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VlNID~ICACIÓR - --------~ -- ~-- ~ _IJ) ____ _ 

Como jamás es tarde para hacer que se conozca la 
vercla.cl· y para volver por la honra y buen nombre de 
las personas, doy la presente publicación para que no se 
crea que la vergüenza del delincuente, ó por ser cierta la 
imputación sea lo que hasta hoy nos ha hecho guardar 
silencio. 

El Gobernador ele la provincia de "Bolívar" por falsos 
datos de personas mal intencionadas y nada honorables 
ni verídicas, el mes pasado elevó al Ministerio de lo Inte
rior, el que á su vez transcribió al ele Instrucción Pública 
y Corre·os un tele,c;rama-infonne en contra de mi madre, la 
Señora Eclelmira Villagómez viuda ele Baclillo, que des
empeñaba en esa época el cargo ele Administradora 
de Correos en Guarancla; mal inforn1.ado ha sido el Go
bernador y muy crédulo y ligero ha andado, ya que su 
actuación desdice de la rectitud del magistrado, y de la 
sensatez y cordura de un hombre serio. 

Como una prueba del ningún valor que tienen los 
dichos de las personas que intrigaron á la Señora viuda 
de Baclillo, reproduzco los siguientes informes en su fa
vor, que teniendo en cuenta á las personas que los dan, 
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bastan ellos por sí solos, sju la do(~tmwntnción restante, 
para desvanecer toclCI. sospoelm é injut->to cargo que acer
ca de su honorabilidad so le hiciere: 

l¡¡fm·mp dd 8r. Dr. lhtnr·ism A111lmdP Marfil, PrPsidr)Jde de la 
Cdrnara de Diputw1os y Eur:argado r¡uefue del Poder b)'pcutiw 

"Informo con juramento en los términos que signen: 
H8ce algún tiempo que c:otloeí ú la. Seüora Edelmi

ra Villagómez, esposa, entonces, del Doctor Manuel Ba
clillo, quien fue mi amigo. rrengo formado el concepto 
ele que lét expresada Seüora. os ele dant inteligencia., de 
alguna instrucción y ele mneha ltonorabiliclacl.~ Quito, 
Diciembre 9 de 191 1.-:Francisco Anchacle Marín.'' 

It!forme del Sr. Dr. CJarlos 1l{OidPuPrde R., Minist?·o F'iscal 
de la Corte 811perior de Quito 

"Con el juramento legal informo: 
Que conozco á l<t Scüora Eclelmi ra Villagómez viu

da de Ba.clillo desde el aüo 1897; y que, en mi concepto, 
dicha Seüora, está llonn ele merecimientos que la ha.cen 
acreedora al respeto y consideraciones ele propios y ex
traüos; especialmente por su honorabilidad, aptitudes 
manifestadas y excelente porte sociaL--Quito) Diciem
bre 3 de 1 911.-Carlos .Montevercle R." 

lnjo¡·¡np drl 8·r. Juez de J,et'I'Cts de Guamuda 

"El suscrito .Itwz Letrado ele la Provincia, informa: el com
portamiento de la Señora Edelmira Villagómez vittda ele Baclillo, 
en el desempeño del cargo de Administradora de Correos de esta 
'ciudad, en concepto del informante, ha sido intachable; haciéndose, 
por esta causa, acreedora á la confianza y estima general de esta 
sociedad; pues, la conducta do clicha Seüora, tanto pública como 
privada, ha sido ceñida estrictamente á la ley que rige el cumpli
miento ele los deberes del cat·go que lo ha desempeñado hasta 
el día. 

El informe precedente va apoyado en la promesa que presté 
para el desempeño ele mi cargo, y en honor á la verdad y la justi
cia.-Guaranda, á 20 de Noviembre de 1911.-.J. F. Vela." 
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Infornu~ del Rector del Coleg-io Nacional "Prdro Garbo~· 

"El suscrito Rector del Colegio Nacional ''Pedro Carbo," en
cargado dé la Dirección de Estudios ele la Provincia, se adhiere 
en todas sus partes al informe arrterior; pues, es un :verdadero acto 
de justicia al mérito y debido reconocirniento ele la competendla, 
laboriosidad y honradez de la distinguida Señora Edel111ira Villa
o·ómez viuda de Baclillo, en el desempeño del c;trgo de Adminis
tradora de Correos de está cíudacl.-Guaranda, 20 de Noviembre 
de 1911.-Roberto Arregui M." · 

