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L;l Lihpt·!ntl llil sp implorn 11e rodillas. st' <·nnquis\n 
t'll los eatnpos dP hatall;t, como un bien innunwnte pa. 
ra t'i hiPtlt'sLn· de fa:-; l!;l<'iotws. 

Er.nY Ar.F.\RO. 
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Ls Patria hPnra 11. ~us hijos cuando éstos 
lo merecen; y sus hijns honran a la Patria. 
con sus virtudes y heroísmos. 

A LFARO, el tle la lucha constante y sin ignal, el patriota 
por excelencia, dedicó desde muy joven las energías de 

su alma a la defensa de los derechos del pueblo, y pür el 
triunfo de ellos sacrificó sn vida y su fortuna. Con el ardor 
de un patriota combatió toda tiranía y comunicó a sns com
pañeros de armas ese fuego sagrado que acompaña a quien 
defiende una causa santa. 

El pueblo, representante de la Patl'ia, conociendo las 
virtndes de Alfaro y su afán por 1 '1. conqnista de la Libertad, 
le pro~lamó Jefe Supremo de lu. República el 5 de Junio de 
1895, sin embargo de que se encontraba en extranjeras pla
yas. 

Se equivocan, pues, lastiruosameute los que piensan que 
Alfaro 110 tuvo participación en el movimie11to político del 
95; pnes aquellos que así juzgan deben comprender que aque
lla transformación gloriosa, y que honra sobre manera a la 
heroica Guayaquil, fue obra, no de nn mome11to ni de nn só
lo grito, sino nn trabajar coustante y teso11ero por todos 
aquellos que vertieron su sangre en los campos de batalla, 
como por los que esgrimieron su pluma en periódicos, folle
tos y más libros en los que se propagaban y se hacian cono
cer los Derechos del hombre: Libertad-Igualdad-Fraternidad. 

'rieuen especial asiento en la gloriostt jornada riel 95 las 
victimas inmoladas por Garcia Moreno y por Caa-maño, y de 
un modo especial la del joven y valiente liberal Luis Vargas 
Torres. 

A.lfar~qne es todo patrioti1'mo, quiere hacerse digno de 
la confianza que depositara en él el Ecuador y para tal obje
to pone sn espada al servicio de la Patria; personalmente di-
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rige los colllhates ~' clespn~s de llll nulo hntallar tiem~ lu glo
ria de arr:lllrar las cat.leuas de la esclavitud qne atahan al 
pueblo ecuatoriauo y preseutal'lo libre, complet~meute libre, 
a.ute el mundo civiliz~do. 

A lfm·o e u el poder da ~·!ol'ia a F:;l! Patria. Es t'l primero 
qne hac~ oít· ¡;¡¡ ,·oz err el Uoutiueute Amel'ieat1o soliritando 
la renui<Í11 de llll cor:gTt•so a fin de Hnifurmat· el Derecho In
tel'llaeional. .Aet•ptHil 'lns naciorms la iudtat'i<Ín t•r11atoriana 
y es eu Mt:jico donde se reuueu los l't'fll'esentautes llel lltlevo 
Coutiueute. Para representm· al Ecuadoz· elige al lwrul.Jre 
wás gz·ande de Amé¡·ica y desigua pam tau elel'atlo cRrgo al 
emiueute jnri~coustJito St·. Dr. Du. Luis Felipe llot:ja y pat·a 
sn Secr<'t:~t·io al uo ll~t:tlo~ distiuguido y valerof-lo jon•11 Cot·o-: 1 

nel S1·. Dn. Julio Audmde, a111l.Jos pen;o11ajes de gratos re
cuerdos para el Ee~tador. 

Amigo de la Lihertad 110 fJIIÍet'tl n·r escla.Yos en uingu
na parlt~ ~· hace oir su yoz ~n1te :'í, M. el Ht·y de E~pafHt, soli
citalldo la libertad para la hoy l{eJ:!Úbli<·a de Cnba. 

No descansa tltl enaltecer a la Patria enauto le permiten 
sns ftwrzas y para ello Colls.truye el Ferro<·anil del Sur, la 
ohra mas gJ·andio,_a y redentora del Ecuador, y, t>sto a juicio 
del mús preclaro de los hombres F(~derico Gouzúlez Suárez. 

Pe1·o Alfaro (~S combRtitlo ¡.in mi!>'ericordia por sus ene
migos; las obms ejcutadas pot· (.1 !o\OII mim<las co11 desprecio y 
cousideratlas como ruiuosns al país; el a<lehmto ele qne dis
fruta el genatlor se lo COJJSÍtlern como llll retroceso, 1111a de
ca<lencia, y llegan en su cegneda<l pasional a sostenet· qne 
más feliz era el Ecuaclor antes de la iuth•peJHlencia. (jlle e11 la 
actnalidad. Tal lllmJera de jozgnr, si revela pn:;ioups mez
quinas ('ll los qne así proeecleu, t'.S lwsta cierto punto explica
ble de un modo casi !l(l!nral. Acostnmurado& a 'lisponer del 
HW!Ido en heJJt>fit•io de .sus personns y tle Jos snyos, más no 
en faYor de los asociados, 110 pueden eo11fomwrse a ver con 
indife~·eneia a qnien les ;llejó del lllHlHlo, se retnt>reeu, se 
tlesespet'llll y 110 pnd ietHlo asce11der 11 ner:une11 te al poder, 
sufren la nostalgia qne necesariamente se prodnee en aqnellas 
a1lllas que,ell fnerza t]e sns al.Jnsos ,v extorsioues,fneron ellas 
misulaH la cansa pam qne utH'nos cinda<lallos .Y patriotas de
sintel'esados les atTebatal'all jn:'itamente el tll:llHio y poderío 
de qne <lispot1ían en nBa hora tlesgraeiada. 

Lo qne no e.~ explicable es qne los a<lomtlores <10 Alfaro 
en sn vida, qne olJtuviet'Oll honol'es y riqnezns del Yiejo Ln
chadot', despnés de su muet·te le llC¡!:amH su participación en 
el glorioso movimie11to político (le! fl5, sin eml.Ja!'go de qne él, 
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en compañía de sns \'alientes camara1lal\, hizo pasear triun
fante el ~statHiarte Libeml en tofla la Ht>pública, aplastando 
para siempre a los tenaces e ineconciliables •memigos rlel li
beralismo ecuatoriano. 

P:tra qne se conozca que eJ, ÜPneral Alfaro fue(,¡ alma 
de la transfOI'nmción política del U5, repi'Otincimos en otro 
Jugat' las aetas del protlllllcinmieJito 1le Gnay:H}nil y Qnito, 
sintiendo no podet· hacerlo respecto de las otrzts pro,·ineias 
de la Hepúhliea por no teuerlas a la mano; y por la lectura 
.cte ellas se aJlrcciará la justicia eou que procedinws a.l solici
tar qne la .J u uta Liueral del Pichincha, en sn st~sióu solemne 
de 5 de los corrienteJ, declaram qne el General I•-:loy A !faro 
fue el factot· principal en la gloriosa i rallsformaei6n del !)5. 

¡Ah! la ingt·atitnd, esa ciega y 11t->gm pasión, reina de las 
infa111im; J de las perfidia~, esa serpi(•ute iufernal es ln que 
hace deseonocc•r la n·rl!a.cl y elilllinm· 1lel ('orazón h11111Hno 
los nohlt·s sent i m ieu tos q ne ;le he teller to1\o s~r racional para 
con sus benefactores. 

Pel'Osi tus adver!'1a1·ios. ¡Oh ilustre Alfaro! hacen lnjo de 
mnyot' zafia de11pués de la mue1·te qttfl te dierou; si llltl<'ltos de 
los tuyos, qtw te adoraron en vida, 11iegan vuestra lalJot' en 
pro del liheralismo, qnedautos aún lllliY poco,~, sí, qne reeo
llOt'<J~tnos tns ,·irtndes; y t tÍ, Vil'jo Lnl'h:ulor por la <·onqttista 
{le la Libertad, aceptad, desde el trono de la glorin tm que te 
hallas colocado, las h·ases qne 111i h11n1ilde pl\l.llta trazara con 
motivo de la exhnlllaeiótt de tns restos sagrados. 

Caries Enrique lópez 

Quito, .Junio 2ií de 1!)2~~. 

Seftort>s: 

Yt'liC!'HIH!as eeuiz:l:'i de Al faro permit itl r¡no ante los cles
pojos de tu humanidad me incline n~vereute, ~·, :-mtu¡ue el 
mÍls peqn<:iío de los liberales, implore tu proteceicín para qne 
-el lilwralisnw, '-'Hhlime d•lctrina tic la. Htl'!Htnidad, 110 sttcum
ba a:tttl ttn mal entendido JlrtcionalisuJO qut>, t>ll la hora pre
sellte, lt;jos de :.~lcanzar la victoria y perfe•:eionamieuto de los 
priueipios de la llelllOI't'aeia, nos eorHlnciní al funesto camino 
de la esclavitnd, para luego recibir eu premio las ea•lemls de 
In servidumbre pant el cuerpo y la oscnri1lacl pnm el t>spíritn. 

:';npísteb atraer a vuestros enemigos, pero 110 os <lejábais 
lnaudat·; apt·ovechá!Jais sus co11sejos cuaudo erau couvcuieu-
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tes para la líhertatl, pero 110 consentísteis jamás en que vnes
tros consejeros impnsierau su voluntad, con l'iesgo del partido 
democrático qne 110 recouoce otra doctl'iua qno la soberanía 
del pneblo. 

,tCometísteis errores' Sí, y grantle!l los l.mhéis cometitlo. 
Espíritus mezquinos y apocados accíitnrnbmn sautificar Jos 
crímenes de sn Dios hombre, como acou tece con nnestros ad
versa.rios políticos; Jos que disfrutamos de la libertad, recono
cemos lo malo y lo hnetto de los lwmln·es. Los t.·rrores son 
propios de la hmu:tnidad que e!'l falible, pero CllC:tminados 
hacia tlll bien, la libertad; los crinwnes son olmt de sólo Jos 
perversos, dil'igitlos únicamente al mal, la esclaYitnd. Los 
primeros son manchas que no ~ummg11a11 la gloria tle sus di:' 
rige11 tes; los sPg:nndos so u uulmtTOlH'S espesos que no dejan 
entrevt>r la elaridatl del sol. 

¡Soldatlos ue la lihertatl! 
Con Alfaro a la cabeza snpísteis alcauzat· el triunfo y 

edificásteis el templo ang·nsto de la Denwct·:tcia, donde el 
espíritu se vivifica con la verdad y el cuerpo se vigol'iza 
co11 la fortaleza. 'l'enecl presente q ne el pa1·tido 1 i beml, el 
Dios-Pueblo, .Alfaro su representaute, puso en nwstras ma
nos la espada co11qnist~Hlora de Jo~ derecho¡¡ del hombre: 
I.Jibertad, lg·naldad, Fratel'llidad. Si por alguna fatalRlad 
del tleslino l1an de pertlerse estos precio..;os dont'íi ;,contri
lmiríais con Ynestro apoyo a la tlestrnceióu de ellos1 ¡No, 
mil veces t1o, campeonm; de la lihet·tad! Preferid romper 
vnestt·as espadas y volveros úl sello de la uada de donde sa
lísteis Hlltes que ahntHlo11ar vuestros deberes, cuales son cus
todiur y veuerat· los sncmsantos derechos del Pu,ehlo consig
llatlos eu e~:m arca Satlta llamada la Constitución; J>nes, pre
ferible es desaparect'l' del t>scenario de la vi1la siu hacer ma
les, antes qne vivir la vitla del malvado oprimietHlo al Puehio 
Soberano. 

¡VencratHlas cenizas de Altaro! 

Guaynqllil, pléyatle de valitmtt>s, te proel:unó como a su 
Director para la lucha pot· las lihertíules públicas, y, tú, como 
bue11 hijo de la Patria, cumpliste el 1leher qne te impusieron 
vuestros conci utlatlauos. 

El Ohimhorazo, t·ey tle Jos Andes, contempló vnestra vic
toria por la libertad e11 las pampas de Gatazo, el H5; Cuenca 
recne1·da vuestro tl'innfo en esa ciudad, cuna -del saber y de
Ja lim ecuatoriauas, el 96; y así, de ciudad eu cind::ttl tmen 
a la memmia los recuerdos de tus trin11fos por la Liuertad, y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-5-

Jos ecuatorianos qne saLemos apreciar el valor ue tan precio
so Don, bendecimos tu memol'ia. 

En estos momentos de angustia indescl"iptible en que nos 
hallamos colocados por causa de las injustas pretensiones de 
nuestro enemigo secular, recordamos vuestras hazañas, valor 
y patriotismo porque estamos convencidos de que vuestra es
pada vencedora se hubiera iluminado con los esplendentes 
rayos del reino ue los Incas, y que hubiera paseado triunfan
te el estandarte de nuestra Patria en las mismas calles de la 
capital peruana. 

Esta manifestación, apoteósis sublime de vuestra g-ran
deza, conviértase en rayo fulminador que vaya a herir la con
ciencia de aquellos criminales que tuvieron participación en 
vnestt·o asesinato. La senteueia de Jos jneces no alcanza a 
Jos grandes criminales cuando éstos se hallan en las alturas 
del poder; pero 13. jnst.ida de la opinión pública sí qne los al
canza y pasarán sus nombres mat·cados con caracteí·es illdele
bles al gmn libro de la Histol'ia, reflejo de la ver1la1l, de la 
conciencia y del sentimiento de Jos pueblos; y pasarán de ge
neración en generación para oprobio de los vietimarios, comO: 
para reparación y justicia de las Yietimas. Hay más, la con
ciencia, ese jnez inexorable consumirá el alma de los ase
sinos, ya que de los jueces de la justicia el más tetTilJle es la 
conciencia del mismo criminal. 

Mataron tn Persona y la de tus Tenieutes, pero vive tu 
espíritu y el de éllos, y tus ouras perdurarán wientras el pue
blo goce de l~t libet·tad y .del pensamiento, rayo tlivino qne 
se eleva a las regiones de lo infinito. La grarHleza efímera 
de tus enemigos tiene po1· pedestal el cieno, la corrupción, la 
ingratitud; al paso que la tuya se levallta sohr~ las lm~es de 
granito en cuyo alcázar se osteutan los grandes irleales: Li
bert~d, Ignaldatl, Fraternidad. 

Tus conquistas son grandiosas. En la idea: libertad de 
pensamiento, libet·tad de conciencia, enseflanza laica y de
más ramas del saber que sirven para la organización uel 
Estado, en su tor;na republicana y democa·ática. En lo mnte
rial: úhí está destacándose mny en alto la estatna de la Li
bertad, (\nseñaildo al mundo qne la luz de sn antorcha, sos
tenida por la diestra, sirvo para ilnminnr la conciencia de los 
ecuatorianos; ahí está la cinta. de acero, el ferrocarri 1, que 
unieudo la Siel'l'a con la Costa hace de sus hijos la felicidad 
económica y fmtemal de los pneblos por donde ella cruza; 
ahí están establecimientos tle heneficetlcia para aliviar la 
suerte dolorosa de nuestros desgraciados hermanos; ahí están 
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centros 1le civilización y de .cultura, donde las almas sienten 
las fmiciones de la vida, donde las intciigeucias remontau sn 
vnelo a reg-iones ig-notas en busca de elementos desconoci
dos para dominados, vellcel'los y hacerlos servfr eH pro de 
la Humanidad, a fin do satisfacer sus legítimas as:piraciones, 
tanto de las 11ecesi1lades del espíritu como de las del cuerpo; 
a.!Jí est<'in YÍHs de colllllllic:wión para penetrar a las selvas 
orientales, stwrw dorado de nuestras aspiraciones y venero 
de l'iqnezas eu sns ríos a111'iferos, como eu el centro de sus 
tierras agrícolas y minm·ales. He allí las conquistas de bie
nes iuagotaules, merced a la espada veucedora de Elo~' Al
faro. 

¡Soldados de mi Patria! 

Vosotros que hah~is eompm·tido de los :aares de la cam
paíía, como ele la gloria de los triunfos obte11idos :por Alfaro, 
O"> debéi;; a la ~aeiiln y al Partido Lilwml: a la ~aci6n, cuan
do ésta ¡,ndiem peligrar e11 sn existellcia, entonces eada ecua
toriano es tlll solda<lo, ? e:ula soldado es 1111 héroe en la mag
lHt obra de salvugnardiat' los sael'O~antos dereelws de la Pa
tria; J. al Partido Liberal, enando los eternos enemigos de 
la LiiJerta<l trntnn~11 de al'l't·batál'llosla y quisii'I'HJI l~:wernos 
vol"\"cr a los aciagos tien1pos de la uoche del pa-Hlldo; ctwndo 
pretendan en01tdenat' nuestras voluntades e illteligencias a 
lás <lecisíone!l del Yatiea11o, establecietHio Concordatos que 
llüS esclaYiet·tt y bag-an de liOSOtl'os meras máquinas automá
ticas para la realizaeiún de sns grandes planes a.ntidemocrá
ticos, y al ntuparo <le los qne se han cont.~li1lo los más atro
·Ces desmaues eu cuutra de uuestras institndones republi
cauas. 

En efecto: el nfío fH, el Senado de la Repúhlie-a, más 
bien dicho el Concilio l~ollln no, haciendo uso de la ley llama
da Concordato, pboteó J•nestm Constituei6n y leyes secun
-darias, tPniendo la osadía. y cinismo <le declarar que ese cua
dcmito llnrnado Cal'ta Fun(lamental del Estado, nada valía 
dela11te del 8yllalms, úuie-a l<~y qne reconoce la Iglesia; 
·•tne su Patria ~:_•:-; la de Roma, sn Presidente el Pontífice, su 
familia los Obispos H01uanos y que 11iugún vínculo le nuía 
al Een:ulor cuando sus prec-eptos estuvieran en png·na con 
las doctrinas dt~ la Sil'la Homann; y fundados 011 esa sacro
sauta ley de la Iglesia, ex¡.mlsaron de la Cámant 1lel Senado 
al Sr. Dr. Dn. Felicísimo López, electo Senador por lavo
luntad de sus couciuda1lanos de acuerdo cou las prescripcio-
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nefl de la Oonstitnei{m y demás leyes de la H.e¡níhl:ca: sin res
petar qne ese ciudadano ecnatol'iano estaoa adornado de 
preclaras virtudes y gmndes conocimieutos en toda ciencia, 
y declarando como única ley (lel E.stado el Concordato, expul
saron de la Cámam al nwHciouatlo Dr. L{,¡wz. De entre e1 
número de esos j neces, a póstatns de nuestra Oonsti t neión 
sólo sah'aron ,;ns votos, los Sres. Dres. Coni\tantiuo Ft~ruán
dez ":!' Adolfo Pát:'z, cuyos nombres ddHlll pasar· a la !Jistol'Í a 
como 1·iudndanos respetuosos de la Coustitneión ~· <lefeusv
res de los clerecllos tle la Democracia. 

