l~ niqJo:;ic:ioi)Cti fucróu letra Jnuertn. 
· En i\lc¡¡~;¡jc '~s!Jec:i;li del quinCc .de Ene m. de J 825, d V ícn"Prc,ide'ntc.: 
SantmHltor dió · cn'ct;i:;t_;>l Cung:r(~~ó r1cl Negociad<) de los treinta millones dc 
lJ~S05_dd empr;:~::;tito ,c'-:trnngcro; · A.<:~': i\Ien~~1je ncuillpaliú oúcc documentO:; 
~:onexionados con esa opci·~¡c\('11. . ·· · 

Por ikcrelo del L'' de 1\layo el,: UU.) ;t'prudnt ,~¡ CongTcno·c0n ligera:; tno .. 
t,tllieneionu' el r:l.ll[Wéd;ito t'.\HlÜ<lbHlo pm· AnuiJln~; y Moili;Óy;~. lio:; s(:úcrre:;' 
ll. A, Golchebmídty Conipafiín.¡H·otcotan dn la:> 1nodilkncioi1c:::; quc'inüod\,. 
l5fl la dbpo:3ie·iólt leg:islnt.iva y JH'oponen qtúl se l'rbdndn el eoMralrJ. .Embm·;1 .. 
:~.a do d Uongl'e3sn llOl1 PSO :í u::\to i·tw.ltrmo, ;mto;·i;-,a nl Ej'•:<'.uli vo (ld ayo J." de 
J.::l2U) lJ1\1'it qnc COi!eilic loCJ intCi'CiJC.S ds h .i(l'l'lÜ.Jiie<L eull lof; de: :a JJlünci 0 .. 
11<Lda ensa. · · · · · · 

J1j[ Pkn ipoLeuei a 1·io jj u 1 l~ad~ é;lguo i'li t•ig;ientl(¡ lns o I'OhLcione::; dt· l P.'~'<~ 1 '· 
lJIHlJl't!:otit.o y' <lo ln:J (lH(\i;idade,'.; en efectivo qLJo t.uvo ú S,l,l tli:;prx;ición, deja uu. 
podel' de B. A. G•'cl:;;nlun,i•.'t y Con![;ÜtÍH l:J Sllllli.~ do ·tr<Jc;(:i•:ntas eii\eL10JJt.a · 
millibrm; m;tm·liwto; on ela~e. de depúsi.to, dó:>tina•la~; ptt:a a'ocnder al ~·cl'l'íeiu 
de la deuda pül' do :-J. nilo~. . J .o!) Hnw¡iYéros' de. UolrimtJÜt lo Ul'aH t:tln bión üel 
Uobiomo dA J'ol't11gd~ y J\¡Ül•on,. m·t·nin~ldo:; po;· la malísima y deüúdento f!i· 
!:nación econÓHtien aol l'OÍJ~O J.usiiúiJO. J,o~:J tifCiltJl'('fJ H.:\, Uolclcchmidt V 
CotnlHifiÍa snspcndi<~l·on lillK }'1ago;; c·l lü •k. l·'t;bl'crc de: lB~r¡ .: b qui(;bt'<t •.l~; 

- '. •. . • •• . •. ' • ~- • ¡-
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'ü-sta potlefosa casafné muy ruiclusa en Europa. P~nt colmo <Jo contraricc1a 
de's, ·vi6uc1o~e mruina<lo cl·seiior Cloldselimi<lt so 1iwU> do un hala'llo. :Nner;
~tl'o depósito cnhú eü la ruina cc.mún. Poe esa cah'1strofc incsperarln so 
·e'nf'úutro el MllliMni Hurtiido sin los 'rcemsos necesarios p<il'il nt•-mlér nl¡Ht
:go ele los inte¡·p~e.-;; que tcni" que Ic;l]izm· rm elpróxi!1lo !\bt·il; y 0n Fmnojau
:te Cont\Íd() ape)(¡ id 'pah·iotÍSmO clcl1~Il-eill'gi1rlo de _i\r':'~'O!:ÍOS dn ~léjiec> t'll 
Lotrdb~s,· Doi1 \r lCI-:N'f B RocA1<'UEHTE, Cvlüw binnó, t l'llllc;itoriamcutn al ser-
vicio· 'de 1tri ticlk~ Uepú bliea hei'!•·,imil. , 

' .,.,Fne (,Ji i~,;a clrctinsbuci<~, üicti r.il s6iot' H.oc¡¡fu·c•rtr•, rtllJ(}icnr1o n, h rui
·do~:<~1 quiebr'n dtJ B. 1\: C1old:-,cllll,idt _); C!om¡:1nü.ía; fq{~ en e·sa eirmlllstnnei:t *'· 
·enatHlo ol ~:<üücir Minif'oti·o Plenipolenebl'io de Uolon1lJia Don Mmnwl José 
Hurtitllo m·e dirigió 'uúá nota <~on feehn :22 de Felwnu eh 182fi, pitii(•¡¡,]omo 
-Ú nombre do la J{l·públi·2a dt~ Coi{)!nbiit la :;nma dn Sl'Sr~nta y tl'es mil libras 
-est.el'litias, ú tt'e:-.cientDs quince mil pesus pma pngm· tus diYideudos cone:-J-
,p01it1ienb·s al inl'netliat,'o me~ de Abril. Y<, no tlollÚl instrucciones de mi Go
-bierno par:i haem; i¡i·ó~t.,ünos ;1e 0:stil cl.a;,<); la pl'emtlnt tlol tiempo no mn per
tiiitüt eonsnltal'le; 110 se the ocnltab:1, qne cargar volnnhtrir1nwnto t:;on l.'t res
punk:>abiliclad tle ti·eseimlto's qninc0 mil pesos ül'H eo:polWI'Illü al choque do las 
.pa~ioues qne agitabim á l.o~:< varios partidos, {¡, la crítica de los illlliú•i·r·ntcs, y 
It In malicia de los qne envidiaban 'mi desti:'to. Yo pre~entía la perst>eneión 
'ltle me li;,bí·~ de atraet• este ncgoei-:1, tJül'O me hnbinra d<•gm<latlo ú mis [)l'O
,pios'ojó's'si por iniras ¡i<Jrsonnles, ó por riesgo de nna de.c.;gTacia individual, 
1Hlbiet'á d<~>jado .'le ha<>.Bl' lo quc,,~·o crciü ser mús ütil y com•enientt' (t la non
sdi.·váéiúü del -c!·érlito, ·ael hotwr y la dignidml do toda la A'llh·ien. intlepen-