Informe del 81·. Dr. José Jlfuría CisJteros 

"En calidad de Cura y Vicario foráneo del Cantón, inform-o: 
que á mi juicio y de las personas sensatas del lugar, la Señ:orit 
Edelmira Villagómez viuda de Bétclillo, ha desempeñado con exac
titud, cultura y honorabilidad el cargo ele Administradora de_Co
rreos de este Cantón; y que sns prendas, nada comunes, de clctra in
teligencia y virtudes morales, religiosas y sociales, la colocan, con 
justicia, j unt'o á las Señoras más caracterizadas do la sociedad gua
rancleña.-Guaranda, á 20 ele Noviembre de 1911.-.Tosé Maria 
Cisneros." 

Informe del Sr. Presidente de la l. Munict]xtlidarl 

"Como Presidente de la Ilustre Municipalidad del C¡tntó;n, 
informo: que la Señora Edelmira Villagómez v. ele Badillo, COifl;O 

Administradora ele Correos ele esta ciudad, se ha distinguido siempi;e 
por sn honradez, laboriosidad y acierto en el desempeño dé' su 
cargo.-Guarancla, á 20 ele Noviembre ele 1911.-Benjamín ·A. 
Terán." 

Infonne del Sr. Tesorero de Haáenda 

"El infrascrito Tesorero de Hacienda, certifica: que al parecer 
del suscrito la Señora Edclmira Villagómez :v. ele Badillo; .ha 
·desempeñado el cargo de Aclministraclora de Correos de esta ciu
dad, con esti·ictez y buen comportamiento en su empleo .. :P~s 
cuanto certifico en méritos ele jnsticia.-G-naranda, Noviembre 
20 ele 1911.-Virgilio Vela." 

Iufonne del S·r. Alcalde 1° Cantonal 

"Como Alcalde to Cantonal, informo: que siendo urio de 
aquellos que constantemente ocurre 6, ht Oficina ele Correos· en 
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clcmancb ele todos los asitnntos cpc como Jnc?: y per~on;1les tie
ne, ha encontrado á esa mntrott<t la 8eíwra Eclelmim Villagcímcz 
v. de Baclillo pimtual en Sil despacho, como siempre muy ho
norable y con SiL porte afable y cligno, ele t<'tl moclo qnc la ha 
creído símpati?:acla con todos aquellos que componen lo más ho
norable de este pueblo; mas, si el Gobemaclor actual r¡nierc va
riar el personal de Correos será sólo por clofcrencias polítiea~; 
y si esto es así, como uno ele los m<is pe<liLeÍlos informantes 
protesto sobm este proecc1imiento; <lsÍ clejo con tocla eoneienci~ 
s~tisfcel~o _el inf~nno _omiti;lo, á, favor de la m~ty respetada y 
chgna S enora Lrlchmm v tllagomez v. el o Bacld lo. -l+uarnncla. 
Noviembre 20 de 1Dl1.-Angol .:.VlaríCl L6pcz." , 

Como se ve, si bien los dos primeros informes no vie
nen al caso concreto del desempeüo de la Seüora viuda de 
Badillo, como Administradora de Correos ele Guaranda; 
con todo, ellos manifiestan el buen crédito de quo goza di
cha Seüora ante los informantes, que siendo personas muy 
conocidas por su honorabilidad y valía, ya que antes ltan 
desempeüado y aún en la actualidad tienen á su cargo las 
primeras magistraturas ele la Ropúblici:1 1 no dejan eluda 
alguna la verdad de sus informes. 

Los restantes informes comprueban la buena repu
tación y aprecio de que disfruta la Seúora viuda ele Baclillo 
en el concepto de ]os informantes, entendiéndose que és
tos son los individuos más caracterizados y honorables 
de la sociedad guarandeüa. 

Además, nada corroboraría tanto á las precedentes 
aseveraciones, como une~, carta que me dirigió el 2H ele 
Octubre del presente aüo, el Seüor Dodor Gabriel L 
Veintimilla F. (que es el mismo Gobernador) manifes
tando la alta estima y eleradu concepto que tenia de la Se
flora Edeh~1ira V. v. de Badillo; carta que me abstengo 
de publicarla, por no combatir al Gobernador con sus 
propias armas y por no ser infidente con quien fue mi 
amigo. 