He llamado la atención de vosotros h¡¡cia este puuto que 
parece inadeena.do al oh.ieto qne !lOS ha co11gregado en este 
sagrado re<~into, porqneeu el nwme11to aetnal, llnestros his
tórieos ad\'ersarios tmtan ya de exig-ir que ell'odt•t· Legisla
tivo~-·tlispottg·a estahleeet· relac~ioJlt~S diplom{ttieas con el Ho
mano Pontítiee, a fin dt~ que se eelehi'O otro Concordato para 
que impere sobre nuestra Coustitueiúu y (h.•Hní.s leyeii ~· qne
dt>lllOS sollletidos a la esclavitud ruás neg1·a qne illlaginar se 
puede, como !'11 los tenebi'Osos tiempos qne pasaron, eu los 
cuales para ser ciluladauo ecnatoriano, era. neees, .. rio primero 
ser eatólieo. 

Dit\eiseis aíws ha vivido el gcm\1lor si11 manttmer rela
ciont•s co11 el '\'atienrw y siu embar·g-o la Jg·)tl:';ia ha sitlo res
petada, como también lo han sido su~ ministl'Os; porqne es 
doctrina del liht\t'alismo, el rt•speto ent.ro l'irulada11os e insti
tuciones enando no se extmlin1itan on la condncta qttt-'. deben 
olJservat· conforme a los tine;, para qne han sitlo e:st<lhleeidas. 

:t-os qno pu'limos nn g-rnno de :~mna en la construcción 
del te:n plo de la Li hel'tad, sen ti m<i~ hmHla peila, protnnda 
p-eua, al vm· qne, col! pretextos frívolos y de 11ingnna signi
ficación, dej<ur i:np<Í,vidm; qne se desmorone ese sagrado ln
ga.r qne deue ser respetado, como. si se re,.;pdam a Dios, ya 
que el pnelJio es obm de sns manns y sns leyes emanaciones 
de !'11 poder. Los qne tnvilllliS la satisf.teci6n dt.~ haccro~ la 
prillvwa gnnt·,]ia ¡oh Jlnstw A_lfal'O! el• casa tlel Dr. Ríc:ndo 
ValdiYieso, el \H), y qne en el día tle la Patria saludanws en 
Yuestra IHll'sona, al vencetlot· eu Piehincha, con estas pala
bras: ":_lseg·¡rrada la liherta1l con el trinufo obtenido por el 
AIJel Et~uatoriano. t~l Partido Liheral eotliÍI•tU\l'íÍ. sn ohm 
cmupliendo PxtrietanH~nte Stl p¡·ogmma; ma~, si el parti(lo 
const:rnulot· ha de subir al pode!', que snha, pero qtte snba 
sobre las eeni,v,as dt~ los liberales a fin de qne 110 tenga en 
qniell ejer·citar la venganza que acostnmhm, por ser cotuli
ción esencial de sn t:atmaleza y de sn vida"; sentimos ver-
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güen:~.a en el rostro y destallecimit>nto en el alma al \'er qne 
los llnma1los a fructificar el árbol frondoso ele la. Libertad, 
son lo~ primeros qne, con hacha en ma11o, va11 cerceuanrlo 
su precioso ramaje para lueg<> dar golpe seguro contm el 
tronco, cilu ien t o ele ese llel'lnosisimo {u·hol llamado Libertad 
tlel Hombre. Y, ~i en vuestra, preS('IIcia, cuando tn espíl'itu 
batallador vivificaba estos restos sag-rados, uos expresamos en 
esa tol'llw; ahora, ante tns cenizas venerandas, voh•emos a 
decir: si nuestros a1lversasio~ políticos han de escalar el po
der, qne escalen pero sobre mares tle sangre liberal pat·a que 
entonces pnedau, sin obstácn lo alguno, eXteuder Sil negro 
manto sobre las conciencias 1le quienes no s11pieron aprove
char de la luz y demás bienes conqoistatlos por lo3 Ap{isto
les del Liberalismo, los qne p-retendieron qne el mnt11lo sea 
regido de acne·1lo eon los ¡n·indpios impuestos por Dios: U
bertad, Igualrla1l, Fratemidart. 

¡Quito, Lnz de América! 

A 1 calor de la sangre de tns hijos apareció la Libertad 
y fnenm rocas para siempre por la espa1la invicta de Bolívar, 
redeutor 1le tm llllllHlo, las cadenas de la escllt\'ittlfl q11e nos 
ata han al mo11arca d1~ ~Jspa fta. A 1 f<tt'O, con la Constitución 
de 1906, nos libró d~ la esclavitud de la Silla Romaua, de
claratulo qne el gstado no puede t.enet· religif>ll, y cousagró 
la li hertad de conciencia, fnn da mento y lmse itlllestrncti ble 
de las otras li bel'tatles 1lel botll ore. 

'l'ened presente que la Constitución os mauda ueteuder 
los sagrados derechos del Pueblo Soberano, del Pneblo que 
no reconoce otra autoridatl snperior a la sn~·a, del Pueblo 
que no quiere esclavizar su eoucieucia ni quiere tWl'der su 
libt>rtad. 're~oed JH'!'f;ent(-1 qnc el brillo de nwstras bayone
ta~ se hallan tintas en sangre hennaua: el brillo representa 
vuestros triunfos, vtwstras victorias; y la sangre, es la san
gre det-ramada pm· los qne sucumbieron eu los campos deba
talla sosteniendo la Lihet·tarl y Det·eehos 1lel Pneulo qne no 
quiere set· esclavo ~~~~ nadie, pero sí Amo y Señor· de sus pro
pios de&tinos. Pues bien: esos vuestros compañeros qne ca
yerou heridos o lllttel'los por IJala fratricida, esos seres que
ridos desde nltratnmba os exigen qne jamás prestéis vnes
tro apoyo a nuestl'Os eternos enemigos, qnieues sietupre han 
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pretendido implantar el sistema de la esclavittHl d.e la con~ 
ciencia ciudadana para la realización de sus funestas aspim~ 
ciones; ellos iDvocan des(le sus sepulcros el espíritu vivifi
cador de Eloy Alfal'O, defeusor de las Institncicmes Democrá
ticas, para qne imprima en vuestros pechos el santo ardor 
del patriotismo a fin de consolidat' los fuudameutos de la So
beranía del Pueulo. 

jMemol'ia venNa(la de Alfal'O! 

Vuestra vida fue azarosa en la lucha por la Lihel'tad; 
vence(lor o vencido, jamás fni11téis inconstante en esa titáni
ca contienda de recobrar los Derechos del Pueblo. Alcau~ 
zásteis al fin el triunfo definitivo, y, entonces vuestra frente 
ciñóse r.ou el laurel !]..~la victoria. 

Más t.arde, buscando los ruismos ideales de la Liher·tad. 
en nna e.<;fem superior·, caíste comuatier11lo; y allí tus enemi
gos, pm;ieron en tns sienes la eorona (le! martirio, pero ésta 
no en\'llt>h·e afrenta ni ignominia cnando el que la lleva ha 
ido eu uní'iea de mejores realidades para la Libertad. Se en
trett>jell, pues, cr, tu fr·ente. jÜh Ilustre Alf~uo! dos coronas: 
el triunfo y el mnrti!'io, como par·a manifestar al IIJnndo que 
la Liberta(\ no se conquista sin victorias, y éstas no se a!
caur.an sin la sangre de sus combatientes. 

jÜt'n izas venera u das llel ilustre mártir.! su uid ahora, cual 
nubecillas blancas, a ocupar el tr·ouo de la gloria, qne uien 
merece esa ma.nsió11 aquellas qne formarolJ la personalidad 
de Eloy Alfaro. 

Quito, a 12 1le Octubre de 1!)21. 
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CINCO DE JUNIO 
Ltt autoridad dPbc ser re;;petatla por los puo

!Jlos sietnpre qne actúo en lleueticio d" éllos; 
mit~, ~¡ apartánd<•so de sn nli><ióu sagrada de
crPttl la 11\tlCrto de los mi;mos, deben ésto:l 
recobrar fonosameute su poder. 

Federico Gonzá/ez Suárez. 

EN UN r.Ha como é:-;te, al elal'eat· la amora 1lel tí de Jnuio 
.:; 1le 18tl3 se dió el grito de libert::~d en la hermosa Gnaya

qnil, cuna 1le héroes y lng:ll' hendito porqn~ Bolívar y San 
1\fal'tín tuvieroP la grandiosa co11f,•¡·encia soh1·e la libertad 
que trataban de con's•~g11ir para la..-; naciones~~~~· Ame1·icanas, 
como porque el ''encetlm· en Pichincha orga11iz6 en aquella 
ciutla(l las huestes libertadoras qne debían enft·entarse con 
las fner1.as espnflolas para ir de tl'innfo en trinnfi.> a sellar 
con snngTe de patriotas el tnrnplo angnsto de la Libet·tad en 
la cima d~~l Pichincha, cnmhre sagm(la que será mirada con 
veueraci<'Ítl y respeto por !as generaeiont's qne se sucedan en 
el reeonet' de lo:-; siglos. ¡.j*~ g-rito de libeJ·tatl repcrcuti6 en 
todos los ámbitos de la R~púl>iiea y a sn t>1~o poderoso y 
fue¡·te de.'!plornóse despnés de pncos meses el Gohiemo qne se 
mecía en densa obsl'midad; y, qne era, antes qne represen
taute de 1111 pneblo libt·\~, vil instrnmeuto tle tmos pocos am
bicioso:-, el que, con sns 111anPjos JHt(la, <lí¡{nos, bahía pnesto 
al borde de la turuha e,;ta tietTa tan acariciada pot· nnestros 
libertadores, y de un llJ!):lo e . .;pecinl y pre1liJ¡•cto pot· el Grau 
Mal'iscal Anto11io José dó Snm·e, qniet• eligió al l~cnatlor co
mo a su Patria, do11de formam su hog·ar y donde qnisim·a des
canzar las fatigas de nna gne1Ta. de tantos aiíos y por mil 
cansas sautas empt;endida., la couqnisra ele los <lerecltos del 
homlne: Libertati.-Ignai<h~ll.- Fraterni1la1l. 
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Los Gobiernos qne se habían !::incedido desde qne el 
Eenadoi' deelar6se independieu te, salvo mny raras excL•pcio
ues, habían atropellado los dereehos del hombre y pisoteado 
todas ntH:~~tms leyes, llt>gaudo al axtremo de eedet' nuestra 
Soberanía a la Silla Homaua, y a cnya atitorida<l estaua so
metido el Ecna<lor una vez q ne la Iglesia intervenía direc
tamente en todos los n<'g-oeios del E!::itado, lllat~<laha en el Po
der Lt>gislativo, disponía como le parecía con\'cniente de la 
Iustl'tleeiÓI! Póblica, detNmin:wdo el personal y textos qne 
dehhn servit' en la euseiianza primaria, ~ecnndaria .v supe
rior, ll<:'galHlo el rigorismo a exigi1· <le los <liscípnlo:-; la prác
tica de todos los preceptqs eelt>siústicos, \'ioleutando así la 
conciencia de los estudiantes, y exi¡.óeudo sn fiel cumpli
miento lwjo pena de ser expuls:ulos d.<( los estlt~•lecimientos 
de instl'lH'CiÓII. El Gobierno, Cll ese entonce~, Cl'a tan sólo fi
gnrn decol·nti\'n, ya que el vercla(tero ~olwra110 em el Cabil
do Eclesiá~tieo, el que obedeciendo <)rdenes del \'aticauo, 
daba. leyes qne las adaptaba a los lil!CS ()tW persegnía. te
niendo dominio absoluto en todas las ramas a!lministrath·as 
del Estado, de modo qne su principal objeto era donliuar la 
concieucia e(~uatot·iaua para te1wr, 110 ecuatorianos libres si
no escla,·os suluisos :l las dt>ei~iones de la Iglesia. :o;ólo así 
se explica el qne 110 tuviéramos en aquella <~poea l<:'yes ade
cua()as para nn Estatlo libre y soberano. y prevalecieran en 
cambio soii!'(J las lt>yt~s ch·iles cuando había oposición,· tan 
sólo y úniealllellte las le~·es eclt~siúsricas. Las leyes ridles 
eran n1ii·adas eon desprecio, y la Constitueió11, base fnuda
mental de la Uepúbliea, holla•la, pisoteada, escameei<la, y 
sit·vieudo sólo de- burla y es<'al'llio para los que basados en 
ella trataban de conseguir la ¡míetiea de las garantías en 
ella mis!lla consignadas. Sus diopo:,;iciones eran letra muerta 
y jamás deuían ser llevadas a la práctica cuando se halla
han eu oposieión con los intere:-;.es eclesiásticos. 

La IgleRin, dueña de los destinos del Bcnador, maneja
ha en aquellos tiempos de oscuridad y de tinieblas para la 
inteligencia llnmana, nna amm podero¡¡a, so\he to\lo para los 
superticioso~, y esa amut lla!llada excomunión la lanzaba 
con genero!::iidad innsitada contra aquellos qne, deseando iu
vestigar el poi' qnú do tanto poder de la Iglesia, 'i1endían en 
su investigación a los ¡n·incipios cientín_c·os y obras de auto
re~ ()ne refutaban lHs doctrina~ eclesiú!::itieas; y con el objeto 
llC que 110 pndieran ilnstrarse Cl1 aquellas oiJras tenÍa por 
conveniente el prohibir la !Pctura ele ellas y co11denar con la 
CXCOilllllliÚn a sus iufractores; y aún mús, comprendía diclHt 
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excomunión el qne ninguna persona pudiera estar en rela
ción, bajo ningún concepto, con el excomnlg·ado, q11e era 
lo mismo que negarle el agua y el fuego, elementos tan nece
sarios e indispensables para conservar la \'icta; pues el exco
mulgado, comlf:'uado al aislamiento, tet1ía que consi<lerarse 
como muerto entm los vivos. Y esta pena ¡,o podía estar de 
acuerdo con los preceptos de Dios, una vez que él estableció 
Ja sociedad de un modo obligatorio para la perfección del 
hombre; y la Iglesia al hacer nso de esta arma tan terrible se 
puso al propio tiempo en pugna con la doctrina del mismo a 
quien defiende. Luego uo ha podido emplearla como man
dada por Dios en ningíin caso. Y, ¡quién lo creyera! esta pe
na era impuesta por una Institnccióu que, segíin la enseñan
za del Divino Jesús, debía ser to1lo caridad, todo misericor
dia, todo amor entre sns semejantes. Mas, ;¡ara. compl'Obar 
que el poder Eclesiástico era el único podet· del Ecuador, ha
gamos una lijera relación para ver en qué consistía la gran 
autoridad <le la Iglesia con el oiJjeto de qne los enemig-os del 
liberalismo se convenzan, una vez por todas, de que la so
beranía del Estado se había cedido a la Silla Romana sin 
restricción alguna. 

El matrimonio, iusti tución de derecho natural, pero re
glamentado por la autoridad civil estaba en manos de la 
Iglesia y ella disponiendo de omnímodas facultades y por ce
sión del potlet· civil, det.erminaba las cansas pot· las cuales no 
podía nila persona contraer matrimonio, clasiticaiJa los impe
dimentos, y ella misma dispensaba éstos mediante cierta re
tribución en dinero cuando lo creía conveniente; por manera 
qne lo que era malo en su pl"incipio, y por tanto impedimento 
para el matrimonio, desaparecía mediante la 1lispeusa conce
dida por dinero por la autoridad eclesiástica, y los contrayen
te:s quedaban en la más ámplia libertad para poder contraer
Jo. gn la celebración de los matrimonios establecieron la 
gran diferencia de las clases S8ciales, como si nn mismo sa
cramento fuera susceptible de diferencias, en tres categorías 
para cobrar los: derechos correspondientes a la tarifa expedi
da. Esta reglamentación de derechos en diversas categorías 
es propia de las uegociaciones humanas, mas no respecto de 
aquellas que se dicen divinas, y puede usar de ellas la ley 
por cuanto corresponde atender a la diversidad de las condi
ciones personales para imponerles la debida contribución, con 
el objeto de mantener y sostener la vida del Estado. Pero 
tratándose de un beneficio eclasiástico, como lo es el sacra
mento, jamás puede establecerse distinción alguna, para el 
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efecto del cobro del dinero, entre el poLre y el rico, entre el 
noble y f'l plebeyo, ya que dichos heuefidos, segtín declara
cióll lle la misma Igle¡;ia, uo puede co11cederse por retl'ibn
ción ni precio tletNminatlo, infracción que, según la doctrina 
eclesiástica, constituye el delito de simonía. En f'fecto, el 
matrimonio se eonstitnye por el sólo hecho de realizarse la 
solemnidad en si misma me1liante la fórmula sact·amental 
"ego te eonyngo" y nunca tenien1\o eu cnt>nta la pompa o In
jo de que pneO.en disponer los contrayeutes; en est.o, sí pue
den distingnirse Jos matrimonios, mas no conforme a la so
lemnida(l sacramental, la que una vez verifieada declam por 
el mismo hecho casados, conforme al rito c~tólico, tanto al 
rico como al pobre, al caballero como al ÍlHlio. ~Para qué, 
lJUes, las dift'rencias establecidas por la Iglesia? l!Jt·a nes~sa
rio e indispensable establecerlas para recibir dinero. No con
tenta la autorida1l eclesiástiea con la clasificación ya mencio~ 
nada, estableció otra llama1la la~ proclamas, y el qne qnería 
prescin.lir de ellas estaba en la obligación de abonar nna su
ma de dinero; mas el pobre, como no tenía con q ne pagat·la, se 
sujetaba a que su rnatrimOJdo, antes de contraerlo fuera co
nocido 1le t.odos, lo que estable<·ió una jerarquía eutre los 
matrimonios, estableciendo dl:l este modo distinciones odiosas 
en la práctica de ceremonias eclesiásticas que deben ser 
nnas mismas para todos los que, acogiéndose a los preceptos 
de la Iglesia, deseen contract· ma.trimouio. 