1 

·ÜÍeilte: Eü esa feliz 'épocil, yo e nJsidtmÜm toda la AmÍ'I'iea Espufwla conw 
Patt·ia 'r1-o ni.i naciniiento; ); eom o' hay c,cusiülWS eú q LW es p:·e1·iso sacrificarse 
pot• sn p<üria, como dijo e1 Uond0 ·ile Arnnda al finnar on Pmi~ con el Con
·d~ Vergeüues' el tratado de l7S.0, in o sacriíir¡né por conserva¡· el CTerli to de 
Coloilibin, que estaba erí esos mouientos ínt1manwnte ligaLlo con o! de toda 
.la Améric:•:. Contcisté al seitor 1\L J. Hmtado que los seflm•es lhrClay-He
nilig y UómpaüÍ¡1., banqueros clol Gohiuno de .Méjico J¿ entrcgmía\1 lo~ tt·es
t!ientos gu.inco mil posos quo C:l1üe habi;l. pedillo, y eonelu-í mi liotaotleial 
-~on l<~s palct:bt'.R~ sigtiientes: . 'De liues~ra cord'ial111;:~dn resulta;.-~ !a_(ncrza¡. 
-trrestsüble crinfra los ClleJI!l.f.:os cxtenorcs, y tambti:ll. la estabdtdad de tt11.l 
?tuevo sis.ter>na _¡)olitico que ¡¡{¡ ;,tecesiüb del ap(:yu de las bayo¡;dm:7 j>or esta,...'! 
f<_. mtdádu.· cu .iustitu .. c.iones j)(JfJU!arcs, y c.onsolidado ./Jor la ?t.'lidm( y i_;;sticia¡ 
de principios." Cn.án !6jos estaba yo entÓ< 1 CüS de ligm·artlW, c~mLinúa Uu
cafne¡·tc, qne esa gncnem Oolomhia, esa gloriosa p:thia do Bolivm y de Pa0~ 
.habict de ser algún di.a h~o madn1stm dd E\.'.\J<ttlor,:v q uú de Ru seno lnhia de s~.liJ: 
!'L im;olente y nn vil aventurero de .Pnel'to Cabello sin nombre de pndre 
conoeillo *'''un i.m¡;m,toi· y nn illloig11e dwrlalún Flort>s, c¡ne npoy11r10 r"n L.s 
bn.yo_nctas de sus me!cc¡wrios gonízaro:-;, llabin 11e (lonvertir jm¡>uuemetJtc O!'. 

-x- --.Folleto n.o 11 de U.ocil.fucrte. '"'A ¡,, Nación,'' página :ll, ¡n1 uli.carl\J en Liu11,, 

{lll 18<14. 
· -;¡·-::-· Roeüfuerte fu~~ Pll~\·nfi.ado por r lllHor <le que el C:tenerúl Flon:s no .l,n Wl padrr:! 

"!onoc'iclo .... 

·. Aqui snprimimos ln m ti:-; qm• c;obro d p:nticnlar hal>innúlH .:serito t•n esta nota. 
para qnn los indiferent.<.'H no úci~; tnchen ele lh'::lapiadarlo~; con ol que fu(~ Ca in de Colome 
biay·ti.::J., H)-U1ü:..cla li(' Cl~l~~~-~ioy :.\cróu ¡_le_,l Ecu~:d. r. · 

.·, 
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JHlt·t·ímonio rmyo el¡wis llco mi n:teimi0nto, lo babia <le osqnilnwr,: Fol/rr-r; e~('" 
elnvi~m, llegt·aclar, y eetlndt· ,¡ la IHistwia y(, ln ignominia. 1 Es.tv es hori'~·: ,' 
blc y enpa·;, de ;1eshozm· ei co¡·azóu mús- fri·o y mús dostitq.ido de .. toclo .sen.tñ~ V 
mHmto clo patriotísmo. . 

''El GolJinnu rl(: :Mr·_iico nproh6 ·sem·e~mnente- esto empl'{~~\.ito pQrqné· 
renli7,;¡]¡¡¡, lus pompt,:-:as promesns que hizo en -:;q T11cnsn,}P á las C<Íirnm·n~ .ol-
22 rlt' Mayo de 1 H215 al :muneimles.--·.'Qns mumtld lll~gase el cD;so rle tnanifos:c· 
t.nl' Ít hs dem:t:/naeiOnl'c\ do Am8rÍ(:n, sns. sentímientos filantrópicos, Méjico· 
t'L'l'ia co]()callo 011 ei lugnr e¡ no tiene m<:ii'e<H1o por el e.iereieio de la may9r 
ft·anqtwza y Jo la. ;;ubliml· filmiti'Dpia de sus p1'im:ipios,'7---preo no tuvo bas,
t.ante c•1:rrgín Ü!e r·.m·:'tdm· patT, tlofendcr en púlJiico, OIT h~; C:irm<l'n .ele Huot·e,
r;ental'ite:;;, l'nya Ct)illl"iím in::;poetom •Ii;;pn'-~O qne "e hieicse ofeetiva ],;1 n:srH>ll~ 
Bal1ilidatl r¡11e pnt• t·n.z<in de ofíeio rc!olu!tnha en lo er-iminnl contra mí, por. o,L 
pr6Y;tamo de so;<cn1n y tres inil liln·as qne l1ice ú ln Rep{;\>Jie.-l .de Colombi?>. 
sin anlol'Í:f.nt:iún ni faenit:t(L Eolll 1uEt.mthu1a t1osaprobaeiún rne pnso cnei 
caso l1e 1ml>lícnr mí vintlie:wión en Lonéh·e'; nn el aüo ele 182!), y de hacerla. 
~Jit·e,llnr c·n i\l{jit:o, l'<'>oultímdó111e la saioÍRfaceit'm úe h:tber prodnuiLlo el fnyo~ 
rabln ufoeto qnn (;.;pera ha tlel buen juício, t'cctiturl .é intenciones y J•nt.riotis,.-
mo c\o \n. mayocia r1o 1\ls .i\Ie;jieanm; Ihi:-'Üat1os. _ · . · 