Como en aquel tele.r;J·anw~h¡furnw hay un car.r;o comnfo 
no pasaré sin manifestm· lo infundado ele él y hacer que 
conozcan al que lo hace; es el siguiente: "El Señor 
Doctor Angel Polibio Cltávez connotado literato (á juicio 
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del Sefwr Go1Hmmdur) se queja ele que cuatro correspm'l
·dencias sucesivas al periódico "La Prensa~' no)lanllega-
clo á su destino." · · ' 

Bien saben en Guaranda que el Doctor Oll~v~z;, :~i 
bien ran~ce dP- raz·mw;, tiene s11s mot1:vos de enen1istád co'll,J,1:1,Í 
familia; porque, cuando fue Gobernador de la: pro'vinoia 
ele Bolívar cometió muchos abusos ccmtra mi t>a:clre él 
SeñOi~ Doctor 1\íanuül B<Ídillo, y éste le persiguió á Qháv:O,z 
ante los rrribunales de Justicia obteniendo sea condigi}~-
111ente castigado, como lo comprueban las sentellcÜ,ls eJ):
pecliclas por la Excelentísima Corte Suprema que existen 
archivadas en dicho '1.\·ibunal. Don Angel Polibio ancla 
siempre en su ingrata labor de hacer daño, no omitiendp 
ocasión ni reparando en los vedados medios de que s~ va
le; lo más admirable es la. fe ciega con que el Señor Go
bernador) conociéndole y ln~en ha acogido sus q¡u'das que c~
i·edan do verdad é imparcialidad para ser a.dmiticla$. 
A propósito del caso citaré lo que dice un notal:T¡e 
pensador: •( Los intrigantes conompen los puebloB,. y 
desprestigian á la Autoridad. Ellos busmm la a.narqu~a, 
la confusión, el caos y se goza.n en hacer perder á 'los 
.pueblos la inocencia ele sus costumbres honestas y p¡:¡qí
ficas." Recuerdos de anti,qua gratitud (los elogios 
de ('El Bolivarense)" y anüstad reciente son los mq~i
yos para que el Seúor Gobernador obseqtlÍe al Doctor 
Polibio con el pomposo título de "CONNOT A1:::>0 
Lrr~:RA'1"'0" ¿ Risnm teneatis amici? 

Declaraciones j11ramentadas del Interventor de Correos y dd Sr. 
Beliwrio Lemos A., contratista de Correos : 

S. A. C.--:Fk1elmira Villagómez -v. ele Ba<lil1Ó solicito ele Ud. 
que juramentado en legal Sorma decla.re el Señor Alfonso Dtlrango 
sobre los puntos siguientes: . ;~· 

1° Si es verdacl qne prestó la promesa, para Interventor, el 
mes ele l\1ayo de 1909. 

2° Si como mi subalterno J.e oficina, ha trabajado bajo mi 
dirección. 

3° Si en este tiempo le consta. qne alguna persona haya'en-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 8-

trado ele confianza á violar, interceptar ó solicit<cr so rezaguen las 
correspomlencias. 

4u Si conoce el Reglamento ele Correos, y como tal sus ob)i. 
gaciones y cleboros como Interventor de Correos. 

h0 (~ne si el clodaranto ha hoeho el aforo ele los pn<ptetes 
ele comnnienciones <pte salían ¡[o osta ciudad á otros lngares, que 
si él lm recibido y despachado eneomienclas; que manifieste los 
reclamos habidos dlll'ante el tiempo que ha estado á mi cargo 
la Administración do Cuneos, y qtw si 1m hnbiclo, los concrete. 

(jo Si os c;ostn m brc en esto lngM q no tan In ego como lle
ga el correo acndcu mnchísimas personas y en presencia de éstas 
so abren los paq notes ele comnnicuc~ic,nos, repartiendo en ese ins
tmlte á sus cluoüos y dojamlo las restantes para qne reclamen los 
interesaclos, según las nóminas originales que se sacmban á la esta
feta. 

7° Si algm1a vez so han rozagaclo paqnetes ó no se les ha en
tregado á los eomlnetoros qne clobían hacerse cargo. 

8° Si c_;omo á omploaclo do oonfi<mza y responsabilidad le 
entregaba las llaves cpw dan seguridad á las piezas ele la oficina . 

.Pnwtioacla qne sea esta cliligoncin, pido se me c1ovnelva para 
los usos convonientes.--Edcllmira Villagómez v. do Baclillo." 