Los qne qniereu contmee matrimonio pueden snjetar~e 
a todas estas exigencias, como de hecho se han sujetado y 
se snjetan, porque rl'ali'l-an un afecto tlel corazón y los que 
desean llevarlo a la prúetica no encuentran obstáculo que les 
haga retroceder en sn intento; pero esto no quiere decir que 
sea jnsto y legítimo el impuesto o contribución exigida para 
celebrarse un matrimonio, menos las diferencias establecidas 
conforme a las clases sociales, P\les el indio qne<lé.t casado 
como el blanco, como el pobre, como el rico mediante la fór
mula sacrameutal exigida ouligatoriameute para la celaura
ción del acto. 

Las divergencias entre esposos y aún las cansas de di
vorcio caían uajo la jurisdicción de la Curia y a veces orde
naba la prii.Jn rlJ nn:> rltl lo~ c:lnyngt~.s sin mJ,., pmel>a qne 
]a que rendía verbalmente el quejoso. 

Hemos hablado del matrimonio, entremos a hablar aho
ra de los requisitos qne se necesitaba para sepultar a los 
muertos, a esos seres queridos que no dejan a los snyos sino 
el recuerdo de sus personas y el de las virtudes que ejerci-
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citaron dnrante la vi<la pam qne sus pal'ieut<~s, a;::igos y sus 
semejanf<'S, sig·niell(lo su t:jemplo fueran útiles para la socie
dad y para sí mismos. 

La doctt<ina de la caridad y del amor es la C]llO debe pre
valecet· en eluJtllldo, ~· eoufot'Ille a esta doctriua l,t autoridad 
exige, en forma de <'O!Itrihneioues, a los C]UC tienen cotHlicio
ne:s ¡mm. ello nnu participaei6n dn RIIS lmlwres para repartidos 
entre :H¡twilos qn<-', 110 fa\·or<>eidos por la fortuna pero sí hijos 
predilt'dos de la desgracia, n~eesitatt <-Jl nnxilio de sus her
manos para po(ler sohrelltwat· la catTera de infinitos snfri
mieutos qtte tortma sn alma mieutras perma11eee en éste, 
pam m ueltos Yerdadero \';tile de lúgri liJas; a nuqne puede 
sent;u·:-;e como pl'iueipio Yet'dadmo c¡ne 110 hay sét· alg·m1o que 
disfrntn de verdadent felicidad en la tierra, ya que toda per
sona pm· t•l ~;ólo hecl.Jo dP estar· coJuleuacla a la muerte, esa 
sóla. condición, impuesta a la naluraleza hnmawt es una 
cansa para 110 tem·r felicidad colllpleta; y aúu el c¡ne ,¡_ 
ve despechado de la vida lo es t:u: sólo pot· no po<ler <iisft·n
tar los halag·os y placet·es qne le oft·ece el mntulo, y ve en 
la mtwrte 1111 mal menot· qne el qne experimenta mit•ntras vi
.ve, y tle ahí el qne se ha ¡me'<to en discnsi6n si es mús va
liente el qne vive para padecer o el qtw se corta el hilo de la 
vida pam dt•jm· tle sufl'ir. 

A pl'imera vista pat'ece qne el traslado de 1:11 l'íHláver a 
sn ií.lti:na ntor;ulft en la tierra fuera de lo más. fúeil y hace
dero, y, si 11 e m IJargP, q ni en así pensaba, cometía un lamen
table el'l'or, ya qne pam esa partida t\t'a neceflario 1111 pasa
porte de lo:,; sefin¡·es Ont'¡tfl PátTocos del lngar <le 1 f:tllecido, 
previo el pago de nna suma de di11e1'0, sin el cnal no po1lía 
ser euterrado el cadúver y podía descomponerse y st>r cansa 
de muchos males para las personas que se eucoutraltan jnn
to al muerto, y mús ¡;;¡ el extiuto ha padceido enfermeda
des qne pueden fúciltnente contaminat·se cutre los allí pre
senteH. 

El Cnra era qnieu <lebía cone{'der el conespon<liente per
miso para qne sea sepultado nn cad:í.ver, preYio el p:1go de 
la cotTespo11dieute tarifa, la qne se hallaba diddida en tt·es 
categorías de P, 2~ y 3~ clnse, correspondientes a ¡,,s nobles, 
pleh<•yos e indios. En todo establecía la iglesia dift•rencias 
en las clases sociales pat'<'l. outenet· mejores rendimientos, sin 
fijat·se qne esa. distinción es odiosa y í]tte 110 debe exifltit· ya 
qne la muerte, c¡ne es la extinció11 de b vifla, se verifica del 
mismo modo tanto e11 el uoble como en el cholo, tanto en el 
rico ~omo en el pobre. Pero era necesario snmiuistrar-
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se renta:;, annqne éstas fueran acompaiíndn~ d"l lns higd
lllHS de lo~ pt>bres tleudo:;; qne l'll muehrts oea~iont·s llíl !n
-vieran ni una (•sperma para n•lar el c:ulún·r. Y, era tal 
la exig·eucia de los ~~·es. Unras que ellos por sí y :tJ1te sí 
deh'l'lllinalmll la categ:oi'Ía a la qne cort·espoudía el t'nllt·cido, 
y miPntt·;¡~ nn fttl'l'<l. satisfecho iill (·npriel1n no t'Ol}l't>tlÍall el 
i·espeetivo perrniso. 'l'al eomportalliÍ('IIto fne pnL•sto 1'11 pr:íc
tica ¡w¡· los PP. dd Sag·twlo Üot·az<ín, los qne h iCÍ:ilt dt· í~n
ras PútTocoil de la eap-illa. del Sag-t·nt·io, y 11os eonstn l:'stos 
pnrtienlares pm· hah••t· atTeg·latlo dns etl!Ít•l'l'os con lo." t•Xpre
s:.ulos Patll'<'S. E"to.;;; nlis:nos ~res. Sact'l'dot<•", .si11 tt'IJt'l' dt·t·eeh(}.,.-' 
para t·llo, \'t'IHliemn a la t'alllília del . .:\le<Í!.at' la \'iq . .!.·eu del 
Sagrado Coraz<Íil, sin etubat·g·o de (]!le la pnsÍl·t·on n ia adtl
ración públit·a t'll la Capilla l\Inyor, habieJHit) apl'O\;~,·l1ado 
de toda,.; la,.; \'t'Jitnjas c¡ne los fieles pl·e.o.;taball al clllto y :Jdo
raeiÓII de la \"il'¡,!,'CJI, t·r(•yendo <·omo el':-t natnml c¡ne la \'('He

rada l!Jlag·pn pt•l'tt'llt'CÍa ¡t la Ig-lt•si<' y 110 a los pndt·Ps. Lo,; 
mismos ~t'JIOI'(•s P:írroeos, soli(•it:tJ'Oli del St· .. \l'ZnlliiSpo ( }onz;Í

Iez Cn!isto qtw se les :t•ljll<lieal'<l- <'ll propi1~dnd la ('<¡,.a que 
· sit·ve de curato a la parl'Oqnia dl'! SagTnrio p<tl'<l eolilÍllllHl' 

(lesellljleÍÍalldo stts fnncioues; 111as ~1 B1· ... :\. rzohi.'.pn, :-;in t:lll
hargo de sn aeostnrulJrada bondad, pl'oct><liendo f'O!J toda jns
tici:t, St\ ll<'g·,) a aecedet· a lo so!it~itado pot· (·ilo:'i. Los n•t't·¡·ido,..; 
Padt·,•s :':<1~ t;neolltt·alnut t:unuién al frel\te dt~ los trabHjoil. pa 
m le\·a¡Jt:ll' la Basílit~a al Sa¡.uado Coraz6n <le ,Je¡.¡Ús, )' tle~
pnÍ's tlt~ }¡;¡bt•t· p;te.-:to t~n pdteriea todos los tnedios po:-;ibles 
pam despt•rtar el Jll:l~-oretltllsinslno por l:t oln·a, (:nn¡o tan:IJi(.¡¡ 
para lll<lllif('.~{at· la piedad l'(•!ig-insa q tw ('Oliknh la co¡;,;trnc
ci6n dtJ la B<~:-;í!ie:t, después de rennir 1:t stnna de ¡¡¡;'¡,de$ 
70.0DO, prod111~to de la fé cnt6lica, so p1·etexto do it· a tt·<H·t· 
los lllHieriales para la obra, Sf' mandn1·on cnn:!Ji;¡¡· y llO 

han \'lwlto lta~ta lt1 p.-es~n\P. jÜH:Íllto se Ita alm:-::ado de la 
fé tlel pnehlo eenatori,uw~ 

Hahla~tdn de la collf(>sión, aún en el suptw,to de q¡¡¡• leS
petaran el S<'erdo qne elln. encimTa, es lo cierto que \o,; ~rr,. 
Sacer<lotes liPg-aron a tener tal infineneia en stts euut'<·:-;¡¡,:"" 
que podían conseguir cuanto se les ponín l'!l In <·ahPz:!, ,- ;¡:-;Í 

sucedía ~-a: con l'Qspe:;to a la.s herencias, ~-a \'!1 el teri·ct:" ,;;. 
cial, sobre todo en el político. 

Con t•espccto a los impuestos de diezwos ~- prilliic·;;¡~_- ,_ 

?;aha. la fgl6i:t pa.m sn ejecución de la. <·oacti\'<1, ¡•ec:•.• ;¡¡i,:-;

tumbral>a saca¡· a, remates <licito~ imptH'~>tns o \'on:ril>!H'io
nes, y el renwtista snstitnyétHlose en los del'e<:]JO:-; de Lt l :._:;e
sia, e1llplenlm todo el rig-ot' de las leyes pnra la reeU!t<L:l·i,)n. 
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E:sta era, pnes, la mauem ele procedet· de la Igle~ia en los 
asnntos, anota<los y se conocerá pot· ellos el gran poder de 
qne disponía cm aquellos tiempos la Atltflrida1l Eclesiá•
tica. 

Tal ha si<lo, a gTatules t;asgos, en Jo político y eclesiásti
co, el estado del J<:cnador antei! tlel;) de .Junio de 1895 en 
qne bril16 el sol de la libertad, cnal Ri fnP.I'a el qne iln!llinó el 
24- de :\IaJ'O de 1822 en las faldas del venerado e histórico 
Pichincha. 

Pel'O lo <lile conmovió !Jmul¡. ,V profnnda!llellte el sellti
mit>:Jto e<~llatoriano p:na la <wolnción del D5 fne: 1? la expnl
sióll del t-lr. lk D. Felieísimo López del Senado de la H.epúbli
ca por el grau CI'ÍilleJJ de 110 haber qnerido, eonfurtue a 
i>ln ct·edo politieo, solicita¡· de. la antorida(l •lel Papa el qne le 
lenitntara In excolllnnión qne le fuera itlljitWsta, sin mz<Ín ni 
dereeho alguno, por el ~1·. Obispo Schnmuqner, Prelado de la 
Di(ícei!i~ de Manal>í. Elegido Seuadot· el 81·. Dt·. Hn. Feli
císillJO L6pez, couforme a la Constil twi6!1 y leyes do la l{epú
hlica, tnvo perfecto <lereclw para ocnpat· nna curul leg-islati
va; pero sus colegas, eleg-i(l''!i en la misllla fot'nút qnc él, 
collsagmrou t'l i lllll oral pri 11 ei pi o de q ne 110 podían estar en 
compaftía. de 1111 excomulgado y qtw por lo tllbtllO debían ex:
lJUl~:.H' al reítll'ido Dr. Lúpez. (J-onzález Suárez, el sabio y vir
tuo!>;o Pt·elado, en ese e11tottL'l'~ UanÓttigo, pt·eseneió el debate 
de los qne querían expulsarlo, y nl de los poeo:-;,mny pocosqne 
kostenían el t!enlClJO d(_•l Dt·. López pam set• representante del 
l'neulo; y, no queriendo o ir ese debate de la maJ'oría q tte pedía 
la expttbión, que no era otra <~osa que el asesittato d(~ la Hepú
·hlica, se retiró sin poder n~JJH~diar aqnella tamaiia injnst.icia. 
Y lo que es mús, aún confonnP al mislllo Coneordato qtw les 
sirvió de ley sobro la Oott•,tit 'lei«Íit, pnm exllltis,u·l<~ d~ la 
Cámara del Sen;H1p ai Dt·. Lipt~z, 1w l•l propnsic·ron 11 i le fa
ciliiitrutt lo~ IIW<1ios :11ieetmd ')" para q1te se p11si•::ra l'IJ comn
llliiiJÍ<~Il<'Í<Íil eon el Hv111ano l'olttít1<~e eon el ohjelo dd qne se 
le lt~vautaru. la excomnnit'ltt, faltando con est•~ proe1~dimioJto 
a lo qne disponía la mismn l~:>y illvocada por ellos; y así lo 
eollceptn6 el ¡.¡abio y Yirtuoso Federico Gonz{tlez ;Sn;írez, 
quien dijo qne 110 había ll(·g·ado el lllOillento de-expulsar al 
Sr. Dr. López de la Cámam del Senado desdo que se omitió 
esto último reqnhito. 

No recor•lamo~S Hll sólo ectso en el r¡tw el lwmhre >erda
deralllente grande poi' sus virtudes y sabidmía hubiera he
cho nso de aquella amw Jlntnada excomunión y al colltt·ario 
se manifestal>a muy o¡,uesto a ella y aún censmaba contra 
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las per10onas qne la empleaban sin razones que legitimaran 
su i m posi eión. 

Att·opellada la Ley Fuu1lamental de ht I~epúbliea, des
ganatlo el manto de la s .. \>et'anía del Pueblo, Pl'OIIÍljose, co-
11)0 ~m natural, el grito de pl'Otesta de todos los que, cons
cientes 1le sus actos naeieron, no para súlHlitos dt~ llll<t Igle
sia, pero sí para cin<ladanos 1le nn pueblo lihre y soberano; 
y, eo11 la expulsión del :Sr. Dr. L6¡.¡ez de la Cá111:u·a del Se
nado, hecho escandaloso e inaudito que 110 tuvo otro igual 
desde que el Ecuadm· fne libre, se consagró el pri111~ipio de 
que el Ooneordato ¡H'e\'aleeía sobre la Oonstitucit'))t y leyes 
de la l{epública; y qne, en cot~o;ecnelleitt, el ~~~~nadot· era 
un Bstado de la Curia l-tol!lana, y 110 nn pueblo libre y so
berano Cúlllo lo quisiet'Oll y lo cottsagmron eu sus leyes uues
tros libertadot·es. 

Un crimen pro<l nee otro eri tu en, y el q ne se pt'ePi pita 
ciego pam no vet' los t·espl:uulot·e~ de la vt.mlad tie11e que 
caer 11ecesaríameute fltl nn abi:;1110 y hntHlirse pai'a ~il~tnpre. 
La tira11ía es Diosa qne 1lirige ciegos y qne tiene por hase de 
sn pnder el eshil'l'islllo y la adnlación, pero qne ~e tle:o;plo· 
ma al menor relán1pago 1\e lnz, y ht lnz se ptolltHW precisa
mente a cowwcnencia de los grandes crímenes qtw se l:ome
teu en la Htllll<tllidad, ya, qne él hombre tiene en stt inteligell
cia tllla ehispa 1\e ht lnz tlivina, ltt?, de Dios, c¡ne le sirve ¡m
ra ;listill~·ttit· la!'! aceionüs buena'! de la"l ntalas, sie1Hll) esta 
[¡t razón ·[lOL' la qne j:tmás pne1le ht tiranía pt~t·nwne<·.er etet'
namellte en la obsclll'idatl y las tinieblas; se abre paso por 
en medio do éstas, denihando tronos y aplastando ti m nos, y 
consagra el priitcipio de l:t verdad y la jnstieitt, elelllentos 
sobre los qne descauiittll el hombre y la sociedad. 

Hecha pedazos la Oal'ta J.i'tutrla.mental (le! l·~sta.do, llióse 
\111 segttntln e:-;eÚ!Hlalo po:· parte del mismo Gt)hit~I'JH> que re
gín 011 18!H, el que dtlspojándo:-;t\ tle todo sentirniento dt: dig
llidafl y olvidando las g-lm ías qtw t:tlpl·e;;;entall<t ntws( ra in-

- signi<t bendita de la Patria, eotnetió el inaudito t·:·imen 1\e 
COlllei'Ciat• COII ella. 

Ante atentados de la natnralez.a como los que dejrunos 
<lescrilos, el Ecna<lor volviontlo pot· los fllet·os de s11 díg·tti<lad 
ultrajada, levantóse como llll S()lo llotllht•o para dt•tTocar 
al GolJíer11o qne así le vejakt y le oprilllía; y, at•.Ol'dándose 
del General gloy .Alfaro 1]\lf) había lnell<ttlo sin ee . ..;at· por la 
defemm de los deredw.,; tlel PtwlJlo, y COJliO se ltallam 1111 ex
tranjems playa.F;, Guayaquil, la qno 1lien1, el gl'ito dt- pl'otesta 
y se enfi'entara con el despótico Gobiet·no de Quito, so dit·igió 
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al Viejo Lnd1ador c¡ne se elicontmua en Xieam¡.nw y lo lla
m{l por cable pam qne se IJIISÍtJra a la caheh:t de los illtert>ses 
J.aciomtles, pam lo qne se le pwclalllÓ .coHIO a .Jefe Snpn:mo 
tle la Hepúhlica y General en .Tefe tlel Ejército. Como el 
asnnto era mgente fne ¡weeiso ordeuat' f(tte el General .\Ita
ro tolllnra un \'ap0r cxprt>f.io p¡na. que sin la 111enor dilación 
viniera a haeer;.;e eargo del potler eouferido por los pnehlos; 
y, tanto 111:Ís et·n IIC('esn.ria sn preseneia, cnauto qne el titn
latlo GolJ;el'!IO de {~llito }ll'O<:Ill'li\Ja Hl'lllHrBe de todo,; IJlO

dos, y t'll Sil af:'i11 de COII::>t'l'Vat· el podet· consig:nió f[IH~ la .\u
torida<l Edt'si:lstiea ordPil::tl'a que en todaii lns Ip;lesiat~ y Cu
ratos predicaran do.;de la tt·ihuna santa qne la heregía con 
todo sil eot·tt·.io de males Y-enía a anebat:u al EcuadtH' sn fé 
J sns ('I'PPlleias religio.<.;w;, y qlle ttHlo eenato1·iano hajo pcmt 
de pt>t•ado estaba eil la ohligaeitÍII de cmnhatit· al Lilwralismo 
que e11 llOlllhl'e de L1wif(•¡o, \"t'IIÍa a itnplaut:u· la doetl'ina del 
et·t·m·, de la itlltlot·alidarL de la injn.<.;ti('ia, de la coiTllpción, 
del robo, t'te.; y, eit tin qt~e er:t prd'el'ible que de:-;aparezea la 
ciudad anlP.s qtw eollselltÍl' qnu la planta ittllliiild:t del Lihe
ralislllo :""<Piltat·a sns J'P:t lP:-> ~~11 el Ecuador. l'l'I'O todos estos 
i111pro¡wrios l:lll.%:tdos dPsde la ('iítedm Bant:t 110 log-rnh¡¡ dis
minnit· el entusias1Ho de lw; q11e en esta U:~pital y t-11 la~ de
más cindades se t•ncontrahan alegres y risnefws eonsiderando 
qne ya lll'g·alta ol tllotlH~rtto de a<·aril'i;n· a. la Dim;a Libertad 
~- goznr de sus ad111irables bet1l'íkios. 