"La op01·tu nidad tlel p; (i,c;tanw qn~c- yo 1-.:i e o ;'\ Co · rrmbia el 25 de Febr,OJ'P' 
*1t' 18?6, pl'osiu;ue Uocafnrét'io, reanimó 'el n1·6dito (le les nnevo_s J~stados .dé: 
la Amél'it·a E:.;¡;<iíloltt¡ totlos ]<):-; bonos. snh!.or·on t]e precio¡ l\Jr. Uanning y los 
polít.ieo~; inrl·lo:-:os apbndie!·on la irlcrt c¡u'" yo tn-;,·re J' qne nnnl'l-<:i8 con este at~-' 
to de frnt-coJ·ni.bcl t1e qno el N nCI'o MuJ¡t]o se m1meommJalH~ y entr•;Jbll. en b 
alinm:a finaur;:,;i;n Jllll'll so:;h·not· en Bm·opa :sn 'n'!~tlit.o, y fijm·lo sohl'e l'a lm'ie 
diamantina do ''U 1Íqtleza.1 du sn hollO'-' y pro-\,-Jdad."' 

n raeiHs, pues, g] ¡wocr~tl·:T n bi1iJ.;'Ilf1o del Cnlom hiano Hoc-afnCI·tc1 t.ransi-
·tm·itlmente al ;si'J'Vicio tlv !a H.opública. lllt•jiennn, pndo el i\(inistro 1-[ut·tadlY 
hacut· frente(¡ los ¡~omprotmsos 1]d (fob]8J•no tlo Coloml1i11 en Londres. 

llel g'l'atHk cmpn'st.ilo y Rus· clm-iv:ulos n·<~ilJiría la RcpúlJli;;a co;;;a do 
tinco ú seis miHonec; t1o posos e11 n1atol'inles ür, guena y algo enDwtitlieo-; 
,)Jaterinl y nwt.úlieo qnr on gran pad.e sini6 pam armat• y anxiEar al ]<;jórei-' 
to que dirigítlo Jlf'I'SOllnhncn1 f! po<o _ cJ LiliPI't:ulol' rinl]j(¡ 1-'U !~ lm iosa jomnda 
w;e.~·mnnt1o fa imh•pmldi'JJCia llc·l l'm·ú un las üntn.llns de ,J'tmín 7 Ayaoncho,. 
r <Jliü Lf'J'min6 ün Holivin con el dcslJnndamicnto del J<;j(•J·cit0 rcQ]istn 'JlW 

t·umnntbbtt el Genm·,,l.OlniiCta . 
.Hú!< tb •lus millonps y llledio de pohOS en t1irH'i'O efectivo pecdió el Uo

lJk•ruo Ú<~ C'olom\¡in c.on ln. qnicbn1 ¡]e I~ A. Go1<1"chmidt y l''i>mpnúÍn 1 y th•. 
lhnhn;¡¡ y PO\-':It·~: que ~;nbi·m·ino hcmhién. 

La Jll'c•v;snt':l. atlllliui:.:traei(m de Hanhmt1e>r hahia ererulo por tlccrd.o tlll· 
~~ d:' :ll:tJ<éo du J~::3s twn comi:oión que nrro¡~·la:>c l1\ cuenta de lo q-ne adeuda·
tJn rl f'et•Ú ]Hll' lldl!i:tntos é'll matovinles tlo- guCl'l'H y gastos üilllSHdos en o[ 
_E:iL,l·cito HtD:ilinr qno nhnegndamonte afínn;~,ó la sobernnía de lct cuna ,le lm·> 
Jnc·nc·.. A Ji'nPs tle Dicic·mh·o del año eitado, o¡J-G!:egó lÍ bne~la euont.a el Go
J_,im·no J'enwno td ;\¡o:Pnt(,\ Diplomúhco de (Jolom1Jitl on Lima, Don Ct·istobaf 
(lo 1\mwru, nn 1niJltin tltl tw~o:-; en letras sobro Lonches qno Arpwro remití(¡. 
á] ~li11isll'O llm·lndoj !t"1J':ts· ,qne 0n=~;n~:T,1~i'[~.(>",:_,f~ü In mejor diligmJCÍfl. y bnem1; 
wlmd:1d dc·l ]>¡,¡·¡'¡ no pndic+on-tlé<::ctJhíii't;tii'{;y,''q\ti';(ln.mlo por- eom•igniente mt
la la rm11C':-m. ·rnlf1cnth 1a l~(ú,\Uadón n:spe~tf$'[J: quedó {i deber el 1'erú {, 
Colomhin por r::1_pital : dos mfl(i3J,te{ ~ottp~':~W.;tqs \:~~'or:+·.<L y o~ho mil do:~eien
tos c·nnr('n\n" '-1de Jlf'f'ns no~",nu{ yu.J~<liO'.·,<'fn)tny:o¡~, J' pc1· Intrreé!W3 i}esd('; ' . ' -. ~··(~~<\~ _i::.:J~': o:. l 

. . \ /. f.• .. , --- ."'' '.· . j,i 
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Xhrll Lle 18:20 h;tsbt Diciemi_~ro de ]8:!7 al H>is po1· uicnto anual, sutucietÜO:'i 
novmll.a y siel·e mil quinientos pt)·,os enl--ot•ep, y medio een:~tvos, que form~tn 
\m total d" tres millmws r¡niniP.nt.os noven~." y ein¡:o mil ;;cct)CÍeut.os enrtl'en• 
Lt y od1o pes(>S dour: y mc<Iio eent-.a,v•JC'. }<;,;t,a eueut-n so tmnsó r:n Bogotá 
'pOl' convenio Ü8 2;) de Jimio th u~:)'), ii.C.Ot\1a<1n nnt.t•e Don TJ()J'(j]]Z() ~fal'Ín 
Ll!n·ns, Soct·ot-ario rle Holncionc:s BxtcrinJ'é)S dr•l G-oliic•t·no rln la Nnont Orn-; 
Wtr.l;;, y el Seílo,. Paz 8o!t1nn, Ropeusc•nt.ante cld Perú: so fijó 1::1. snm~t ndeu~ 
,b.da en troc; millo1ws quinitmLns mil pnsos, y quinior~tos mil más sujetos :í 
'ln voltllltacl <le! Gobierno thwtlm·. Al alio si!.!,'uiente (Ul~d) Don JVIantiel An· 
(~Ízar, Encarga,to dt~ Negocios de l:t Nutwa Gt·n.narb en Lirna, J'ecabó del Gn
binPte c1d Himae nl t·eeonoeim ionto dd!uit.ivo rlo In. cantidn.rl redonda do ctw~ 
tro millone-s eomo tlcucln á las lros naciones <lo la. inmol't.al Colombia,. Do 
(lSa snmn cot•¡·nspo:Jdió :tl B0mtrlor o0hoeiontos sesenbt. m.il ]H)sns por sus 
v._•in1o v nna y mc,li·t nnid:tdes. · · · 