<~Resplle!itas jllnunelltudrts al mderior ildurroyatorio 

A la 111: Qno es cierto. 
A la 211

: Que también es cierto. 
A la, ;3a: (~no al absolvente no le consta. 
A la 4": Qno meclinnte la pnír·tica que tiene :w!Je de sus deberes. 
A laña: i~ne el <pw clcclamltn. recibido y despaclmdo eorreos, 

lwciémlolo :, presencia ele lu Soüora v. ck Badillo. 
A la ()a: (_¿ne es c;ierto. 
A la 7a: (_¿ue jmm1s se ha rezagado pacp1etes, pnesto qne, tan

to el honor ele! doclanwtu como el de la peticionaria no daban lu
gar á ello. 

A La Rn: Qtto así le honraba con esta confiatt:;>;ct Üe lu Soíwra · 
Eclolmira Villagome:;-; v. ele Badillo.-En lo ex:pnosto se afirmó y 
ratific·ó.--A lfon~o D nraugo.--A u gel ::Yl. Lópoz. --El Escribano, Juan 
A. l+<tlm·za." 

"S. A. 1o C.-I~clulmira Villagómez v. ele Baclillo ele Ud. so
licito, qno j nramontado en legal funna declare el Soüor Bolisario 
Lomos sobre los signientos puntos: · 

1° Si os vorclacl f{llO el declarante lw servido toclo esto tiem
pu en el ramo ele Correos, en esta p1·ovincia. 

2" Si algtuta OC<tsión se Lo hn clemoraclo el despacho, se le ha 
rozaga(lo encomienclns ó paquetes qne debían ser conducidos. 
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Practicada esta diligencia, pido so me devuelva original.
Jtdelmira Villagómez v. do Badillo." 

Declaradón jurarnentada del Sr. Bel1'sm·io Lemus 

"A la 1 ":--Que os cierto. . 
A la 2":--Qlle no se le ha demorado en despacharlo, menos 

haya habido rezago de paquetes. 
En lo expuesto se afirmó y ratificó, firmando con el .J ncz y 

Escribano que da fé.--Belisario Lomos A.--Angol 1\f. Lopoz.·
El Escribano, Juan A. Galarza." 

De pérdidas, retardos ni extravíos de comunicaciones 
ó encomiemlas no se le puede inculpar á la Señora Edelmi
ra Villagómez v. de Baclillo; en primer lugar, por haber es
tado su Oficina servida con el cumplimiento y esmero de 
pocas, y además, porque no ha habido tales pérdidas ni 
nada parecido; así lo comprueban las declaracionesjura
mentadas del contratista de Correos Señor Belisario Le
mos y la del Interventor Durango, y en caso ele que hu
bieran existido las incorrecciones puntualizadas, el di
rectamente responsable tenía que ser el Interventor de 
Correos, que según los deberes de su cargo tenía que reci
bir y despachar encomiendas y comunicaciones, como lo 
prescríbe el Reglamento ele Correos, y aún lo dicen sus 
propias absoluciones; pues7 "mediante la práctica que tiene, 
sabe di!- sus deberes," el Señor Interventor. 

Qnito, Noviembre 24 de 1911. 

Señora Carlota dé Bolaños, Señores Luis E. Casares, Manuel 
Espinosa y .Tnlio C. Lossa. M. 

Presente. 

Como empleados de Correos y personas honorables y verí
dicas, que son Uds., pido se sirvan darme contestación á la pregnn
tasiguiente: 

Que si es cierto que en correos consecutivos se perdieron niis 
comunicaciones venidas de· Guaranda, las mismas q no constaban en 
las listas respectivas; que la Sra. Carlota de Bolaños es quien se ha 
entendido antes y ahora en la recepción ele los paqlletes enviados 
de la Administración de Correos de Gnarancla, y que si se perdieron 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--10 -

mis cumtttlicactonos no i'tLe po1· clesc:nido 011 rec.Lú11arlas; porque, 
como tengo llave de nJW clo los apartaclos e[,,¡ c~orreo, acostmnbro 
saear mis cartas tan ]¡¡¡_·~·o como la.-; colocan en él. 

Intl~¡·escíncloles se ~irvan clanno inmediata respuesta, me Stls
criho ilc Ucls., Stl afectísimo 8. 8.-:YianuoL A. RHli\Lo. 