El \-il'jo Lncltador rccib(\ ol p:u·te de la llamada dt• la 
l1eroie:1 (;llaynqllil t' itlllledi,\tametlte, eomo buen patriotn, eon
tnndo eoll todas las facilidnde¡,; <'<lll!O Cllelit<l, (~!ll[ll'ell<le \·iaje r 
llPQ;a al aili\·o (itw\'as el 18 d<.' .Junio en 111edio de llll elltn;,;ias
lll~ feln·il, de nrw ;telatuaeiúll delimnte pot' parte de todo el 
ptwhl() qne lo Yi~tol'en, lo \'Í\·n, IP aclama~· \'e en él al Heden
tor dt' lit Patrin P;.;t·l:l \'i.,.;:tt\:1. 

En elltw\·iniiento del :í tle .Junio de 18\l.J, qne I:'S obra de 
UllO:'i tantos ]w;tl'O.'i, se t'IJC!l'~lltl:\11 los ,\!fnros, los nobles, 
los Tama~·o;.;. lo.-; :\fontall'os~ los i't·oal-lO:', los C;írdeu;¡;;, los 
Bot:jHs, los 1\ lt:'ttJ .:'l!est:lnz:t;.:, los L;llTt>a;:., los HeyPs, lo~ Ye
g-n;.;, los E('ll('n•nías, los C'arbos, los Hosak . .;, lus l<'H.%!1:", los 
.Aleí\·nr, ]o;.; Sa\·anos, lt•:-: <'olltlta><, los \-;¡hlez, Jps Are
]lnllo.-:, los ,J;¡¡·nntil:os, los Fent:'<!tdt•z, lo.~ :.'llunenyos, los .. \.11-
·dradP;;, los \'elas, lo,.; T~'l'lltH·s, ios P:\ez~ los Peraltas, 
Jos C!H:\'as, lo.<; B 1 l\rt~ll~ los T1·i\·il:o, lo-; I'J;¡z;¡s U., los Eeba
llÍlJllf'7:, lo~ Parr~ja."', los \'aldi\·ieso;;, los Oareías, los \'iteris, 
Jos ,\hlllges, Jo:'l Tt·oneosofl, los ,\.r;n¡jos, los Hieullrtes, Jos 
l'u~·ol, Jos Calles, los ,~ízc~d!lo, los \r:n·gas P., lm; .-\révnlos, 
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Jos Gall{'gm~, los ZambraJH>~, Jos Charo11es, los A lbJJjas, los 
Castro", los Guat'lleras, los Villaer-eses, los MonteYerdes, los 
Sánchez, los Aspiazns, los Ballenes, los Morlas, los Yépez, 
Jos Y eras, los V áseoues, los Y t"negas, lo~ Ca!St i lloR, los On
taneclas, los \Vitl1ar, los Lapierre, los Ront:llÚ s, los López, 
los lJ¡triago~, lo~ Yillads, los Pala<1illes, los Ullami, los Or
tega, los Malos, lo~ Buenos, los Ruiz, los Co1·deros, los C6r
dovas, los Espinosas, lo~ Pozo!S, los Ba,ya.s, los l\Iaténs, los 
AYilé:;, lo!S Mar\Ínez, los Bolaüos, los Aeevedos y eien mús 
cuyos JJonllH·es se 11os escapa a la llltlllloria qne es tan fngaz 
y qne por lo mismo hace cometel' injusticias sin volnuta<l 
alguna; pero ¡n·i 1\('i pal m en te ti en en pnesto < <l ist iugnido las 
vícti111as inmoladas pot• O arda l\IOI'eno y pot' · Caatuaíio, 
eJJtre ellas, de un uw<lo especial, la <le! valiente y joven liue-
ral Luis Yat·gas '1'01·res. ~ 

El 19 <lel mis1HO mes asume el Poder Supremo y sn pri
mer paso es eoustitnít· 1111 Gabinete compuesto de los llltJjo

res elemelltos de la cintlatl; y el pnehlo, en sn afún de qne 
sea un he('ho rea.l y ve1·dad(l!'o el const~gnimiento de la lihet·
tad, ;,e ofl'eee incondicionalmente ¡mm it· a comhatit· al Go
bierno qne pot· ta11tos aiwi'i oprimiera al gcnadm·. .Aifaro 
acepta tan grandiosa Jnanifestacióu y ofl'eee ocuparlo en 
cua11to las condiciont-s necesarias para atTeg·l¡u· una ean1pafla 
! outeuer, al jll'opio tit~mpo el tJ·iullfo respectivo, lo permitan. 
Su prinwm labor e~ H\'et·i.LnJal' por el e~o;tndo ecoJI<ÍlliÍco y ¡o!t 
tl~scepci6u! encuentra, qne las cajas fiscales S\~ hallan colll
pletanwute exhanstas, el enmnigo se ha lleva<],, !otlo, no l1a 
dejado 1111 solo cent:no. A vel'igna pot· el estn.do dtl los par
ques y snf1·e igna,l <l•~seepción al ver qne Süll pocos los ele
mentos de r¡ne p:wde disponer, tanto lllás cnanto 110 !Jilede 
satbfacer loo> <leseos del pueblo qtw esl{t sediento de lnehat·, 
como t<uuhié11 pol'qne van comuati.t· a tttl enemigo qne cnea
ta coll uwjot·es eleme11tos, como porque sabe que la Iglesia 
en co11soreio con el Oohierno so11 s ns a<l re¡·s;ll'ios. M a ni ties
ta a sus colahoradOl'es y partidarios estos particulares, y ellos 
no se dejan repetir la aclaratoria, hacen los arregl-os uecesa
rios y poueu a disposición del ~1· .. Jefe Snpt·emo el 1liuero y 
má,; e!en1entos qne están en sns manos el propot·cional'!os. 
Un pneblo patriota conw l1a sido Gnasaquil convierte mila
grosantente su ¡mtl'Íolisrno eu toda clase de elemeutos para 
la gnel'l'a, y sin pérdida de tiem¡Jo organiza, el Hjército iu
dis¡wnsaule para repartirlo en toda la Costa dou<le se encuen
tran fuerzas .pa1·tidarias del Gobicruo tirano y opreso1·. Eu 
con<liciones favom!Jles para emprende¡· la campaña, com-
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prewle Alfaro que e!! tJecesarío dat· nn paso hnHianítarío a 
la par qn.e liesinteresa<lo e inmediatameuto <lespaeh:t seu.la~ 
Comisiones para Cuenca y Qnito, lngnre;¡ de mús re¡;isteucia 
para los Patriotas. Las Comisiones llevan la misión de at'l'e
g-lar nmistosUilWIIte 1111 tratado de paz, de <JetJet'llo con los de
seos nHtnitf>stados en la tmw·dormaei6n y también ventajoso 
y tligno pam el advet·sario. Pt~l·o hay tlll<t condiei/i:1 c¡ne se 
eleva y enaltece sobre las dent{t:-;, y es la de qne el ,f<.•fe ~ll
prenw ofreee sepat•at·se dd, alto eargo dt~ qne se ('llellelltra 
revestido, si sn pwsent~ia en el Poder fnem una eansa. u ol..Js
tácnlo ptra los al'l'eglos de paz ~- para evitar el det·r:unamíen
to de sangt·e eena'toria.na. La Co111isiún envia1la pam Qnito, 
presilli<la pnr el honot·ahle y dig-Ho eahallet·o tlt·. Dl'. Dn. H.:t
fael Pólit, h\'allza ha,.ta Lata~tlllg'H, eontnni<·a por telégra
fo al Gobierno de (~nito c¡ne va en eoJlliiliÓll dt~ paz y f]IH~ se 
le dt las -'leg¡n·i.Jades qne se :t('oStlllllhi·a en tale.'! easo . ..; para 
uvallí:ar a la Capital, .v una veh allí explicar cm1 todos í'lls 
detalles la misión que le ene:trgara el Sr . .Jde Supi·emo. :\fas 
el Gobiet'IIO de (~uilo se <'t't'e poderoso y desptítieo t•otno !:'S, 
reeha;.a a la Comisi611 ~· ésta tieue qne regTesar dt•scepeio
na<la a Gnayaqnil ~' eontnnienr al St· .. Jet'e ~nprümo la llt<J.ue
ra eomo se portnm co11 ello,.; el Gol>iemo de Q11ito. Alfaro 
comprende que es liCC<~sario lnehar para det't'ot·ar al Gobier
no, hace todos los ant•glos eonvenient·es para 1::1. Administm· 
ciótJ y eiH~arga el Mando Snprt'lllO al Consejo de l.1illistro;:;, 
mi(•J!tl'/11' él nt personalllleute con sus tTo¡ms a derroun· al 
enern igo. El pueblo todo de Otwyaqnil ('OIIoce la resolneióu 
del ,Jefe Sttprt>nJo de ir a lndwt· coJttm el Oouiemo y se apl·e
snra a ofreenst• para it· Pll sn ~Olll{Htl-IÍ:t. Alfaro, conw se \'e, 
no va asentarse en el sillón de la .Jefatlll'a Suprema para dis
frutar de honm·es y gmndeza;.;, si110 qne, eomo hnen patl'iota, 
va a denamat· en cotnpaüí:t de los suyos la sangn~ qae nos da
rá Liberta<l. 

l\fientl'as esto snce1lí<t en Gnayaqnil, las 1lem'Í;; Pl'ovin
cias de la H.HpÍlulica ardían 011 el sagm<lo fnego del pati'iotis
mo, y annqnl sin contar eou lo,; elenHlnto:-; ne~esario,; para 
contranestar los ataqnes del Gouierno, forman .Jnntas y expe
diciones para distJaPr la ateJJtiÓll tlt:l Gobinno, debilít.:llldo 
sus fuerzns en la parte central a fin de asegnrar el trinnfo en 
la batalla qne debía lilmll'se con las fllet·zns del Gene1·al Al
faro. El Gobierno de Qnito, pot· su paete, da toda111 la.,; órde
nes del caso pat·a la t'oeolecci(Íil de gente, tanto de volnnta
rios como llevados por la fuerza, y para. llenar sn cometido y 
asPgnmr el tl'innto de sn causa acude a la Antorida<l 11Jcle-
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siástiea para qne leYaute el espfritn patriótico de los ciudada
nos nuwifestátuloles qne el Lii.Jeralismo se viene con toda la 
corto del intieruo a anehatar s11 Heligi(ín, dt•¡.;poj:u s11s pro
piedades y destt·nit· con la nwt·al. La A ntoridad•Eclesiástica 
no se hace espel'n.t· y ordena q tltl en to,lm; los Cnratm; y en los 
días de más concnnt>;,cia y soletUnidad expliquen todos estos 
partienlares a sns fit\les. Los Sres. Cma!! y demás Sacenlo
tes, elllpleando Jos ténninos más repugnantes y dttros retra
tan al Gobie<no <le los Patriota:-. con los nJ(ts feos y llelligran
tes epítetos. Con este procedimiento ganan mntho tf'l'reno 
en el pneb lo propiamente ignora 11 te que por 111 nehos a fws ha 
si(Io la ma11sa oveja qne obedece tielnH•tde los llt~wdatos de la 
Iglesia; lll:Ís la parte sensata de las pohlaeiout'!l Pstú de lado 
de la Heivindicatión y pl'Ocura de tod('S nwdos oponerle 
rel"i steucia. 

Rónuense en la Capital miles de hombres qne vienen del 
Norte y Ceutro de la Hepói.Jliea y vivaudo al Gohiemo y a la 
Iglesia ofrecen det't'alllat· Rll última gota tltJ saugt·e en de
fensa de la Religión y uo ceder tlll palmo (le. ttol'l't'llO al elle
migo iufernal. El Gobit'I'IIO agmdeee tales ofrecimientos y 
les 8\llllini::;tm de todos lo~ elellH~ntos bélicos de que (lispolle;. 
pe ro la Antorida(I Ecle,.,iástiea, pam cotnpletat· su obra de 
apoyo, envía a la guerra a tlliles dt• eeuatoriauos propon·io
n{uuloles todos los auxi Ji o~ espi1·i tnales que la Helij!iÓn les 
concede; les da nlla 111Ísa pontitic:LI eon las respeetivns gra
cias coneedidas a los Jielos qno van a denalltat· Sll sattgre 
por la l:{eligión; les dirige la palabra desde la Oútedra Santa, 
explicándoles lo sublime qne es mot·it· por Dios y su doctl'ina; 
les propot·ciona de todas las reliqn ia"! dtl (Jll(-1 dispone la I,!.de
sia y ree0 11 1CIIdálldüle.s de qne el\llljll<ttl Sll ,Í\\1':\,Il\elltll de 1110-

rir por la Religión les despacha al campo de batalla. Et 
14 de Agosto tie 1R9;> se avistan lo'l Ejércitos, patri btieo er 
uno, el de Alfaro, y opresot· el ott·o, el de Sarasti. So rom
pen los fuegos y el ejército de Sarasti parece coll:-,t•gnir algu
na supel"ioridad sobro el de Alfaro; pttes oenpa posicio11e~. 
qne (le segnru le darán el triu11fo; pero eolito viene la 11oehe, 
cesa el tiroteo, para coutitttunlo si11 duda al ~;iguit>nte día. El 
ejét·ei to Opt't:JSOl' se COl!Cell tra, aUaiJ dotJHtHIO las posicioll Pi:> q ne 
había alcanza(lo. La eonfnsióu y el desor<le11 reina11 en las 
fnet·zas qne comand;t el S1·. Gntl~ Samsti, y ~~1 movimiento de 
conceut.racióu oniella(lo pot• el Sr. Comandante Atlolfo .í';am
bra no, si 11 <m len sn pt'l'iot·, se toma como t raici 6n cometida por 
1licho General, e11 fa\·or de los Patriotas. Averiguado el asutl
to y oyendo la relación ue los que allí actuaron se tie11e el 
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Y·on\·endntiento íntilllo de qn0 110 !Jnl.m t:d traieiú!t ,r qne el 
de;;eoneit~rto ;y el desot·1len qne allí J'eitHll'oll eran debido,; ex
el \li'Í\·amen te a la <1 i visión que se preseu tú de la nnuwt·a más 
elar:t y frm1~1 elltre las fnm·;;;;as qne comnndnha el Gelleml Sa
ra:-;ti. Las tt·opas de lí11Pa eratt partidarias de e~te 0Pneml; y 
flli' olt'HS COlllj)IIPStas de las g'IUll'dÍHS llat'ÍOHaies, y HÍlll de JOS 

tpw fllt>l'Oit coleetados put' 1 a fnerzu, l'!'CoHoeían exeln.·dva
liH·ltl\' conw a s11 ~llperiot' al :St·. Dr.l>. Aparieio Hitmdetwil'a 
)' tél'<llt sus anlie11te~ parti,iurios. Es de adn:rtit· que el S•·. Ge
llt>ral Samsti ~· el Sr. Dr. RibadL'tJeit·a, estaban distan
·ciados pot· la política, a eansa de que cllando el st~gntulo lle
.Sl'!Hpeiíó' PI (•ar·go de l'resident€ del )J. L Coneejo de Qnito, 
hizo opo:-;iei6H uf Gohiemo del St·. I>r. Cordno y el Sr. (ielle
Tal Sarasti que desetHpeftalm la Cartera de Guerra y l\farina 
<mleúó la salida del ejéreito para l!aeet· respetar a :sn Oohiet·· 
llO y, en aqnella jornada. hubo que lamentar la lllllt>t'le de nn 
jon•tt Sil Ya qne tun) lu¡.!Jll' frPJJte a las escribauías. 1':u11bi~n 
t>.l día !lliét·coles santo, lO de Abril del mismo aiw, el partí· 
tlo enn:-;el'vador ataeó al Oohieruo dt•l Dr. Cordero, valiénclose 
para ello de la Coltlllllta Flor(~,<; a la c¡ne había colwehádole. 
Um11o era nat nrn 1, t•l tllÍ~tno Üelleral Sarasti, (h·feusor del 
Gobimno, eu su alto cargo de l\Iini~tlu de Uuerm, se vió en el 
caso de batir al ellelllig.o, ohttlrl iendo el tri u ufo sobre Jos rebel
des. Colllo St' ve, auks (!PI 3 de .Junio !lo IH!l.J, estaba.u en 
bandos opnes{os los Sres. Ot·al. Sa1·asti y Dr. Aparicio Rillade
Hiera, ysMo por la proclamación del 5 de .Junio e11 Ouayuqnil, 
en trarou, 1:01uo si el ijéramos, e11 mn isttul d iehos persouajl:'s po
lítieos, was e11 el foutlo existía, entre ellos 1111 resentimiento 
profnudo; ~·el deseo de conservar siempre el pocler les hizo 
u11irse para jnntos comhatir a las fner:%as <le Jos patriotas 
comandadas por el Sr. General Alfaro. 

El Gobierno de Qnito~ en sn aJá.u ele asep;mar el triunfo 
sobre el eneruigo tli:spoue que el Batallón ~~ 4~ de Linen, qne 
ttn·o la gloi'ia de venir de M1wahí por las nwntafias hasta 
Qnito, fnera a . eugrosar las fuerzas qne comandaha el ~r. 
Gt':tl. Sara:sti y sale de la Ca pi tal pam eumplit· sn come.ti1lo. 
Mas el J-1. de Agosto 1111 nilclt-o dejó\'enes lioemles, amhate
üos, ataeaB al Batalló¡.¡ N~ 4?, en el punto 1leuomina<lo el So
·cahóll y se t m ha 1111 cOlll bate de en yo n•sttl ta do perece e u la 
refriega el Yalit~nte y pnndouoroso militar Sr. Comandante 
D .. José ..:\h'arez; pno el trinnfo es de parte del Gobieruo, y Jos 
soldados victol'Íosos entran en la ciudad y comet:eu los desa
fueros <¡ne acomp.:tflan por lo regular a una dctoria y matan 
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al Sr. Dr. Du. Coustantino Feruández, liberal convencido y 
caballero tligno ({e respeto en todo senti1lo. 