L\ metlia'.Jos t1c ]({?,;"¡ !:1. si~;l;a<~ión clr;l Et·;wio Nrwionnl Ol'rt snm:1.me11te 
ht·:mtc deiJ]do al nnmot·o.:;o .Ejóreitn qne la-nneióa t.enía qno Host.enet· en pi_~ 
dn gnet•t·:t. Esa pnnn1·in. nr;t o' vi,_ln.llatla eon ln pre.seneia. en Bogotá del Co: 
J't)nel Ant<uio ]1;]]~.alde, cnmision<u1<; ckl Urnn i\Tnúsc'l-1 Suet•c ú b sazóa oi1 

· Piltosi, para poner en manos ele! ent\<trg·a¡Jo üol Pil:lct· Ejecutivo do Colon-\: 
l>i:t ni EshuHlnJ'\<) J'l':d de Castilla qtHl tJ'('S siglos antes sirvió de gloriosa en~ 
c;oiín. {L los r~paüol•'R ('ll sn nsomlJl'os:t conquista do a.quollas ignot;¡s ¡•egio. 
11PS. ., .-' 

']/ \rolvamoc: i'lnnestJO nsnní-o financi~ta. Bail.\·Áio]ds.ebmitH, e0l'l'et1pres tln 
b Bolsa Pn Lonrlt·es repres<mtnn al Con~·¡·oso,(~>lombiano, acnsanll_o ::í .iVfon~ 
toya ,\' :'1. Art·nhla.s tle 110 haberlos profcri,[o en l:t consceusión del Ólllpréstilo 

Y hahi<')Ju1o!es ofrecido eotH1ieiones más \'t"dta,ios'l.s qno oh:;:ts. . 
Los acusarlo-; se ¡n·Psuntnn ~wi;o el Congt·o~0 do 18~6 y haeon sn tlden· 

;.;a ,]o la llHtnm·ú mcís satisfnd.ot·in: ct1 Slt extunso momorinl nlnden incident.al
llli)ntc á un J\ú. J\Ioe·1tta, probablemente el mi~mo snjotü que so presentó r.n 

'•·1 Ecniidm· eoJllO eo:l~isiona!lo 1-le los l.onodot·os ÜCl bonos y que iniciú los Olll's'· 

,·¡,¡_;-; ,~·orfli;mos de b Dcnc1:1- Exlcriot• Ee.uat()t·i,uw. Copiamos las líne:ts en que 
\'<!ill')S. ostam1;ndo o! <tpellido tlol t1inhí)lieo cong,Ónel'<l del anhn· r1e 1sidorito; 
dienn los. SHJ-Jot·t~s :\n·ubln ~' ,\lontoyn: ''So h<L .mucho tiGmpo c¡uo entró ú 

. __ ,]a llolsa J\h. llioealt:t .t<un b:ón j ugadilr q no pasahrt l>OJ' m_nehn m(ts rico que 
yo,1.os sC'iuJt·os (los aensadorn_, .B: y(;_) r;on nua fod.tuw de nn mitlóu qui .. 
~1iontos mi! p<:sn~; sali•'í dobielll:lo 111t mi1lún clo pesos,· lo C[LIO !Jaco nna pót•

.-_:-;, .. di1h tnLnl <le 1los millonef; quin'ic.ntu,; mil pe:::u~. Pat'<'<W o;-;eandaloso ú in
. _:·.'nit:·í\'>1(: nna pt'l'<h:b 110 v-;i,;t nntru·:tle;o,t, ~- ú n"ln clnse [te polÍ!!;l'OS rs!á11 siem-
- )!Ft',rxpues!os 1"--")ii,!{lldorcs, f' '~' ¡·icus y poderosos q11c c.can.'' . 
· ·. J~l CS]!l'Lltti:tLlot· tramoyi~la e~tran,ioro ha tunido n.l.¡~·ntH):> imitadores, 
_-1:\:uatotiHJtos p·>J' rlesgt•;¡ein; l><'I'O J•I'O,;i_gamos r•n nue"'tr:t JWrt·aciím histórica 
,(lda. gt·;tn cle:H1a nltt·run:ll'inn, con,;igtl;lllLlo Jns dnlos !)11,, pu1· et momonb) 
niJ!i ha sido dable e,>nscgui1·. , 

El l!J de Aln·il de l8~G, SnnlantlC't' Llirigió nn i\lc,nsa,io al Congreso in
J'o¡•¡uinüolc d 1'~tado rninosu rlel J),'p.ntaml'nl·o <le lJ :teir_'llcla, y en J\1avo 
<'xpir_lií) un decreto JH'ot•t·og-~•ntlu ó t\:unnu<Io ú scsinn<; . .; <·xh·ao't·dinatias 'al 
( !nel'po !Jogi:olat.ivo pnr<l !)lll' ~<e· ocnp;ts<~ nxdnsiY:lmCl:ltc Ü1' la :-it-uaeión eeo
n<Jmina rlel país. 