Cimlad. 
Mny Seíwr míu: 

1Janclo eonte.sLwicín al intorrog<ttorio ele lT•l., tenemos ú bien 
manifestarle ipw: por rci'eruncia clu Lt Seüom Carlota ele Bola
üos, encargada de la recepción y expedini<Ín ele la correspomlen
cia ele la Provincia Bolí.var, tttvimos eonocimient·.o ele la falta 
clo las cartas para Ud., que no llegaron 2t ésta, apcsar de hahor 
constaclo en li.-.;ta, enviacla por la Oficina Posta[ cte Gttamncla.
Es C:llanto porlcmos afirmar ca obso<¡llio eJe L1. vortla.rl.--(~tlito, á 
2fl de Novicmbl'e de 1911.-L. K Casal'cs 1\<L-l\:Ltnnel R J~spi
nosa. -Julio C. Lossa 1\<l.--C<trlotn do I3o lal1os." 

La contesbwión dada á la carta mía por los em
plados en el coneo de esta cúula,d Seüores LuiH A. Casa
ros, Manuel Espinosa, Julio C. Lossa y Seüora Carlota 
do Bolaüos; manifiesta que se pordieron en correos se
guidos mis comunicaciones. ¡Cosa admirable! la Seüora 
Administradora de Coneos de Gnarancla, mi mach·e, era 
quien me remitía aquéllas. Seguramente en la Oficina 
ele Correos de esta ciuclacl no Ol'a la pénlicla, porque to
dos los empleados son personas muy honorables y serias. 
¿Quién sustraía mis correspondencias? Responda ú es
ta, pregunta el Interventor ele Correos ele Guarancla quo 
hacía el aforo de los paquetes de comunicaciones, el mis
mo que con tanto afán persiguió, sin poder conseguirlo, 
ser ol Administrador ele esa Oficina. 

Intencionalmente no he dado antes esta publicación 
para que no so croa el móvil que me determinaba á ello 
era la conservación de un empleo, cnyo cambio según 
el decir del Seiior Gobernador obedecía á "la alternabz:lidad 
republicana" y que en realidad era mw conueniencia d P fami
lia; porque también quise dejar que pase algún tiernpo pa
n¡, calmar mi <-ÜÜmo, y serenarlo ante el ultraje recibido 
y la decepción amarga que clejó el bofetón ele uno que 
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se llamó mi amigo. La Señora v. de Badillo pidió al Go
bernador informara en legal forma acerca de su desempe
ño como Administradora de correos; pero, éste se negú 
con una evasiva propia de un suspicaz abogado, tenía su 
razón: no le era posible ratificarse en su telegrama--informe, 
no pudo deshonrar eu púLlico á la Señora v. _de Badi
llo como pretendió hacerlo de una manera velada y en pri
vado. 

Concluiré: esta publicación la doy en cumplimiento 
de un deber: salvaguardiar el buen nombre y honra 
de mi madre, que es mi propio nombre y honra; por
que creyeron que aquel teLegrama-infvnne hubiera que
dado en las sombras del mi::;terio y que yo hubiera deja
do impune la tentativa que llevaron á cabo; eso jamás po
día ni debía, porque uomo dice Gavestani: "sólo el que 
vil ha nacido, sufre el golpe y no protesta," y el golpe 
fue para mí en el sentimtento más nuble, delicado y apre
ciable para todo hombre: la dignidad ele su madre. No 
ignoro que los que tienen en sus mauos los destinos de 
una proviucia son los dw:Jíus de los empleos; pero sé tam
bién que no tienen uingún derecho :;obre la buena repu
tación y honra ele las pertionas, y que no deben falsear la 
verdad por mezquinos intereses personales y de familia. 

Siempre que se trata del bienestar y honra ele la Se
i'i.ora Edelmira Villagómez viuda de ;Badillo, mi procedi
riiiento será el de todo hijo que sabe de sus obligaciones: 
defender los der.echos de mi madre; y para esto, dispues
to estoy á todoj no omitiré medio algwwj ni me arredra
rá ninguna circunstancia; porque aún la vida misma es 
poca ofrenda que yo haría al inmenso cariño y sagrados 
deberes que tengo para con mi madre. 

Quito, Diciembre 12 de 1911. 

JVIanuel A. Badillo. 

Qnito,-Imprenta de ,Julio Sáenz R.-Carrera Mideros, No 24, · 
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