Al siguiente día debía nwt·char dicha unidad en auxilio 
de las fuerzas del Gral. Sarasti y ¡oh dectlpción para los tt·inn
fante:-! 110 pueden sPguit· su cami11o pol'qne el 15 entraban 
en In ciudad de Amuato los dermtados de Gatar.o. La hora 
de triunfo JHHH el Gobierno fue de poca durneión, mas su tle
rrot a f11e pm·a sielll pt•t•. El J 4, ¡mes, se li Lró l'l COJll Ln te en 
Gatazo y t'll la 111a llana del 15, después de 1111 peq neíío ti ro
teo, se desbandauau completamente las fnerzas del Gral. Sa
rast i. 

'ro<lo el lll\\ll(lo se pt·egnn taha y s<l pt·egn 11 ta aún 
¿cúuw pet·dieron las fnerzas clel Gohiemo sietulo que 
contalm con tilla fuerza poderosa, eomp11est:t de miles de lwm
bres, sietHlo tall valieutes comn todo solda<lo ecnat()riauo J 
teniendo nwjores elerlleutos r¡ue el TD,ión~ito de los patriotas! 
A J1uestro jnieio lmbo dos ea usas que t!eterlllillaron la dcto
l'ia vara las lwestes COillalldadas por el Jpfe Suprelllo Hr. Ge
neral Dn. Eloy Alfa ro: la una, la jnsta Chnsa qne soste11ían 
Jos Patriotas, la libertad para n11 pneblo oprimido por tanto 
tie111po; y la otra, la lllliÓil dt~ los Jlatriotns, quim,es con todo 
interé . .,; y despretulillliento lnchaua!l por la justicia, imihl!ldo 
ell e:ste proee<lirniento a Jos r¡ne lueharou por damos Libertad 
d(>SJ)Ilés del grito de la Íll<lependeneia dado pm· los Próceres 
del Diez de Agosto, los qne para uuestra Pa.tl'ia, couqnistaron 
con su saug.Te generosa, el glorioso títnlo de "Qnito Luz d~ 
A:uérica". Mas <le parle del G:)bit>rno existían <los causas po
dei'Usas para sn !Jérdi<la: P la injnsticia de la causa qne de
ft,lldían, luchallan por soslt>net·lae'>elavitnd y las tinieblas por
qut> 110 querían que el pueblo abt·iera Jos ojos y comprendie~ 
ralos det·eelws qne le cor·¡·espoH<lía, co111o a soberano y lillre; 
y hubo tarlluién una pt'ofanación a l·a cansa de Dios, ya qne 
Dios tto pt·edieú jamás la gnet·t·a siuo siempre la paz, 110 pt·e
dieó el otlio y In venganza sino el amor y eal'i<l:~><l pnra sus 
seJm•ja11te."; y la Iglesi:.~, al haber empujado al prwblo a uua 
mata11za bajo el pt·etexto de :salvar la Religión, traicionó a la 
cansa de Dios y de sn Divina Doctriua "amaos Jos uuos a los 
otros''; y justo era qne Dios, en su cólera divina, castigara la 
farr.a de sus falsos 1'1-'¡>t'esentalltes, los que para satisfacer sn 
sed de mawlo en la tierra pi'Ofanahau su Santo Nombt·e qne 
siempre tlehe ser respetatlo por totiol:l y mncho más por aque
llos que se titulan defensores de sn doctrina y sn bondad; y 
la segunda tle las causas es, a no dudarlo, la división que exi8· 
tía eu las fnet·¡,as que comardaba el SI'. Gntl. Sarasti, llegando 
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a atillllar~e, y parece \'erdad, qne ouÜ'Bieudo el trin;tfo sobre 
el Ge11eral Alfaro, 1lebian ba tirio en seguida al :";r. Gelieral 
Samsti, en premio de sn tt;itmfo ~' para ast'g'lll'at' qne el po
der quedara reconct'Htrado en ma11os t>xelnsivanlente de I01!S 
conserntdon•s nitras. Y fue tal la cottfnsión v el desmden 
que Ha divisi6n cansó en el ejéreito del Gobiet:no, qne el Ge
lteral Du. Pedt·o Jg·tw<'io Lizarzabnrn cou nnos pocos solda
dos y uúas mulas de p:nqtw ea;yeron en po1ler de las fue1·zas 
Jlatriotas sin darse cuenta de cómo Jltldo suceder seme.iante 
desastrt>. Avisado el General Alfaro de la captura del Gene- .... 
ral Liz,lrzabtn·n y sns soldados, <lió orden de qtte se los lle
vam,It a su presencia. Ctunplitla qne tue, el Ge11eral Alfa.I'O 
tratll a s11 adversario con las co1Jsideracio11es qno se ruerece 
un prisionert'1 de gnerra, t•on¡u las qne mnecía pot· el alto 
carg-o milit;u· qne <lesenlpeííaiJa en el ('jéreito elielllig:o; po
lJÍélldole en li~•ertad después de poco, en el mismo eampatnell-
to. Uou respecto a lo:s sol(lados tratóles con el carifw de 
costumbre y despnés tk repartirles 1111a !mella eaHtidal! de 
dinem les d1;j6 e11 plena liiJet'tad pam qne se qnedat'ltll e11 su 
campamento o.se fllt'mn al de ellos. .Mas los soltla1lo eom
pr·endell la g:enet·osidad de sn «~nemigo, pt·efim·en qneclat·se y 
se declara u sns más a rtl ien tes partidarios. 

Impuesto el GobiNno de la denota snfri1la pot' ¡.;¡¡ ejér
cito opta por la furza de decir que es una retirada hon
rosa y qne sabrá defender.-;'~' en la Capital, pero la re
tiwda sig-ne hasta ahora y seguirá toda la vida. Engañado 
así el l'nehlo, el Gobierllo dispoue qne se anticipe la contri
lJnciiÍII llamada del ocho pot· tnil, la lllisllla qne fue decreta~ 
da d~ una mauem arhitl'llria e ilPgal. Llt"gan las tropa¡:,, ocu
pan los l't>spectivos cnartPles, y no pudiendo pentlll!lr~cel' fm 
ellos por ntá.s tiempo, se insu110rtlinan, at1·opellan la gmmlia 
de preveneiúnenlaart.illería B~1lívar, lliet·en al Teuie11te Villa.
cn'ses, se hacen 1lueiíos de la ein1la1l, siemhrau el pánieo coll
sign ieu tt~ y después de comete L' toda clase de tropelías y aún 
muertes, entre ellal', la 1lel couoci(lo Páeas,en el Batán, ahan
d'onau la ciudad y se dirigen uá,cia el Norte cometiendo asi
mismo toda clase dl:l í'.rílllene-s y sembrando t•l pátlico por 
donde cruzan. L(~nién es, puef.:, el l'espousable de tantas 
desgracias como presencia la Capita!T Xo hay otro sitH, el 
Gouiet·uo que procediendo hor.mdamente ha debido éapitn
lar, pidiendo las eorres¡..HllHiieutes ganllltías para sns subal
ternos, entt·egando al pl'Opio tiPmpo todos los elementos que 
perteuecíau a la Nación. Pero la amhici6u del poder les cíe-
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g·a y wefieretl la ruina de la Patl'ia antes qne pt'Occder ca~ 
lJallewsn metl te . 

. En CamtH]tti se rPaccionan nn tanto, mas el Ejército patrio
t;.~, comandado pot· el Gml. D. ~icanot· At·ellano y Cdt.te. Du . 
.Tnan Ji'randsco Xavan·o les aeulllete y derrota eomple!amen
te al GenNal Cot·n~jo qne es el que est:í al frente de <~sas 
ti'Opa~. Veneidos, H¡>t'Psllmll sn rnareha para t ien a colom
biana y prefieren que el armameu to <lesa parezca o lo es(~OtHlen 
antes qne entl'egal'lo al vencedol'; es qnc aliment 101 la <~spe
ranza de vol\'et' a lajomada y ensangTenlar ttll0Villll·mte el 
snelo tle l<t Patria. 

Así termina elnefmHlo GolJiel'llo tle 1RD4. 
Vetwi,los en el campo de batalla, ase.~·ttran pot· toilas par

tes y tle la mattm·a. qne les es posible qtte el Liberalismo h:t 
usnrp:u\o Sil poder por medio de la fnerz:L ~· qtw m11lie está, 
en el e¡tso de rt>.t•,nnocm· ht legitimidad de dielw Gohiel'llO Li
hentl. Qne el gjét'eilo patriota, al uwndo del .lefe ~upremo 
General A!faro, derrotó al Gobi(•I'Jlo pot· nwdio dt~ la fuerza. 
no lw;y pam q ne negal'lo, pero 1 o lt izo eon le¡.ó tí 1110 dere<·ho, 
ya que había llegado el easo de le11e1' aplica<~í{n, pt·úetiea el 
prirwipi<~ sostollido por el sahio ~· virtnoso Gonzúll'z ~n:irez 
de qne: "La A .. ntoddatl debe ser n•spet.;ul:t por los p11ehlos 
sierupr·e qne actúe en lH~neficio de ellos; mas, si apartándose 
1le sn misi611 sagTada decreta la llllterte de los mismos, deben 
éstos recobrar f(H·zosaJJJetJte sn pode1·". Lnf'go, do acuerdo 
con esta doctri11a qne e;; sabia y tnoral, el gjé1·cito patriota 
denoeó co11 to1lo dmeeho al Oohiemo cl'iminal. 

El día 10 de Abril de 18H.J, llJiércoles snnto, día de res
peto para torios y mncho mús pant los católicos, los 11ltl'a 
conservadores atnc;n·o11 al Gobil~l'lltHlel St·. Dr. CordNo, y ann
qHe en la jot·natla salierOIJ mal parados por en:wto las fuet·
zas del Gobierno, después de un gmn rlenamamiento de 
sangre, obttno el triunfo, es lo cierto qne el Gobierno, sea 
por prndeneia, sea por f~•)l>artlía, (lesapateci{> con la rennn
cia del ~r. Presidente de la R(•pí1blica. Dr. Dn. LniP. Cordero; 
debiendo pasal' legalment(l el Po<lel' l~jecntivo :t la perso11:t del 
Sr. Pt·esi<len te del Senado Dn. \'icen tP. Lncio 8a l n zar, de 
acuerdo con lo estnt.nído en el artículo 81 de la Co11stitución 
de 1883; pero sucede el inesperado caso dt' qne el S1·. l'l'esi
'lente del Senado se halla enfermo de reulanJeeimiento ce
reural, motivo por PI cnal no pnedtl hacerse eargo del Pode¡·; 
y como 110 estnviem este caso pl'evisto en la misnHt Cousti
tución, no podía pasar legalmente el Podet· al S1· Pt·esi<lente. 
de la Oámant de Diputados, Sr. Dr. Du. Carlos Matens y sin 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-26-

embargo abusivamente se apropiiÍ del Mando colltra toda 
disposición legal. 'fratándose de este particular, el uotaule 
hombre público, qne ocupó los más altos pnestoB en la Repú
blica, Sr. Dr. D. l'ahlo Herrera, opinó, COII una probidad que 

.le !Jonra, qne uo habieudo previsto el ea.so meuciona1lo la 
Oom;tituciúu, el Gohier11o del S1·. Dr. D. Carlos Maten.s uo era 
legal, y que !Jal>ía llegarlo el wome1: to 1le con vocat· nua 
Asaml>lea pat·a de este modo legitima~· dicho Gobierno. 

Es digno de reconH:lllllaci<Ín el comportamiento _del Sr. 
Du. José María Proaño, dueiio de la. imprt~nta "La Nove
dad", quien pone a disposichÍlt 1lel Partido Lil>eral sus 
talleres sin ea1l>argo de que el Gol>ieruo de Cordero h1 man
tla intimidar para qne 110 continuara !\U labor patriótica, y 
aún le t!ice qne cenará su imprenta y le m:u11!ará de~tenado 
si co11 ti 11 óa pu blicaudo artículos e u contra del Gobiemo. Bs, 
pues, eu Qnito donde se dan los primeros disparos por la 
preu::m, pwtm;taudo por la venta de la iw;ignia lle1Hlita .de la 
Patria, eomo por la e:qHIIsión del Sr. Dr. D. Felieísimo López 
de la Cátuara del Senado. 

He aqní, pues, que con 1los antori1ladades indiscutibles 
está probadn plenamente qne el Bjército patriota, el 1\jército 
rei vi udicador de sus. llereeltos, estn vo en Jo j nsto e mm do lle
nocó a un Gobierno que había per1lido la antol'i!lad de he
cho y 1le derecho. 

El ellemigo 110 sed nerme y, en t~l afán 1le recolnar el po
der, YnelYe a la carga el 96, pet·o es derrotíulo e11 todas partes 
y lmcumue fioalmeJJte el 22 de Agosto, cou la batalla cruenta 
da1la en Cuenca en dicha fecha, y en la que estuvo a la cabe
za el Bt·. Jefe Snpremo Oene1·al Alfaro, lo mismo qne eu la 
librada en Riobam ha, el :3 de J u! io del mismo aíw. 

El Partido Libeml, en su afán !le con·espo:tder y en
grallfleccl· :.t la eiudad donde se 1liera el gdto de Lilwrtad, m-. 
soh'ib q ne la Asa m blt~a Li hera 1 tu vi e m su al!ien to en la ci u
dacl de Gnayaq11il, y el dia. mi ... nw en que dohía ceiíit·se de 
gloria la fre11te de la pot· mil títulos lwroica Guayas, vióse 
reducida a eeuizas aquella lwt·mosa ciudad, y el Pat·tido Li
beral después de <>onsignat· twa lágrima de dolm· a la que 
momcn tos a u tes fuera una ciudad en can tadom y bella, dióse 
a la lahot' eué1·gica y consta11te de reedifica1·la y t·eeoustmir
la. Las alruas gmndes 110 se intimitlau pm· las catást.t·ofes 
q~tc derrepente azotan a la Humauidad, y reviMiéwlose de 
mayores e11ergías buscan el tl'innto de sns aspiraciones qne 
uo es otro qne la felicidad y uieuestar del pueLlo al amparo 
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de la justicia, qne es la qne 1lehe reinat· en la tiena eeuato
ria na. 

El Li u eral i~nw rewesen ta euer1,1.ía, y por lo lll ii-.Jllo a pro
vechantlo de nna perJiwfia tregua. qne da.11 los eternos e¡w;~:i
gos de la Libertad, mientm~ Jll'<-'pamn los llllC\"Os eleJllentos 
para la lndm tena/'. dt• t'PI'ohrar t'l pode1·, rl Sr. Üt'llt>ral Al
ütro, .Jefe del Pmtido Lib(-'ral: aprun•dJ:t de tan preciosos 
lllOIIleti!o~ y Jli'OJ.HÍJlese la const nu:ción del Ferrocarril 1lel 
~ur, empresa formidable y gig:ante; y, para. ;¡]g·ttJIOS es¡,Ít·itns 
peqnelws, obra casi irn•alizabk, y tllt'ltiante sn laiJOI' !irme y 
tf'naz etnprt>Jllle la. PjPtnción de dicha obra redt·ntoJ'<l para el 
Ecuador; la i11ieia e11 sn prin1era .\dmini~tmeión y t ie11e la 
g·loria illdiscntible de roncluirla en iill segnndo período rle 
1\Iando~ llt:•gando el ~;¡ de .J nnio de 1_!)08 a la pnlTo<¡nia de 
Cllimlwcalle, Iw.r co¡¡ jm;ta raz6n llamnda ~~011 lo'la pmpie
dad panoqnia Alfam. El g·ozo qne se apodem de los qnite
teJio;;; al Yer anwzar al colosal lltoustnw de aeero es indes
criptible y sn eutnsiasnw se <lest,orda al oir el pitar de la lo
eolito! ora. 

Hay hot11hres que se impouen· a la Hntuanidad y qne di
riget• a la~ Hlnltitudes con sn~:> tnlentos y fntse~ elocuente.:;, 
y qne el eoueepto l'lllitido poi' ello:-; sobre eualquier asnuto, 
púhlieo o prinulo, n'specto dt' alg:nieu, es 1-'Ufieiente título pa
ra quedat· satbfedw aquel qne l't'aiiz{, nna ohm en heuetieio 
de sn Pntria.-El .c\.!.!:uila Attlel'i(·ann, eo:u:> eoiljnstieia se lo 
llallln n Fetlet·i1•o GouzúlPz ~u:írez, tdieit<'> al ~~·. Oeneml 
Alfan> por In llegada del fet'l'O('HlTil a Gnmnote, y'cl<·sde su 
Paln<'io de l b:tiT:t, ('Oi!Jo I'I'Ín<"'ipe 1k la Ig;le~ia Eenntoriana, 
dirigí•) 1111 s;Jindo de fl'lieitaei{lll al :-'11·. Pt·esidonte de la H.e
púhlil:a por hal•Pt' llevado¡¡ e:tbo la ohm lll:'ts grande del 
Eeundor, y dijo: "Esta gloria em'l'CSJH>!J(le al Pa1·tido Liheral, 
11adie sp la podr(t qnitar; (•1 !'anido í'onsel'nulor pudo hncer
la, no Jo l1a hecho; a 111Í 110 lllt' p.erd<lnar<Í 11 ,in.n1ás lo,.; con
senadores por llli eollgratnlatiún diri;,.:itl;t al Oeneral ..:\!faro 
con il!ntiYo de la llegad;~ del fe¡·¡·ucaiTil''. Esta súln. felicitít
ciún l,a¡.;ta y ;;;ohrn p:na la gt'HlHleza de Alfaw; y recOI'<lamos 
r¡ne 011 :HJlH'l día llH'lltorahll', 1 a llegruln dtd fernwnnil a 
Gnar11ott·, lo;;,; que !ll:Í,.; diYiniZHl'<l:l a .-\lfaro pm· sn o\n·a re
lh~ntom f'¡wro:¡ los eons<;n·adui'(•;.;, qlliClHcS <'Xperilnent:u·on la. 
misma alegTÍa y ndJniraciÓI' qtH' el Eenador experimc·ntú cou 
la pn•seneia rh·l l'<!li(•ntc Elia Luit en el espacio. La;;; ma
llifestaeioncs t~xpont;Íneas <11• los ¡mohlo:-; por dondo et·tmí el 
ferrocarril, en arp)('lla époe::, soJJ !ns glorias r¡ue tiene en sn 
fl'('ll(e f'l Partido Libern!, eon sn ,Jpfe :1. la cabezn; pt!CS Pllns 
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eran brote de la inte!igencia qne se daba cnenta <le la impor
tancia de la ol)J'a, y sus corazoues rehozahau de alegría al 
considerar los bienes q_ue debía protlueir en lo futuro. 