Por ri'.Solneión Llcl 1 !l de ~\\ayo <lo 18~6 ruconoce el UongToso los do;.; 
lllillones de lilwns cshH·linas cotJt.rnt-r\llns pot· Zea en 18:~~; sin JH't'jLlieio, aeh_
!.':1. 1t1' ],Js rkJcchos l1o la Hc¡nldie;t.. <'t'g·rin el tlrer-c<o tlc~l 1 .'J tl<' ,r lt~io t1•l 
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)82:3, y Rdemús ¡·eeouoció los enatt·o milloues seLc:c_,¡~_,ntos eiqdiéiA;~ nÚTL,;');; 
llras negcciados por Manuel Antonio Anublas y l<'¡·;weisco l\19\üoya. _. ) 

Do '''" pnblicneiones que se dieron iÍ la estampa por acjúl:Jl tiempo con . /:C. 
\'elación a este m: u do fne.ron notables las "OIJSCl'Vaciones'' d~l So:Jaclor Jo a- ·_, 
CJUÍ!l J\losc¡net'a "j' b ré:p!ica que so lo diet·a, ... 

:En pn!Jli<:a<·ionc:=; nnóninws acusm·on {¡ Bantandor do h:a'bet' ospeculadp ,,,.,e:'!. 
CO!J el fmnos" 1~mprb;tito. El dic7. de Septiernure de 1827, Jll'.e~o,ittó -ti.it\\16·:-- · · 
morial el ox-Vico Prc.;iclcnte alJ.Jibei·tador pidieiido sil jnzgiciúiento püi' su 
coniluctn en el negociado del empréstito verificado bajo ¡;:\1 administración: 
ree.lama ol mand¡,tario ofc_,nl.iclo, quP se presenten sus acmadm·vs en juicio 
para confundirlos como calnmuiadorcs. Ninguno de )u;; libelistas so pre
sentó á fot·mulm· sus cm·gos contt'a el ex-Gobernante acusado. 

Como ya era conocida, la mala inteligencia que clesgt'aciaclamcnte para 
Uol·,mbia se había suscitado cntrp Bolív:>.r y Santander, la ocasión era pro· 
picia para lo ;o: acusadc;t e~:>; pero como la inocencia os taba escudada por la 
grnudez.t del Libertatlor, no tu1·o el calnnmi>1do nclvct·sarios con quienes li
t,iga; y no siúndole decoroso abnsm· de sil prestigiosa posición para ejRreer 
Yenganzas, apeló <Í la impréni.a pma vÍJldicmsc hast.a de los cal'gos anóni
nios que se le habían di,·igido por medio de ella. N o· teniendo pues, quién 
~;e presentara en juicio iÍ aen~:>m-lo ni motivo para ser juzgado, apela t\antan
de!· al veredieto de la Nación, ropei.iii1os: oxponiei1clo ,en Ú!l Manifiesto docu
mentado su comportamiento en el oclir¡so asunto del malhadado Emprestito. 

El 23 de Dieie>mbt e lle 1828 expide Bolí vat· un decreto dictadorial dis
¡;oniendo que .so ¡·o baje una oetava parte de les derechos de importación 
4ne eausaren los tenedo1·es de Lonu~: de la deuda externa. Esta disposi
oiou quedó sin efeeto por las cin•.unstancias anormales que sobrevinieron al 
país. ·,_ 
· En' fin, llegó la ép0ca aciaga ele' 15-330 en que ocul'l'ió el fmccionamiento 

dL' la (han Colombia, formándose cb sus girones l1sRopnbli·:¡uitns de Vene
~uelt, N u e Ya G ¡•anacln, y Ecuador. Hubo, pues, necesiclad do repartir el 
uet.ivo y pasiro entre los miembros ele la familia dividida. El nneglo ele 
euentas se radicó en la Capital, y lo inieiaron d l\iinisJ.ro ele Relaciones 
Gr,madiuo Don Lino ele Pombo y el enviado lCxtraordinario y 1\iinisb:o Pie~ 
Hi¡;oteueiario ele Veue~ucla Don E)ántos .Miehelena. Acordaron cinenenta unic· 
dado¡; para la N neva l+nwada; veinte y ocho y medio para Venezuela y~" 
y modi-o pal'Ú el Ecund?r: el respectivo 0.unvonio se firmó el 23 de Diciembr·e 
tle 1 H34. Eu el 1·eparbmiento los ncgo01adores tomaron por bar:o la poLla-
( ión de los nueyos Estados según ol 02-nso levilntaclo en 18;¿5. El E•marlor· 
!lO tuvo c¡nion lo rcpr·escntara en las co11fereuci ,s de Bogotá, poqne oenpa· 
do nuestro primer Presidente (:] r·a L Juan J osó Flores en prepH''Ill' el c:unpo 
para perpetuarse en la dominación el•' lo c¡ne él considcrul>a su legítimo pa· 
ll'imonio .. no se ¡:n'eu<:·n:-'aba de lm; iuter('H'> ele ln Nación qu"- oprimía :• rlP:o:· 
\{1~·-tr~h¡: ,·l f;u" vo[¡¡'iilcid: [\Jc, 1.\Ji'(> l;t'IUJ'!l> lli ~/; l¡,. lli:UI'l'ÍÓ al Hobienw dr·! 
/:t!,·{'i;' dr, la ltrcoii'Jtli."'/tr. 0.l'rr~diL;u· 111r \Ii,,i:--.lt·u qut} (llll-e_.JH1ier.::, un lo;:; ;;n·t-:>· 

~lo;.:. l·('4)nr)¡nÍt:.o~~ <l(d }~·· ~·-:: ~~lltllrtLilí\IIL(~ Cl('.l!JHt_(lU Vt.'i.JIO ~-\C; tll<~l¡Uf_.¡·al.JR t;il !J;_¡ 

,-er¡;~.:; reeli.gir ele FJ·eBirlOJ,tte, burlJ.udv~e Üe l'a Uun-,;litución ((Lte lo pr-ohibÍ:<: 
no le era, pues, posiL_:l' desarrollar l'tl -el seuo de la Pct~ su diabólica ambición 
y ocurrió al expediento de fon;wniar reirueltas que se iniciaron en Qnito el 
J\.l de Octubre de 18:13, con él as,'siunto de muchos eiudaclanos que fueron 
víctima~ do una inicua eelada,.y que torminú el H3 do EneN de 1885 c 0

'' la 
hecatombe ele rdiü¡¡rica, dond8 fueron asesinados mns ck ochc cientos renrli· 
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i!of! ú fugitivos. Fallólc ·su eúle u lo al a:,;esino; pero cousiguw asognl'/\1' su 
peru¡an_l~ncia €11 el País, como :tlmit·que e¡·a del Ejercito, compuesto en Sll. 

lll<~yor pa1·tr~ rlo sus hechm•ai'J y q~w. dP~\graciadamente al probo Roeafucrte 
1w le fué posible sepal'aCJ.l'lt" lle sll Gobierno sin exnoner el país á set· a::;ola· 

. do ú \'JVa fnel'Za nuevamente. 1-'os g'l'ntJdcs males que ha suft·ido el Jl;eua
dot·· y· los peligt•or,; qne at'm amenaziu\ la pi·úspera existencia de los particula" 
t'mfdeb~c;_u al Uml-. J!'lorcs y á esa E'scucla de dcios y depra,Jación que dejó 
e~ableCilla. . . 