Las grandes ohras 110 se perfeccionan en el momentO 
mismo en que SB las ejecutan, a la manera como el hombre· 
110 apart--ce perfecto en el instan te mismo tle sn naci mit·tlto, 
y siu embargo a medida qne el tiempo avanza va convirtién
dose, media11te el cultivo de su inteligencia y volnnttul, en 
Rey de la creación, cnlllpliendo de este mütlo el destino que 
estú llantado a. tlesempeíw.t· e11 el mmHlo co11forme lo qniso 
el Haeedot· Supremo. 

Pasó el nJomeu t o de luz, de 1 uz radian te q ne i 1 nmi
nara la i;Jteligencia de los conservadores .v viéndose aleja
dos del polier omllÍlllodo de qne a11tes disfrutaban, fOlja
:ron los <·argos más temerarios, la mayor parte sin el menor 
fnlltlalliCIIIo, para el nntor de la obra; y llegó a de
cirse ¡itll'ensatosr qne esa ohm no ha dcLido realiznrse poe
qne ella sería la pOI'tadora do la het·egía, masouería, etu., 
para el El~nador, pais eutel'alllellte consagnulo al servieio (le 
la Iglesia y qne llegó a deHominarse, pot' volnnt;ul de García 
1\ioreno, la B.e¡níhliéa del Ool'az<Ín de ,Jesús. Jnício el'l'l)neo 
el de aquellos qne así pensahau; pues siu el fet·t·ocat'l'il, 1~ 
Repíthlka no llllbiem lieg:ulo al adelanto material y moral 
que t~ll la aelnalitl<ul hn alcat~zado, sobre totlo en la Oa.pital, 
dondn Ita experimentado nna \'erdadera tt·nnsfot·nuwión, con. 
virtiéndose 011 una hemwsa y n~creadora eindatl; j' cuando 
el fet'l'o<~ntTil haya cmzado toda la Ikpúuliea, IIH~diante la 
lauot· del libemlismo, pues tit~ne pt'itJcipiado;; unos tantos <les
de qne se encuentra en el Pudm·, habrá de cOil\"t\llCerse el 
~Jcnatlor de que su grantleza se la debe todo al Liberalismo 
en la amplitud de sn aeepeión. 

El Libemlisrno es :unot·; <d Liberalismo es toli~ratlle; el 
Liberalismo es jnslicia; el Libemlislllo es luz; el Libemlismo 
es ¡rogreso; el Liberalismo es hn111ano; el Liberalisnw es ca
ridad; e.l Liberalismo es Yida, pues todos estos IH'edosos con
ceptos S<~ eotnpt'etHlen en sn doctrina, tan hermosa como la 
misma que pl'edicara ,Jesús, el lioeml pol'eXcelcrJcia: Lihel'
tad, [gnaldad, Prater11idad. 

POI' esto, el Liberalismo 110 proelanw. 11ingnna E<~ligit'ín 
para el Estado, ya porque es ahstmlo qne una. lH)rsona jnrí
tlica tengn rdigión alguna, ~·a pot·qne ésta es üul s<Ílo propia 
de In persona natnml y pol' lo I!IÍ.-;mo debe elegir la qnc teu
ga por colt\'etiÍmtte, ctt:ttHlo t~l hombre gniatlo por la (~Hseüan
za y la \'it·tntl para qnc se decitla por algnna, elij:.t la qne le 
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con venga, m a~ nunca obligarle a profesat· tal o en al religión por 
mcrlio de la fuerza. Jesús, el bondaso .Jesús, no obligó a nadie 
aqne siguiera por Jaíuerza su doctrina: explicaba sus precep
to., y pro'curaba cou sn bmHlarl y dnlznm atraerse proséli
tos qne sig·uieran SU misión y éün ti nnamn Cüll Sil ejemplo. 

La tloctt·ina conset·va<lora es en to(lo o¡)twsta a la del libe
ralismo: no respeta la vida, por eso e11 sns leye;; consagTa la 
pena <le mnt->rte: es intolerantt.~, por eso excomnlga a los que 
no crt>e11 en Sil doctrina: es ohs<•.nra en sn enseñanza, por es•J 
prol1ibe qne los cindadanos lean y 111e iustrn~·:.m en <loetrinas 
opnesras a la snya; porqne lo que p1·eten<lo es (}IW el enten
dimiento lrnn1ano se C•>ntente eo11 sns enseñanzas y le Ílllpi
de la in\'estigación de la Yerdad, pot·q¡w tantos pt'Íilcipios 
qne han sido atrihuídos al podm de la lg:Jesia, colllo em~na
dos de Dios, y qne aún han sido reputados como lllilagms, 
no han sido si11o efcct1s que se han prodncido uat\ll'a.lmente 
conforrne a ]m; priucipim; científicos, y que sí lwn pemwne
eido mneho tiempo en el liJÍsterio ha sido a eansa de la. ig
norall(~ia de los holllhres: 110 ha. sido earitati\'o, pnes g-oZall
do de t:wtas riqnez.as co1no dispuso antes de la venida del 
IJilwralisrno 110 tn\·o establecinlÍen tos de lwnetieeueia para 

·aliviar la snerte desgraciada de nuet:itros sPmejantes: es ex
clnsh·ista, lJOr eso exige ser católico para t:iet' ciudadano ecua
toriano; y para ser representante del pnelJlo en el Poder Le 
gislativo tarnhién exige que el cituladano no tenga sobre sí 
ni11gnna excomunión: es despótica, pot· eso exige la collfe
sión a los estn<liall tes, nun ('OJitm sn volnlltad ~· h:;jo pena, 
de c:xpulsi6n de 1(>" e;;tabll'l'Ínlientos donde :;e edne:111; y ¡m
ra llP\·at· a la pr{wlica tlH1as sus ense!Jnnzas se vale (le la 
Iglesia para empujat· a las ntasas ohret·a~ al calllpo de lapo
lítiea, siendo así qne sn lllÍ~i611 <>s la de educar a las aiUJas 
para lle\·ar!a~ al eielo en premio de las virtudes qne ejereie
roJl etl el Jll\lllllo, 110 deuiendo por tanto illmi~CIJil·se eu los 
fines qne persig;nn el Estado, los enales tieue11 sn rt•alizaci6n 
en la vida, lllll.)' distintos de los de la Iglesia, los qne se 
realizan en la eternidad.-Al inmiscuirse la Iglesia eu los 
asuntos políticos se apartad{' sn misión wincipal y procede 
en pngna eon la doctrina católi<:a consagt·:ula por el sabio 
y \'il'llwso Federico Gonz:ílez :5tJÚrez, qniell dijo: "Pt·illlero 
es la Patria qne la Helig;ión; y a pretexto de defender la 
Patria llO se deben saeril!car los intereses de la Ueligiún". 
Sólo po1· esta senteueia, qne revela en quien la pronnnció el 
conoeituiento nuí.s prol'nudo de la ciencia Religiosa y de la 
Sociología, merece qne la excelsa Ggnra del grau sabio te11ga 
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}JOI' J.Wdestal las moles de arminio del ney de los All(les, el 
al tí "o Cllimhorazo, pam e¡ ne cou las varíadísitnas lnee:,; que 
despida al reeíhit· los rayo~ solares rt>lnzcnn IIHÍ,. las lnees del 
saLer humano c¡ue dt>l'pidiú e11 Yida la inteligeiJcia pol'tento
sa dei coloso del mntHlo, gloria del Ecuador y en especial de 
Quito "Luz de A111ériea" donde se meci{, sn euna.-E;;tP Prín
cipe <le la Iglesia Catúli(~n, n>spetando su nlisión y dP al'ner
tlo ('oll los prineipios qne pt·ofl'saba se negó a particip¡¡r en 
el campo polítieo euaJ,do lo:-; eonsetTadore:', en stt út'ún dt· re
constituír el poder perdido, solicit{tronle sn anxilio, sn IJOlU
bre, sn pre,;tigio; ~- é!, con la nw.:,!,'istt·;tlidad dP qiiÍ('ll Jlll0('l' la 
verdad, di.~o: ''Xo s6lo no apoyat·é la invasiún c¡ne tt·¡¡tan ele 
hacer cmJt¡·a el Ecnn<lor si11o qne haré todo en contl'a dl• t•lla; 
si lltlllt'a llle lnt' gustado iltYasión ex.tranjern, nwnos In pro
~·ectada por los consernult•res; respt>to a In Antoridad (•ons
titnída, pon¡tw ella rPJH'est•nta la IP,u:itintidad del Gol>il'l'liO 
del Ge11eral .\lfam, tollJO respetaría la Antorida:l del Dr. 
Aparil'io Hilwdeneira si e,;tnvit•ra t:'ll el Poder". 

Ved,e11 estns snblitm>s p:tlabras la doctrina dPI \'erdadet'O 
Apt'istol de la "\'erdad qnesahe respetar la ley y la ,in:-;tieia 
donde q n iera e¡ tw la ellcnen t 1'1', uea 011 el Pn rt ido t'onser
Yadot', sea (~ti el Partido Liberal; la \·erd;Hl y la jttstil'i:t no 
ptwden estar llttnea eu pugna coJt In Hntll:tltidad, porque 
esto entmilaría el desqnieiamieJJto del Univel'!,;o nwral im
tmesto por el lllismo Dios. 

El Liberalis1no es soberano, pot· eso tiene los de1·echos 
qne CO!Tesponden a 1111 i~st<uln libt'ü e illdepl'IHli3llte: (•] Li
beralismo es fnerza, pol' eso lie11e llll ~¡(:rcito intelig_·ute, 
lt•al, digno y ntlietttt> !Jite ha hP(·ho pa;;l~at· tl'innfante por 
toda la Hepúblkn PI estattdarte liberal; .\' qne, si lit·g·a¡·a el 
caso sabrú1 en nnitÍ!l de todPs los eetwtorianos, !tat('J' l't>;;pe
tat' nuestras Ü'_t>tJteras: el Lih:~ralisnl\> Ps pt·o¡.!,T•.'sn, p(ll' eso 
tiene el ferrocarril y lll:b \'Ía . .,; de t~on¡;¡nieat:i{lll q11e bien pt·on
to ser<Ín una !Jalngaclora l'l'alida,J, al antpam del PHrti1lo Li
beral, y la eonelnsiútl de los fL>noeatTiles que c,;tún en \:ons
tt'llccióu serií.n la ha;;e del eng'l'<tlldeeiluiett!o y ft>licida1l del 
Ecuador: <>l LilH~ralislllO es lnz, pot' eso tiene estaule.<·imien
tos dt., edttcaci;ín, confol'llw a los :ulelantos modt·rnos, 
siendo stt entmda lilm~ pam todo l'etwtol·iano, y nún para 
los ex.tmnjerof4, sin distinciún dt_l et·el'llCiia;; religio,;a;;, si11 res
tricciones que IIH'nosenl.w:¡ la di~·nidat! de c¡nie11 ,;:üw ({;:e no 
se ha du atropellar sn couckttcia, meno . .,; exigir clandieacio
nes de llinglÍil génel'O pam potler ingw~ar en ellos: el Lihe
r'llistuo es lttmuutitario, por eso tiene estallleci:nientos de Le-
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nefioencia donde los pobres satisfacen las necesidades de su 
cnerpo, en la medida qne necesitan para reparar ~n quebran
tada salml; y tiene leyes que favorecen a los obreros, y de 
un modo especial protege a la raza ilulíg-ena, la que anterior
mente era considerada como la hestia huma11a: el Liberalis
mo es amor, por eso u o odia a nadie, J procura con sus sa
nas doctrinas atraer a sn seno a todo individuo que desee 
.perfeccionar en el hien su corazón, intdigencia y voluntad: 
el Liberalismo es tolerante, por eso están en sn Gobierno en 
altos, medianos y últimos puestos los qne profesan una doc
trina contraria a sus ideales, si11 exigirles la claudicación 
de sus principios políticos lli religiosos: el Liberalismo es re
formador, por eso abandoua las prácticas antiguas cuando 
están en opoiiición con los progresos modernos, y adopta en 
sus procedimientos todo aqnello que tiende a engrandecerle: 
el Liberalismo es vida, ¡J{>r eso garantiza en la Carta Funda
meBtal la existencia de la pet·sona: el Liberalismo, en snma, 
abraza la perfección del hombre procurando que sn inteligen·· 
cía y corazón vayan encaminados únicamente al bien, base 
indispensable para la felicidad de loe hombres y asociados: 
el Liberalismo representa la doctrina de Dios sustentada en 
sus grandes principios: Libertad,-Ignahlad,-Fraternidad. 
Esta es la doctrina liberal, ésta su misión sobre la tierra, ésta 
1n1 labor que tiene que desarrollarla mientras exista en la 
vida. 

El Partido Conservador en la hora presente hace todo 
esfuerzo posible para ascender al Poder, olvidando que, cuan
do representó al Ecuador, ahdicó de sn Soberanía, la cnal la 
puso a los pies de la Silla Romana, como se desprende del 
Concordato celebrado por el Gobierno de García Moreno cou 
el Vaticano, y por él se reconoce (}Ue la Patria de ,Soberana 
y Libre qne era se convirtió en triste y miserable esclava. 

Pretender que el Partido CouserYador suba al Poder, 
como pretenden nuestros adversarios, anuqne se disfrace con 
Ell nombre de Nacionalismo o }fascismo, en consorcio con el 
apoyo de la Iglesia, es anacronismo qne no puede sostener
ªe en los tiempos qne alcanzamos. A la Iglesia se le consi
dera y respeta, como también a. sus Ministros; ella tiene su 
misión sagrada, pero jamás puede ser considerada como en
tidad política. 

'l'res estrellas relncientes 11e divisan en el cielo de laPa
tria, estrellas que se hallan tintas et1 sangre humana, como 
fenómeno uatmal de los acontecimientos que se han desarro
nado durante nuestra VÍ(la independiente y soberana. Grito 
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ue Libertad-1809- dado por Nuestros Mayores y de cuya 
sangre g-enerosamente derramada hrot6 la 1117:, luz radiante 
que debía ilnmiuar nuestra~ conciencias y mediante la cnal 
debíamos tlirigir11os a la conqnista de la Liherta1l: lucha te
tenaz y con~tante-ISOH-18:?2-emprendida por los defen
l'iores de uuestws derechos, entre cuyas figuras. excelsas se 
eualtecen sobre la cumbre de los Aulles las de Bolívar, Su
ere, Oalllt•rón y más valic•utes que disputaron al Rey de los 
Reyes del 111\liHlo este pedazo de tierra qne se llama Bcna<lor, 
si bien pam eonsegnir su triunfo reg:uon con sn sangre la 
tierra conquistada por voluntad de Dios y 1le Jos hombres; y 
reivindicación de todos nuestros del'eclws, 18!)•3: porque IIHt· 

los hijos de la Patria arrebat.ai'On nuestra Libertad e iLHle
penlleucia, y fué necesario 1lerramar sangTe de patl'Íotas pa
ra recobrar esos derechos sagTados que no~ legaron nuestros 
libertadores, snugre que fne la precmsorn de la Libertad. 

Nuestros antepasados llicieron todo lo qne les correspon· 
día hacer para legal'llos una Patria J;iure; a nosotros nos co
rresponde terminar la obra de engmndecimie11to y perfec
ción de nuestra queridd tierra llamada "Quito Luz de Amé
rica" y, por lo mismo hagamos todo cuanto es necesario para 
poner en este cielo querido una enarta estrella que simboli
ce la grautleza de la Hnma11idad, en la suma perfección; la 
estrella de la paz que, peuett·audo con su luz diamantiua en 
la conciencia de todos los ecuatorianos, nos baga convencer 
de qne no hay más que una sola Patria, unos mismos berma
uos y unos sólos ideales al rede1lor de los qu0 tenemos que 
gi::.-ar mientras el mundo exista. 

!<JI P:utido Liberal, pnede decit·se qne se encuentra en la 
infancin, y por lo mismo est.lí sujeto a la ley de la naturaleza, 
la cnal 110 exige en los pri111eros alws de la vida sino nn de
sarrollo lento y p1·ogTesin• de las fitcnltades hasta que llegan
do a la plenitnd de In existencia puede a.linlla1·se qne se cu
cuentl·a ya perfecto. No 11os asnste111os po1· los enores co
Wletillos po1· Jo~ ho111 \)I'(~S on e 1 l'odm·, Nl'on;s q ne todos y ea
da 11110 dtl lo~ lihewles henws l;Ulll'lltado por sm· eontml'ios a 
11uestros principios y dodrinas. El llllllldo, ~;in elllb?tt'g'O de 
!Ser et·eado pot• la 111a110 dt\1 'l'odopode1·o:,;o 1111 se uwstrú pet·
tecto sino dP!I:Jlllés de JIIIH'ho tie1npo; Jo q11e pl'llelm qne las 
.I;!'I'RJH)('l!'l ohm.-; l'l't[IIÍI'J'I'II t•:wil'lll'ia, l'l'l·dg-nneilírt y ~'HI'ritit·ios, 

Consoli<lt\lllos el l';trl ido Liht'l'al, :lllllt'lllos Jllii'SII'llS ftll:'l'~ 
z:.t~, sean1os eoustantos Plt la l:tbot· dl'l suntuoso 'J'et11plo quo 
hemos lentlttatlo a eosta de ::;angTe v saerilieios· v tllttuiH~Ps ·' ' J' . podremos, algún día, manite::;tar a uue~tros ad \'ersarios la U\:l-
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Htsza y itmbllmldnd de nneat.ras Instltnoloneg y di3eh• que el ioi 
de ln Libertad y lrt Jnsticb, hl'illar(t prm1 líherrtles y oong¡;n·· 
vadol'es, como qne sowos llijos de uun nlisma mutll·e; y, que 
al abrazo de 8\18 Oelléfieos rayos !lOS ltW a 11 ( :tl'elllOS tnagestUO

iOS e imponentes ante las naciones <·i,·ílizarlas, las que admi· 
rarán nuestro amot· :t la vit·tn<l, unestro respeto a la justicia y 
unestra sumisión a la lev. 

Quienes combatieror1 por la Libertad no pueden jamás 
lnclmr contra ella; y, por lo mismo, hay ra1.ón más que l!Ufi

eiente pam confiat• en qne el actual Gobierno procederá co
mo verda(lero Ji llera! en el término <¡IIC le fa l t:t pam fen~cet· 
~n A(lministraeión. 