La netual ctwc;tión de Li miles _c·ou el Perú babrhl sido arreglada satis-
factol·imnente desde l82!:l si en higm· de J:i'lores hubiera ocupallo otro el 
puet~to r~ue t•eprescutaba en el Slll; de Colombia; ol;r·o personaje que por sus 
nobles cualidades eh Mandntm·io no hubiel'a illfnndillo clesconfiauza ú la Na
l'ión veciun y hi:ll'mana. Aludieildo á los tét·minos o"tipulados en el Trata
do de Oil'óu, esc1·ibía Suct·e á O~ Loat·y: '•'J.'odos ellos estarínu verificados 1 

:;i yo hubiera sido el eucat•gad~- ~o ej~c.n~arlos". .Mie1; tras 9ue ahora toda e/ 
via estamos envueltos en gt·av1s1mo ltt1gJO con. el Peru: en me.·to moJo esto· 

' es ahot•a henefici</para el Jilcuadoi' po1•qne hasta que no httya deslinde de 1 

tcl'ritot·io no pueifen disponet•los especuladores con el suelo patrio, de los 1 

dos tilillonos de cuadt•as de tct•t·enos baldíos seüalados en el río Zamot a y en'· 
h tcgión Amazónica. .Es mny posible que Ja()n,ncillf\rÍHPet•nana yenga des 
de lS58 oponiendo deliberadamente recurso~ dilntotios t\ la demarcación de
Jinitivn ck la linea dlvisori<"t de la fl·.onter:~ hasta tanto que pase el peligro de 
la venta de tol'l'iLol'io de parto cH{]os anegladores de la tlenda eKterior 
. EcuatciJ•iann. sf~U ó no exacto este;iuicio, tenemos plena confianza fle qne 
oua"tl<lo los dcsthws del J~cuudol' RH<tn regidos por uu Gobiel'Do l'ealr:nentc 
hollrndo -;/ patriota nuostt·a ~<m0B ti(¡p do 1ír.,-ite:; con el Perú sorú a!'l'nglada 
fúdlmento en al'as do la eotwm•clill. y "de ln fraternidad. , 

( Jíünpkiills nc\úar q U\~ él o lliligünn w.anora ,';o m os enemig,m do la in-~· 
Jlllg'\';wión: todo lo ·eont¡·al'io, jll'OJJI;o~; est-amos (L apoyar .la concosiún GHATIS, 

de tPI'l'e!lOf:l lmldios {t inmigruute~ qutl deseen realmente cultiv<u· la tieng 
que t->e les eonccdü; pero de uing-Íin nw•1o do la maiWt'a como lo Lrata de rra~ 
\ir,at•la Al:t;{vlla _b'loráúea, aun pl'e~cindienüo üe1 p~culnc1o moustt•noso qne 11<1~ 
ha obligado ú tolllnr lapluina, mien(orns el pneblo ecuatot·;ano logra. abatit· 
pot• el ünieo c;tnduo que sus dominadot·es lo dejan nbierto7 ú los mtt!vados 
enyo objeto eon:>tnnte es ituiquilnt• el ¡mis on provecho do ellos, rifnnt!o :ou 
~(wrte eoü1o lo hieiol'Oll nquollo:1 quo rll'nron la túnica de Cristo. 

·'.l\ute senwjan1;e espudácnlo, el f)atrioti:otno exige_ posponee reueores ;¡· 
;t~lilll1ld\'(•l'sión pot·soual y do loe;diclad, para eonseguil· la unión eut1·L1 lo:oJ 
1\omhl'i:'~ de buena vo.luu1;:1d: unión <¡ue hace t·e::;petnd.u::; y l'Oéipetabks los 
túet·os •k la Uopúblí.en,:' repetimos 111\&vanletlte. 

· Rara eoinci!leuda! J.Cl mi::;uw Gohicfll\: que eclolm> el eulltt·atu .E::>pi" 
nd ~\1 OlHtttu; trnt6 do rmajcnm· el J.':.rehipiel¡¡go üe U-alá pagos á lo~ Estallo:,; 

. Unítlos: ol seúOL' Ailtonio Hlorm; pretende Laeer !o llli~mo, sq:;-(tn h ha pn~ 
\llir~nc\o ln )Jl'Oll~fl, 11ot.idosa d~l la (han H.l~púhlica. A:;unlo tan '-clolicauo no 
put~d<m tmt-Ht· los periódico;; siiw {)(111 ol <mra~;ter th• se dice 9 hast.a t<mto no 
c;c publiquen piez:n¡.¡ oftdnle::J, Tradueimos ú eont.inuaeión lo que dijo sobru 

: v:-;c Jh,goeiado el J>ayli Star d!: Ilerald del 7 de Uiciom ~Jt'U del preseiltc: 
"f::h-, llieo qcw el G ohiot·uo dD loB _Jj~s1;ados U nidos está tmt.<tndo de consegni t· 
Lttw ci. tae,iún enrbOJJCl'H· e u lafl is l;u; Uah'1pago:-<. .Estas i:;lns q ne pe!'tcn,;ceu 
;d ·¡,~r.ll.<n'tui· han sido práet1eml\CllÜ! ;1,LandonaÜ1-\s pot· dicha ll.aci\''n, y se oree 
lnlllhi('Jt lll.ll' ~~f"!tá tlifipncst.n ;'¡ YCJtdcrln;:;, y LlUü (\ctunlmcut.c negocia eun el 
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ll,·pni•Lamnnl.o de [~,;tallo ~·n \\ ash.ln.gton, con b r.n¡r•·t t. le llnner urt\i~".K\!_r'\ · 
t.r·nHpaso de sus dere('.hos a. los amet•rmtnos pot• una l.¡ermosn sur.na. .. 0\0, 91-

11 La Escuadt'a ameríeana ha mucho tictnpo que t¡ecesit.a utvt es- ~'í:D~• ·<:/_ 
some,i:mte dr. algún pnnto de In costa dd cenko ó .. Sud América, y 1 :~, ¡ e; 
Eena<1ur realmente cluwa vonc1et· e8 ahora la oportunitbd do consoguido. ~ G• t 

Ignora~nos de que fuent.e ha tomado la. tioticia el Star f/ llcrald, * y nnr:\;. ~ 
;·amont.e sabemm' qno el pel'ióilico c::tlifominno "Ran Pranei;;eo Uhronide ' ' , 
d¡• mediaLlos de Noviembre ;;;o hn. oenj1ado e· la. fl.dr¡uisición tlnl ¡¡r·chipiólagr, \,. 
p11r el Gohier110 do \Vashington. · . . ·z, 

Al t0nGl' conocimiento el Bonnch nortnamoriean<i dd eoiwenio qne "''" 
hnhín cehébl'ado con el GoiJícrtio de Uruinrt suln·e la adqni>:ic·ión de las i~Slax 
de (blápagos, ],¡ rech:tzó r.oblemente. Pm· ese (~ontl'nto los Estívlos U nidn::; 
~o obligaban (t proteje¡· al Ecuador** "contra tolla chu;e de invnf;ionr~¡;; qnc· 
O('lll'l'ÍeÍ:en ó de¡wedncioncs qne se intcni;en ó puedan VCI'ificat•se, bien Sü;t dn 
parte de algún aventuee¡·o ó cabecilla ***qué teniendo gente extranjel'a, qui< 
~~iem apoclerar;;e de las isbs ó de algún puerto ó caleta do ln cost.a Ect1ato · 
t·iana ell el Pacífico, con el ilega.l designiQ de desconoctw l::t sober:v1Ía q110 

t.iene el Gohiet'llo <lOnstitucionnl· del Ecuador sohl'e Rns uonoeiclm: y r·Gfel'Ídos 
t.erritor·ios, entcndiéntloso que dieha pr·otneeión :-;o eje;reet·{¡. eonfoi·nw a,I_Dw 
t'c•c•.ho de Gentes." 

Heliero Don Pedr·o ~foaca)'O que cuando se. dii'Lllgó la N:p!lcÍe Jo l<t ee
:<ión de uucstt·o itrchipiélap:o ú los Estados Unidos 1

' fn.lt.ó poco para quo nqs 
deehwasen b gnetr:1 Es¡mña, Frn.ncia é lngbt.erra.'' . 

Entendomo8 que tres millones de pesos dabn. el Coloso del Norte al Uo
hierno de Ut·bin:" por la cesión de Galúpagos. De:>de entonces el v:tloJ' j.eJ'I'Í-
1.01·ial htt aumentado eonsiderablflmente: el boc.tdo p:wa. lrr Argolla vnnrhí:l 
pues ú ser ele algmw:-; millones de pesos y\)!) ot•o amel'ieíl.no, qtw síu duda 
estimarán al~o m:ls que los bonos. Si osi:ul'iét•a.mos !'S!Ídiontes de h volun· 
tad del eíreulo codicioso Flonano e:-;t.;u•ín el Eeuadot• perüiclo eomplcta.men< 
te, chdo <~l caso quo ht cort·upeión y h Enm·z¡t ru·t·o\l:íran el s¡_>ntimÍ\'nto pah·io, 
lo qne eqwt·amos no sueeded: . . 

Aclnrnás, al sm· cier·to ~~ pt'O);ecto de la eesión del !ll'cldpiól<igo hay rJuO 
>~onfinr: mLH'.ho en la s<tliin polítimt' del Pt•esiclente Hrt.l~l'ison, quien alc.onocer 
que eso neto le enagCnaría las simpal;ía,i; de ln América, L;ttina ret.¡•ocedcría 
noblnment(~ so\)l'o sns pa:-;os coHsolidando nsí EU grandioso prog1·am;t enea¡·· 
llndo en el Oon;::r·eso Intel'l1aeion:tl Americano; pl'Ocedcr· qne iumortalizm·í:t 
al stteesot• de Wa~hington á la. 'voz que enRimcharía sólidnrnnntu la.s t'clneio· 
·nes e,>tÍlercinles eni-rn-los lta.bitanteii dél. Continonte dr. Colón c~or, ber:elic!o 
1·eeí [)1'0('.(1, 

Reanudando el pát'l'ato inLel'L'nmpiclo sohre eonceEione.s dfl tienas ha.\· 
días, rlecimos quo ann f'lHtndo sp tratnr·il de una opcmción ltoJ!I';\ila, es clneir·1 

<:- :En pl'en~a este folleto Vemo:> que el Star ¿:,. llcrrdd pll.hlioil. qur. la 11ot.kia. c_i1w 
insertó el dí~ 7, fu~ un e.stract? ¡\el Jl!omill,r: Cln>J'!Iir/:, rle Rnn Frnnci~•·l>, · 

<<-!<· "El Ecuarlol' dr: 1825 •J ·[875 "f'"'' !'.. ll(. 