Como nn homenaje a la IIHHnoJ·ia del Yiejn Ltwha(!or qne 
sentó el hermoso principio de "Perdón y Olvido'' juremos en 
este Día deponer los 01lios, la1'1 venganzas, perdonar los CI'l'O

res que se hau cot11etido y olvidarlos para :sienlpl'(', para en
tonces seguir una vida ceilida exlrictanwnte a la justicia y 
la verdad, y unidos pot· los lazos (kl anwt· tmhajm· los ecua
torianos to1los, sin 1listinción algnml, en la esfera 1le nuestras 
facultades por el eugranclecimionto de e3ta Patria tan qneri
tla a la ~ombra de In bienhechora, Paz tle qnc felizmente dis
frutamos, para euto11ces decir con gran orgullo: ¡El Cetro Li
beral sentado sobre hases de oro jamás se mo,-er:.i! 

Quito, jnnio 5 de 1!)23. 
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PRONUNCIA~IENTOS POPULARES 

ACTA DE PRONUNUAMIENTO DE GUAYAQUIL 

Eu la ciudad de Guayaquil, y a cinco de Junio de mil 
ochocientos noventa y cinco, congregado el pueblo en Oom·i
cio Público, para deliberar acerca de la situación actn:itl, 

CONSiDERANDO: 

H Qne e~ necesario organizar un Gobierno que !'lea fiel 
intérprete del sentimiento general, claramente expresado por 
los patriotas, que en la Prenf::la, on los campos de batalla, en 
las manifestaciones populares, y en el seno del hogar han 
trabajado por la reivindicación de la homa nacional, ultraja
da por un Gobierno traidor a la l)atria. 

2? Qne las ideas liberales, son las que están más en ar
monia con la civilización y el progreso modernos, y que son 
ellas las llamadas a hacer la felicidad de la República, la cut\l 
ha estado sojuzgada por nna camarilla. sombria, de especula· 
dores iuícuoa. 

RESUJ!lLVE: 

1? Desconocer la Constitución de 1883, y el Gobierno 
presidido por el señor Vicente Lucio Salazar; 

2? Nomorar para Jefe Supremo de la República y Ge
neral en Jefe del Ejército, al benemérito General señor D. 
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1~loy Alfitl'o, qtJlen con su pntrioU~mo y aimegadón sin lfmi· 
tes1 ha sido el alma del movimieuto popnlar qne ha· del'l'oca~ 
do la inicua oligarquía, qne durante largos años se impmm 
por la fuerza, sumiendo el país en un abismo de desgracias; 

3? Conceder ámplias facultades al expr~?sado General 
Alfaro, para qn~ la reconstitución del país se levante sobre 
bases sólid-as, que ofrezcan garantías de Paz y Libertad a to
dos los ciudadanos, a fin de qne florezcan las Artes y las· Tn
dustrias, la Agricultura y el Comercio; 

4? Pedir la convocatoria de una Convención Nacional, 
que reconstituya el País y jnzgne y castigue a Jos culpables 
de traición a la Patria; y 

5? Reconocet· ltt antorida1l popular interina, qne ejerc~ 
el patriota señor don Ignacio Robles, .Jefe Superior Civil t 
Militar de la. Pl'Oviucia del Guaya~:~, a qnien se le concede to
da la suma de facultades necesarias al desempeño de sn car
go. 

Mauuell\'I. Snárez, A. Plaza Igl·esias, J. T. Noboa, Ma
nuel G. Ramos, Coronel Jnan Ji'rancisco Morales, Pedro J. 
Boloña, I,gnaeio Robles, L. F. Carbo, José Rosendo Carl>o, 
José M. Ut·l>ina J., Mannel José Carbo, Alejandro Nol>oa, Vi
cente Sotomaym· y Lnna, Franciscv J. Icaza, J. E. A viléa, 
José A. Castillo, J. R. Granados, P. G. Córdo\'a, Cario~ Ri
vadeneira, G. Mnrillo, Isidro M. Suárez, F. Salcedo B., Sixto 
Barriga, Oarlo11 Gómez Rendón, G. López, Félix G. Rnl>io A., 
:U. Benitez Icaza, E. Valenzuela R., Láutaro Aspiazu, Fran
cisco Robles, C. Carrera, R.amón Mateus, M. G. Hurtado, J. 
G. Robles, J. M. Cornejo, F. J. Martínez Aguirre, Bartolomé 
Hnerta, Coronel Juan .1\'l. Treviño, Jnli0 J. Molestina, Ar
mando Terán, Luis Antonio Chacón, Julio Navarro, C. Echa
nique, .Juan I. Rnl>io, Isaac Viteri, E. l\Imillo Maldonado, 
Francisco P. Roca, Martin Aviiés, Sixto Dnrán Rallén, Jo:~é 
D. Elizalde Vera, J. A. Wither S.,· Antonio E. Calderón, Ji"'. 
E. Ferrnsola, Víctor M. Calderón, José M. Valverde, H. Ta
rán, Carlos Crespo E., Pedro Gómez, Antonio Pimentel M., 
Luis A. Dillón, L. S. Benítez, Miguel E. Castro, Carlos E. 
Pino, Manuel A. Pazmiño, R. F. Suárez, Santiago Martínez 
G., Antonio Plaza Iglesias, F. Feraud '1'., Emilio R. Letamen
di, Francisco S. Snárez, Eduardo Icaza, Francisco S. Mari~
ca.l, Luis D. Bravo, J. Teófilo Ríos, Juan Suárez, Joeé Lasso, 
Juan Montes de Oca, Darío A. Andratle, Nicanor Illeilcas 
Melquiades Morales, J. Rurbano Aguirre, :F. Carbo, Sergio' 
E. Alcívar, M. A. Ruiz, Ricardo Valenzuela Iler, Manuel G. 
Suárez, Pablo E. Alvarez, M. Daniel Mata, Jorge Marcos, E. 
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M'endm~a, Dado Egas S., I4_Mndro Serí'i\no Edru\r<lo Aria~, A, 
Ionza Onrbo Emilio Esh'ada, J. Elnílio Anz G., Alamil'o Plazn., 
Lnis Amad01·, Daniel '1' .• Jaramillo, Elenterio Manzo, .Julio 
l). Básconez, César Borja, Octavio S. Hoca. P., P. G<)rnez, 
Luis Montes, J. Alejandro Vargas, Benigno Ayora, Elicio 
O. Espinosa, Alberto Silva M., Liborio Panchana, B. Benítez 
!caza, Coronel Gerardo Vargas Machuca, A. Jaime 1\fmtí
nez, T. Alvarado, Lizardo García, Adolfo García, Lnis S. 
García, Estratón Pazmiño, Pedro J. Pombar, H.igoherto Sán
chez Bnmo, A. Ohiriboga, Eduardo Valeuznela Tola, Juan 
H. Esteves, Juau F. Agnil'l'e, Carlos Ooello, Manuel M. Ve
negas, Domingo N. Carho, .T. P. Cali, Francisco B. Molina, 
A. M. Anzoátegui, Alfredo Valenznela R, Pedro ,J. .Timénez, 
Felipe D. Barbotó, Carlos B. Ordeñana, B Icaza Villamil, 
Federico G. Pé1·ez Aspiazn, Seratln S. "\Vither, :Federico Ca
nales, A.nteuor Itnrralde, .J nan '.r. Aguierre, Pérsiles Paz, Ar
mando Saona, Alberto Reina, Juan Icaza, Francisco Bedoya, 
A. Calderón, Manuel Martíuez Barreiro. 

(Siguen 20.000 firma~). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-37-

ALrA DE PRONUNCIAMIENTO DE QUITO 

Los infmsCI·itos ciudadanos de la Capital de la Repúbli
ca del Ecuador, 

CONSIDERANDO: 

Que la provincia de Pichincha ha quedado en acefalia, 
a consecnellcia de la fuga del sedicente Gobierno conservador: 

Qne la mayoría de la República se ha pronunciado por 
el Jefe del Partido Liberal. 

RESUELVEN: 

Reconocer, como reconocen Jefe Supremo de la Repúbli
ea ~~ Sr. Geueral Dn. Eloy AlfanJ, y !Jombmr pat·a Jefe Ci
vil v Militar de la Provincia de Pichincha a.l Sr. Dr. Belisa
rio Albáu l\Jestanza. 

Da,Jo en la Sala ~rnuieipal, en Quito, capital de la Hepú
blica, a 2ti de Agosto de 18U5. 

Luis F. Hot:ja, B. L. Oalisto, Domingo A. Gaugoteua, P. 
l. Navano, .r. A. PI'Oafw, Fe<lel'ico Gnillén, Ramón Harba 
O., ..... gnstíu A. Catlena, Vitlal (htiz, 1\Iaunell\f. Guerra, Isaías 
Yiteri, 'l'1·ajano 1\lata, HafaPI Ralas, Lni~ U. PnzmifJo, Dr. 
Yiceu te Cno~ta, R Suárez, BeujauJÍ n U 4 ui JI as, ~fotlesto ¡\. 
Peimhel'l'em, Iguacio Fet·númlez Salvador, Rosaliuo Romero, 
Efraín AlmeitJa., Autonio 1\Ierlo, Luis F. Anle~tia1 Joaquín 
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Bustamante, Carlos A. Vega, Carlos Garrido, Manuel Ornz 
Viteri, .José María Cabezas, Manuel Ornz Rivera, Miguel 
Arévalo, Nicolás Rniz, David l\foreno C., José R. Jnrado, 
José M. Andrade, Al~jandro Tapia M., Lema8 Yago, FanMi
no Rayo, César J. Pérez, Alejandro Astndillo, O. Manuel 
Posso, Manuel Moutalvo, Belisario Cortés T., J nan P. Sáenz, 
García Lngo, Vicente L. Beeerra, Lino Cárdenas, M. Eduar
do Escudero, Daniel E. Proaflo, All:'jandro L. Altnna, Leo
nidas León, Abraharn O. Pástor, Juan Ji'. Freile, Olodomiro 
Suárez, Tomás León, Eliezer A. Mnrriagni, Rafael Torre• 
P., AQtonio Ohiriboga, Eloy Cabezas, José Vásconez, Eliaa 
Ega11, Alfonso Pareja, lguacio Zaldnrnbide, J o1é Ig·nacio 
Molineros, Ramón Guzmán. 

Signen ·má11 de 10.000 firmas. 
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palabras prelimtnares 

Los artículos que aquí se siguen fueron 
escritos, y publicados eD «El Comercio>> de es
ta Capital, del día 2 al 29 de Enero de 1921. 

Ha habitado en mi espíritu, desde e1 ai1o de 
1906, el anhelo de sacudir al Ecuador de la pe
sada carga de la Compañía del Ferrocarri1, or
ganismo raro, que, por culpa de la cicatería 
espiritual de ciertos ecuatorianos, ha venido a 
injertarse en la estructura nacional, en una 
forma incom p reusible, para a'o;:;orJcrla y ago
tarla. Cuantos esfuerzos han estado a mi 
mano para realizar ese anhelo, transformado 
en muchos momentos en ardoroso mandato de 
conciencia, los he aprovechado sin eufemismos 
ni vacilaciones, si bien he tropezado muchas 
veces con los rnaneios de una politiquilla de 
menguada estirpe que han hecho y pretenden 
continuar haciendo en el Ecuador, individuos 
sin talento y sin valor. Reanudé en aquel 
entonces la difícil pero honrosa tarea de defen
der a mi Patria en uno de sus más caros inte
reses, tarea que quiero encomendarla a la j u
ventud: creo que la juventud que se levanta en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IV 

el Ecuador, altiYa y fuerte como un roble dirigi
do al Cielo, es muy capaz-y está llamada a 
hacerlo-de «cerrar el banco)) a la ineptitud y 
orientar definitivamente a la opinión pública 
por un sendero noble y patriótico. A ésa ju
ventud, fuerte y noble, dirijo y dedico mi tra
bajo, porque con su clara inteligencia y robus
ta voluntad ha de conquistar, sin remedos ni 
dilaciones ineficaces, el destacado lug·ar que 
corresponde al Ecuador en el concierto de las 
naciones civilizadas: es tiempo ya de no pres
tarnos a las burlas de América: en nuestro 
suelo se dio· el primer grito de independencia 
en Hispano-América, y es, según el fundado 
pensamiento de muchos, donde se escucha 
ahora el último eco de la civilización ..... . 

La situación de Enero de 1921 a M~yo de 
1923 no ha cambiado gran cosa, si bien hay 
fundados motivos para creer que va a cambiar 
total m en te. . 

Tenemos el agrado de informar que el ac
tual gobierno parece estar decidido a llevar a 
cabo la verdadera defensa nacional: la que 
consiste en una labor metodizada y reflexiva 
de perfeccionamiento material y espiritual, a 
base de la solución previa del problema de la 
Guayaquil and Quito Railway Co., la cual se 
aleja de la labor espumosa y estéril de una lite
ratura patriotera, sin sentido ni significado al
guno: la hemos defendido con nuestra modesta 
opinión y no podemos por menos que aplaudir
la. Esta decisión del Gobierno hace prever días 
de grata y verdadera felicidad: nuestros de re-
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chos son tan claros v están fundados sobre tan 
inconmovibles razon~es que basta el deseo del 
Gobierno, puesto enérgicamente en práctica, 
para cambiar de una vez toda la faz de los acon
tecimientos actuales y sentar las bases de nues
tro resurgimiento económico y financiero. Los 
actuales dirigentes están penetrados de que la 
espina dorsal de nuestros problemas económi
co v financiero descansa sobre una resolución 
pre~ia del problema del Ferrocarril del Sur .. 

Resuelto este problema, libre de taras la 
economía y el crédito nacionales, en poco tiem
po puede ponerse en. ejecución una política 
económica y financiera, llamada a conseguir 
que donde hoy se abriga y prospera la miseria 
y la indolencia, llamando a nuestro suelo exó
ticos problemas, resplandezca el trabajo y la 
riqueza. Esa política no puede ser otra que: 

"19-Reorganización de la Hacienda 
''Pública, bajo la dirección de expertos ex
"tranjeros, con lo cual, sin aumentar inde
"bidamente los impuestos, y, antes bien, 
"haciéndolos más equitativos, podrá tener 
"el Gobierno suficientes ingresos no sólo 
"para atender ampliamente sus gastos, sino 
''para asegurar el pago puntual :y exacto 
''de sus obligaciones, dentro y fuera de1 país; 

"29-La consecución en el Exterior de 
''un empréstito en oro para: cz) pagar a los 
"Bancos nacionales, para que ese dinero se 
''invierta en fomentar y desarrollar la agri
"cultura, el comercio v las demás industrias 
"en el Ecuador; b) cancelar nuestras deu-
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"das en el extranjero, para restablecer el 
''crédito del país, ahora perdido; e) para 
"comunicar un vigoroso impulso a las vías 
"de comunicación, arterias naturales, por 
"don de circula la producción y con lo cual, 
¡'además, se jmpulsa el interés y los hábitos 
"de trabajo; V 

"39-0rientar la Instrucción Pública a 
"destruir por completo el analfabetismo 
" 1 d . para ograr que ca a ecuatonano sea un 
"eficaz elernento productor''; . . 

la hemos recomendado desde el año 1908, 
la . indicábamos en nuestro folleto publica
do últimamente, editado en la Imprenta Na
cional, a propósito de la emisión y circulación 
de las cédulas de menor denominación a cien 
sucres, con el epígrafe: «Inundación de pape
les inconvertibles)), y la reiteramos ahora por
que estamos convencidos de su eficacia. 

Decíamos hace un momento que la solu
ción de nuestros problemas económico y' finan
ciero descansa sobre un arreglo previo del pro
blema del Ferrocarril del Sur, y vamos a 
aclarar -un poco más este concepto. Los bonos 
de primera hipoteca de la Guayaquil and Quito 
Railway Co., que llevan la garantía del Gobier
no del Ecuador, se cotizaban en 1921 al 31 o/o; 
esos mismos bonos! que ganan el So/e de interés 
anual y están respaldados con la mejor garan
tía que puede ofrecer un Gobierno: !a totalidad 
de sus entrada.r de Aduana, y, además, con la 
hipoteca del ferrocarril con todas sus pertenen
cias y franquicias, y que, finalmente, para el 
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pago de los intereses y amortización, tienen 
destinadas las verdaderas utilidades líquidas del 
ferrocarril y las remesas, hasta completar las 
correspondientes sumas, del Gobierno del Ecua
dor, están actualmente cotizados al 20o/o ! ! ! 
Es decir, que los mejores papeles d'el Ecuador, en 
el extranjero, porqué cuentan con su mejor ga
rantía y con la hipoteca del ferrocarril, ganan
do el 5% de interés anual, se cotizan con el 80o/o 
de descuento .... !!! Cabe ahora preguntar ¿a 
qué tipo de interés y de descuento, y con qué 
garantías, podríamos conseguir un empréstito 
en el exterior para que, si hubiera quien de
sease invertir dinero en el Ecuador, prefiriese 
comprar esos bonos a los bonos de la Guaya
quil and Quito Railway Co? 

Estos hechos no se ignoran, y, antes bien, 
se conocen en sus menores detalles, y aún au
mentados por nuestros enemigos, en el mundo 
financiero. Si deseamos, por lo tanto, obtener 
un empréstito en el Exterior, tenemos necesa
riamente que comenzar por librarnos de seme
jante descrédito: ya sea haciendo directamente 
un .arreglo con los Tenedores de Bonos del Fe
rrocarril, ya sea, y estq es lo que aconsejamos, 
cancelando dichos bonos, y sus intereses atra
zados. Pero como esos bonos constituyen una 
deuda de la Guayaquil and Quito .Railway Co., 
con la garantía de nuestro Gobierno, no pode-

. mos convenir en que se transforme una garan
tía en deuda directa del Gobierno, sino que 
debemos, previa y definitivamente, arreglar 
nuestros negocios con la Guayaquil and Quito 
Railway Co.: esta Compañía no ha cumplido con 
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sus obligaciones; no ha tern-únado ni ha entregado 
todavía el ferrocarril al Gobierno del Ecuador, 
de acuerdo con las contratos; nos debe, además, 
fuertes cantidades de dinero que buena falta nos 
hacen para atender a urgentes menesteres naciona
les, de suerte que, por todos conceptos, er, 
inaplazable resolver el problema de las rela
ciones entre el Gobierno del Ecuador ,. la Cum-
pañía del Ferrocarril. " 

Este problema no interesa solamente al 
Gobierno: quienes hemos vivido algún tiempo 
en Europa y Estados Unidos sabemos muy 
bien el gravísimo inconveniente que significa 
para las transacciones particulares. Las casas 
europeas y americanas hacen reflejar el des
crédito nacional sobre la fortuna )7 crédito par
ticulares de cada uno de los ecuatorianos, pues, 
acostumbrados a encontrar en la fortuna públi
ca un reflejo de la fortuna privada, no pueden 
comprender como puede existir un Gobierno 
desacreditado y en completa bancarrota fiscal, 
con súbditos de una gran prosperidad econó
mica y cumplidores de sus obligaciones. I-lay 
más, este problema interesa y se refleja en los 
demás países hispano-americanos: existe entre 
todos estos países una estrecha vinculación e 
interdependencia que no se manifiesta sola
mente en las.comunes glorias, raza y lenguaje, 
sino también en sus actuales intereses espiri- . 
tuales y materiales. A ellos como a nosotros 
nos con viene la solución del problema, pero es 
a nosotros a quienes corresponde resolverlo por 
ser nuestro y porque es el nombre y el cré
dito del Ecuador el que hace de «cabeza de 
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turco)) en las discusiones de índole :financiera 
de Latino-América, como ocurrió desgraciada
mente en la última Conferencia Financiera 
panamericana, que se reunió en vVashington. 