~'·*·* Alude directamente tÜ .Gem>.\·al l<'lorez; into:-r.veucii'm tpm de n\ngm\ moclo 
aprobamos, porque un Gobierno de cunlq~lier p:üs es sufici.eute fuert~me~lt.e contra esa 
dase de aventureros y malhechores ... Umeamente los Gobwrnos dehlles e uupopulnres 
hm;ean y acf\ptan la intern,nd.ón de oh'o8 pal~es en la~ coxüienctn~ domi>st.ícas, 
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qlie el valor ··lol torTeno veJtlido onh·ara ú la caja do la, Hept'tblica, eonsÍLl(l;_ 
mmos imprutlencin ínc;,lificable la conce:;;ión ele un::t gmn porción üe tlwritci";' 
rio lÍ una sol.:t compaiíía de súbditos britclnicos, t.rntillldose <le una i1n0ión dé
bil <.:omo el J~cuado". Limitémonos ií, reeor<lar·lo q.w ha pasado en la Re
pública :le Guatemala, donde uno Llo sus Gobiernos alquiló á unos ing-lo!'les 
los bosques rle Belico pnra extraer matlera::;. Cu;\tH.lo se hubo forma, lo mm 
media cdonia los arreridnbtrios ~:e manejaban como in<lepentlionto!", sin ah·-3: 
verse los arrerHladorcr; ú someterlos por ht ftH't'za pOr· t.emor· á !os c.ti'iones 1.h~ 
la Reina de los Jfares. Por· fin ol ruin Gohiel'llo t18 C;trrera cJnsitlot·ó mm 
lmcma operación para Ouatonmh. -roeif.ho r.inenenb:t mil libeas cst.el'lirms· ('tl 
eambio del r·er.onocimiento ofieial del dominio de Ing·1ater·r·a en el tenitorio 
;-t]quilndo; cntiéntla,.;e bien, nlquilaclo ¡'¡ ¡mrticnlaro::-:, llo ventliLlo. Por· esLt 
transaeción vino :í sor• B•!IÍce \le,;clc 18.)\) urut eiJionia brit.;Íniua, bndando el 
nntiguo tratado conocido con elnotnbi·c de (Jrayton--Bnlwt•r, impuesto por· lo,.; 
l~st <lo,~ Unidos del Nol'te á la Gra.t1 Bn:tat1a,_ por el cual se convino en que 
]as naeiones cotttrntnntes ros¡wt<ll'íail- ''el sta!lf. qná territorial de (kntm 
Amédca ante las gr·an.Jes ·Potencias del mundo.'' 

Tenemos g'I'HI1Lles ~impntías y admiración pot• el noble ptFlb-lo inglés. q11.-:o 
Ita sabido cons(wval' sns lihOI·tadus pt'rblica~J ann \>ajo el r·úp;imen do l:t mo
narquía; pei'O tmt..'mdose de tt'niü,r·io en l:t Amut·:cn }}~<paúoln e•;; preni:m l)f)' 
nr.r~e r.n ~(·nat·llia. 

Volv;mws (t tomar· el hilo <lo nno,.tt·o a:;nut.o ¡tl'Ínc1paL 
El Eeua•lor bajo la a(lministmeión ,Jo Hoeafnerte so nrlhit·it'J on ] 837 al 

Co!lV('ÚI.0 Pombo__;Michelena, y envió ú Bo~ot(L al Doctor· Fro,wciseo .:\lúreos 
oon el earúetf.!t' rlo Ministl'O PienipotPnciario, oltuismo qnc en eompaüía de 
los ,\Iinist.t·os do Nueva Granada y Venezuela fir·mó y r.ttificó la Uonvonetón 
ilo 183! eiL1tb, y seguitlnmt.inte so oenpa{Ón en In liqui<laci6n qnc tci'nlinó el 
16 de Mayo de 113:30: debía Colombia por capital é intere~ws mÚei <le cien mi-
llonl'S <lo peso!'! J'ero no nos apartemos de mu>stt·o a<;nnb) <lo Ll dondn in" 
gksa. E::;tn se r~omponía do las ,.iguient.es cifra,_,; 

Empréstit-o c.l.e 1132~: :.?.000,000 do Lillr·a.-; l·:st.eriÍtl<tS. 
.. 182~: 4. 7:)0,000 " " " 

,_ 6.7iiO,OOO ". 
:\ mm·t.iza~.lo ____ .. , , .. · 124-,030 ·· 

~.tl,lo .lrn•lnl' por cnpit.al .... fl.!i?:),!)."í:) " 

Esla tl<•ttda ;;;~ snhtlivitlió así: 

:\ucnt Gr·Hnada ... . 
Veneznola ........ . 
l•:c·nador ....... · ... . 

Tohtl: 

:t:Jl~,\)7,) 

1.888,89:5 .lii 
'1.424,5'79. r, 

.. . ~ 
.. " 

,;coí1a1atlns •wribn, m:ís los int.<wos,;s por elL-.icHlJiO vr~neitlo al st:Ís pm· eíoni-•1 
anual. , 

(~necla ,:emof'hado 'lun In, Dewl:t Extr.riot· tlcl J•>na<1or reconocida en 
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Llocumentos oficiales era en su orígen de 1.424,579 Liht·as Esterlina~ y ,-, 
ehelines de capital. 

"Nadn más just.o y ncces¡¡rio quo se arreg:e, pero -honrH'ablemente, l<> 
1lenón oxtenil\, po;·que el quo debo tiene la obligaeión ineludihl0 de pagar. 
El fabúloso l>rígen de ese crf>.clito Já márgen para que deudor y ;wreedor en
ken en eonee><ionr'!s honradits y ¡•onvenieutes para ambas partes," decimos 
hancnnwnte. · 

En el signioHte capítulo nos ocupitremr•S eu es+u¡Jia¡• los :.wreglos preli
minat't's qne tuYiet•on lugar con los acrecdon:rs; M·regios qne de una manm·a 
t.:m dentUica ha venir] o á nsnft·uctnat· la famosa Al:!]·olla. · . :_, 

Seguidament-e onha:t'etl!OS á cletrtostrar con evidencia iJalpable ]¡¡ con
rlucta riel t-leñor Antonio :Floro><, el D/plomático de fama co?UÍ?Ze?ztal, al de-
cir r\e 8l1S VOCf'l'!)l'\, . . . 

'• E.<-:ta vora7. ¡;angni.jnf'b o;; chupai.'{t toda la sangre, ¡oh pueblos del 
[i~enador·! :;i tan1ú.is mús tiompo en arranearlo do vuestro seno,'' repPtimos 
con el 'gregio Rocafuel'to, al hablar 'del progenitor de esa familia, de ese 
m ísmo r<'lores " en yo pérfido y cort·mn.pido corazón es un negro sepulcro de 
e.t·Ím<:Jttes." Para ta,J padre ·tal hijo: malvados! 

Panamá, Diciembt·e 25 de 1891. 

ELOY ALFARO. 
\ Conlinllará) 

:' 
,,r 
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