No queremos terminar sin dejar constan
~ia de otra posibilidad en extremo halagüeña 
para el Continente.' Parece que se ha impues
to en la Cancillería del Rímac un espíritu de 
concordia y fraternidad, y que, después de tan
tos años de estériles disputas, que han mante
nido en peligro la paz del Continente, se en
trará a discutir, en un plano de buena fé y 
serenidad, el asunto de límites entre el Ecua
dor y el Perú, que ha atraído en todo tiempo la 
atención de los dos países, con grave perjuicio 
de su bienestar y de sus buenas relaciones re
ciprocas. 

Reiteramos. t!nalmente, la necesidad ina
plazable de póner término a nuestros asuntos 
con la Compañía del Ferrocarril y dedicarnos 
a fortalecer nuestra economía, para, sobre u na 
magnífica base económica, desarro1lar nuestra 
nacionalidad y colocarnos en situación de satis
facer los deberes que tenemos con el Continen
te Americano y la misión ·que nos compete en 
la Humanidad. 

lVlayo de 1923. 

Ernesto Franco. 
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Señor I\Iinistro de lo Interior 

En la ciudad. 
Señor 1\Iinistro: 

Creyendo, los suscritos, que la solución de nuestro 
problema del Ferrocarril del Sm· es inaplazable, porque de 
ella depende el desarrol1o económico y financiero de nues
tra República, cono el establecimiento de nuestro crédito 
externo, pedimos a usted, respet nosamente, que ordene se 
impriman en forma de folleto en la Imprenta Nacionnl los 
artículos que con el título de ((La verdadera Defensa Na
cional)), ha publicado en ((El Comercio)), de esta ciudad, el 
colaborador E. B., por cuanto ellos interpretan fielmente 
el pensar y d sentir nacionales en este problema de tras
cendental importancia para el Estado. 

Sería de desear, y así lo esperamos, que tale; artícu
los se publiquen a dos columnas: la una en español y la 
otra en inglés; porque, como se dice en ellos, creemos 
firmemente que la verdadera Defensa Nacional debe principiar
se inmediatamente en Washington, en Londres, en París, 
y en todos los principales centros financieros de Europa y 
de América; disponiendo que nuestros Agentes diplomáti
cos y consulares, no sólo hagan circular con profusión el 
folleto que contenga los referidos artículos, sino que tam
bién hagan la mayor propaganda en el sentido que ellos 
indican. 

Del señor l\linistro obsecue11tes servidores. 

Quito, febrero 8 de 1921. 
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Carlos A. Bcrmeo, Sixto :\1. Durán, R. V:ísconez G ., Rafael 
Arteta Garcírr, F. Andmde .M:u·ín, Miguel A. Venalc:ízar, :\I. 
Stace.)', }l. Sánchez Carbo, Lautrrt·o .Aspiazu Carbo, Belisario Sa
l azar, H. Borja, General Fíclel Gat·cía, Angel l\1. Araujo, :VI. :\1. 
Casares R., ,J. M. Chiriboga, Abehmlo :\Iontalvo, :Maximiliano 
Ontaneda, Reinaldo Samaniego. C. Gangotena .Jí.ión, P. l. :Xava
rro, V. Enríquez Ante, Primitivo Yela, Telmo H. Viteri, C. :i\I. 
Tobar y Borgoño, L. F. Borja, Temístocles Terán, Darío Arcos, 
Carlos Freile Z., "Miguel A. AllJomoz, L. E. Escmlcro, T. R. 
Martínez, R. A. Carrillo, Alberto Bustamante, .J. I. At·ellano, 
Fernawlo Pén•z Paliares, :\1anuel María S:'tuchez. Franeisco :\fiño, 
M. A. Cabezas B., Luis X. Alc:ív:H, Grneml ,Jo:-;<~ ;\{::t Sara"'ti, 
Luis Gnerra, Carlos Uarcía, Chiriboga, T. Puso!, Luis Femando 
Ruiz, C. A. Monge. A. Florl~:S C., V. Burbano .• J. A. Snntos C., 
.J. E. Escollar .• JoHS F. Eg·as :'11 .. Rodolfo E. ::\luñoz, Ricardo E. 
Proaño, C. A. }folestina Puig·. Mig·uel U. Dávila, Alberto Gonzá
lez, Hug·o Egas, V. Enrique Cabezas, ::\Ianucl .-\. Y6pez, .J. Fe
derico ~ieto, ..\Jan u el Bueno Y., Nicol:is ,Jimérez, Gonzalo Pozo 
V., Adolfo Escobar, Luis G .• J::í.come V., .J. Leo!lanlo Bastidas, 
G. R. Viel, ,J. :\L Tello R., Alfonso Villa.vicencio. V. A. Cahrem 
M., General l\Toisés Oliva, L. Benítez :\l.. .f. A. Díaz, F. O. Mu
ñüí:, Ulpiano Valdcz F., Alberto Reyes A., H. Vit(;ri G., B. Ho
dríg-llez .l.. David Cevallos, G. González C., R. Salaza¡· :\I., 
F. E:1rique Fran;;o F., Carlos Freile L., Alberto Herrera, Luis 
YépPz, .José .M. Caamaiío, Gnbt·iel Freile, Rafael .Jimfnez, Enri
que l'érez :\luñoz, Comandante :\icolús Santos, Pío .Jaramillo Al
varado, Comandante H. Zedeño C., Doctor PeñabAn·era Robalino, 
L. F .• Lttiva, Víctor Plnsceucio, Enrique Galármg-a, .Jos6 A. Que
vedo. :\l. Paredes Tobar, Víctor .Miño, Ignacio León L., Timo
león <-rueyam, R!tfttel :\avas Portug-aL Cados ;\,lateus y García, 
Isidro Ayom, L. F. :'\avarro, A. Vallejo, PPdro .1. Bustamnnte, 
,J. A. Zambrano, F. Portilla F., A. Calisto G., .-\.ug-usto Bueno 
M., L. Alberto Barriga, A. T. Cevallofi, Amable .J. Ortíz. ,J. R. 
Miño, C. A. Bueno, C. Proaño, R. A. Durán. Alfonso Bm·bano 
de Lam, C. Uril1e Quiñónez, Floresmilo A.rala, .J. P. Sánclwz, 
:M. G. Iturntlde, L. "\. :\Tet·a, ,J. B. A.rala A., A. I. Ayala ;\., 
Enrique v(qez, Luis F. Sn.lvador, -:\ianuel .J. Carrera, .José F. 
Castellano, Víctor :\1. Iza, :\hume! Hinojosa, Julio C. ?\[ontalvo, 
Alfonso Rivadcneira, Luis F. Lara, ,J. Je:-vil:' t-luevedo, Luis F. 
Chávez, .Juan .J. Dávila, Heinaldu F. vloncayo, Luis A. Salgado, 
Antonio Barahona, A. Guzmán Jtl., Alejandro Troya, Sergio En· 
ríqucz, C. Rodríguez, .r. L. Leo ro, Ignacio .Tu ramillo Leal, Car
los A_ynla, Luis F. ::VIesías, Luis F. :Muñoz, Feuerico Vahlez, 
Fernando Avilés F., Carlos A. Cobo, Luis A. ::Vliranda, Alejnndro 
Peñahcrrera G., L. F. Luna A., César A . .:\lora F., Rafael :\Jaría 
Pólit. Agustín Velaseo G., Luis D. Cevallos, Alejandro Albuja 
B., ,Juan l. Salvador, Daniel Alft·edo Narváez, Ricardo A. Salas, 
J. R. León, Leonardo Yeln, .J. A. Báe;;;, A. Gt;erra Gómez, Si-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-3-

m6n Ponce, Segundo Paredes, JI. Vinueza, Alfonso Heredia H., 
~lanuel Varg·as, Josl> F. del Castillo, .José ::\Ierizalde, A. AguiJar 
R, Teodomi ro Zaplta, .T uan A. Román, Otto Sharno,,·, José Gue
n·ero, Francisco León. M. Qnintiliano SáncLez, Alejandro Ordó
ñez G., i\Ianuel M. A,Yala, Luis Larrea Luis Stacey, I. Guzmán, 
Rafael A. Banthona, Alejandt·o Rivadeneira G;, Subteniente 
Granja, Ig-nacio Vinueza, ::-libilino Salgado, M. de ,T. Bejnrano 
Gortaire, Pablo Estt·ella. Luis Franco, Arturo LPón, Alberto 
Las):'o B., Mauuel :Vl. Púez, C. A. de la Torre, J. i\Tartíncz, A. 
F. Oarnr, Capitán i\Iurgueytio, Víctor ::\1edina, Luis Muñoz, En
riqnr Bucheli B., A. M. Becerra, Rosenclo Escobar, Abelardo 
l\Iuriel. F. Romero Hidalgo, Antonio Cevallos H., Leonida!'l Sa
lazar, .José Augusto P1tnchi Alberto Ylosquera N .. ~L Dávila, 
Gonzalo Pesantes. Luis A. Ortí. Leopolclo Paredrs. G. A. Aran
jo. E. Silvit Barrera, .T. Elías dr la Torre, E. Carret·a ü .. Ripalda 
Pozo, F. A. López Arteta, C. Vaca, .To<tqnín Bustamante, Hafael 
A. Bnrbano, Víctor :\1. (:;.ranizo, Luis E. Dá,·íla P., Bernardo 
Ag·uilar, Joaquín Sn:írez, Emiliano Hinojosa, P. Bustamante A., 
Abelardo Alvarez, ?lliguel Vásquez, Daniel Egas, Cal'los ürdóñez, 
:M. Himdeneint S., Manuel Freile, :VI. Orejuela, Luis Manosalvas, 
,Tos\> <le Veintimilht, R:tfael Varela V., Luis A. Gabela, E. A. 
Montalvo, l\Januel l\-1. Enríquez, F. Camilo Proaño, .Tusto Vílla
vicencío, Alfredo García, Víctor M. Anclmde, Luis Freile, Alfon
so }lena, Virg-ilio S(tenz. Angel S:íenz, Pedro ~fanosalvas, Adolfo 
Egas,,:Manuel E. \fonje, E. Alznro Espínoza_, Comandante Albán, 
M. l\I. Nohoa, .1. Ignacio Canelos, Julio C. Espino;.m, Pedro No
roña, Sergio K Proaño, Luis ~. Salcedo, ,José Roclrígtwz, M. 
Maldonado, A. Santacruz Pérez, A. Villacís, i\1. J. Terán Ci-., .T. 
Rouríguez N., César A. Proaño, .J. Vicente Arévalo. A. Gallegos 
Toledo, Arturo Valverde, Angel Miranda, Rafael Salvador, Juan 
C. Cruz, M. Hinojosa C., F. C. Viteri, Nicanor Proaño, .fosé F. 
Yépez, Eduardo Salvador, ,losé M. Coronel, Luis M. Molina, G. 
Balam:átegui, E. Valdívieso C., .José R. Ortiz, Carlos Tipán T., 
Alfredo ::\1artínez O., Francisco Tipán T., .Jorge H. Salas, Víctor 
M. Carrera, Manuel Roberto Cabezas, Isich;o Iturralde J., R. 
Cruz, Alberto Freile, J. E. Bastidas, ·.José l. Cueva, R. Pueute, 
M. Montalvo, Guillermo Yépez, C. Ah·arez G., C. A. Arellano, 
Víctot· A. Paredes, Luís R. Maldonado, .lo,.;é M. ürtiz, Alfonso 
López, Luis E. Pmaño, Carlos A. Gutiéncz, J\lanuel .J. Santama
ría, J. Elías Endara, Luis V. Gómez. (Siguen las firmas). 

Adhesiones semejantes se enviaron de todas las provincias de 
Ia Reptí.blica. 
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Ministerio de Jo Interior, etc.- Quito, 22 de Fe~ 
brero de 1921. 

Doctores Carlos A. Bermeo, Sixto l\1. Durán, Señor 
Rafael Vásconez G. y más firmantes de la solicitud pre· 
sentada a este .Ministerio. 

En la ciudad. 

El Señor Encargado del Poder Ejecutivo, ha accedido 
gustoso a la solicitud presentada por ustedes, en la. que se 
pide que se editen en Jos talleres de la Imprenta Nacional, 
en castellano e inglés, los artículos que, con el título de 
((La verdadera Defensa Nacional>> ha pub1icado ((El Co~ 
mercio)), de esta Capital, suscritos por E. B.; artículos en 
los que se hace ]a defensa de los intereses ecuatorianos en 
los asuntos relacionados con la Compañía del Ferrocarril 
de Guayaquil a Quito. 

La edición se hará en número suficiente, a fin de que 
circule profusamente en el público y puedan nuestros Cón
sules repartirla en el Exterior. 

Particnlares que comumco a ustedes para su cono~ 
cimiento. 

(f.) Del fin B. Treviño. 
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La Verdadera Defensa Nacional 

I 

«El Día» cambia de rumbo. -- Estudio . 
científico que hace la «Guayaquil 'lnd Qui
to H' y C9» para engañar al Gobierno 
del Ecuador.-Situación privilegiada de la 
«Guayaquil aud Quito R' y C9» en el país 
que explota.- La Compañía del Ferroca
rril no ha invertido un solo centavo en el 
FerrocarriÍy lo maneja como cosa propia 
y exclusivamente en beneficio propio. 

Hemos tenido la muy grata sorpresa de ver que Et 
Día, ha decidido cambiar en el nuevo año el rumbo erró
neo que había adoptado en defensa de la Gttal'aqml and 
Qzuto R' y Cl!, pues en sus columnas se sostuvo la alta 
conveniencia para el país del 11amo.do il1odus vzvendz, gra
vísimo error de la Junta Consultiva, error incompren
siblemente ratificado por el Congreso de 1920! Es más, 
en El Día, se dijo que The Guayaqzul and Quzto R' y CP 
había cumplzdo con todas sus oblzgaczones de acuerdo con 
el ((Modus vivendi», y que el Goburno del Ecuador, en 
cambio, no había cumplzdo con las suyas! El actual In
terventor en el Ferrocarril del Sur se encargará de probar 
con hechps y números, hasta la evidencia, cuan erróneas 
fueron las afirmaciones anteriores. 

Pero los redactores de ((El DíaJJ, son ecuatorianos, y, 
como tales, patriotas, así que apenas han reconocido su 
error, se han apresurado a rectificar sus afirmaciones, vi
niendo, con el editorial del viernes, a formar en las :filas 
de los que desde hace mucho tiempo venimos bregando, en 
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lucha desigual, porque se reivindiquen los derechos del 
Ecuador, seriamente coúculcados por la Guay3quil and 
Quito R' y C<.l 

Y decimos en lucha desigual, porque las influencias 
de esa Compañía son tan grandes dentro y fuera del país, 
que ha sido una verdadera quijotada qne hayamos querido 
conseguir qne se haga justicia en este gradsimo asnnto, 
despnés del de límites, el más zmporlante que tzeue a resol
ver el Ecuador. 

La Guayaquil and Qnito R' y C(.l ha hecho un estudio 
verdaderamente científico para enredar todos sus manejos 
y eu t>special sus relaciones con el Gobierno del Ecuador, 
de tal manera, qne el problema del Ferrocarril del Sm ha 
llegado a ser, para la masa de los ecuatorianos, un ver
dadero laberinto de Creta, pero infinitamente más compli
cado que aquel. 

Esta dichosa Compañía ha tenido la habilidad extra
ordinaria de explotar a los Tenedores de Bonos, al Gobier
no y al pueblo ecuatorianos, de la manera m:ts inicua, y 
de permanecer intocada, ni siquiera por un mal pensa
miento, de aquéllos a quienes explota. 

Desde 1906 venimos ocupándonos ele estudiar éste, 
para nosotros, el más importante asunto, que debe resol
ver el país para su desarrollo económico y financiero, 
acopiando hechos, cifras y estudios de fuerza incontrasta
ble, sin haber conseguido hasta hoy que se quiera acome
ter de una manera efectiva la empresa de obtener que se 
haga justicia al país en este asunto. 

Vamos a demostrar, en cuatro palabras, la situación 
privilegiada de que goza la Guayaquil and Quito R' y C9: 

1 ti-A pesar de que, contra explícitas estipulaciones, 
no termina aún la obra del Ferrocarril de acuerdo con los 
Contratos, obra que debió haberse terminado el14 de Ju
nio ele 1907, según los Contratos de 1897 y 1898, o según 
el Contrato modificatorio del de Transacción de 8 de Di
ciembre de 1908, el 8 de Diciembre de 1910, no ha habido 
nadie, ni dentro ni fuera del país, que la obligue a cumplir 
con sus obligaciones; 

2<>-l\ianeja el Ferrocarril como cosa propia, en prove
cho propio, sm haber znvertzdo un solo centavo eJZ la obra,-
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39-Habiéndose comprometido a construir la obra 
con dineros propios recibiendo en pago acczones garanti
zadas por el Gobierno del Ecuador, no contando dicha 
Compañía con fondos, y sin tener derecho alguno para 
ello, valiéndose de traducciones intencionadas de los Con
tratos, que falsean su tenor literal, emitió bonos de przme
ra lnpotrca poniendo al Gobierno del Ecuador como ga,. 
rante; con aceptación posterior, la verdad sea dicha, por 
parte del Gobierno del Ecuador. Nótese que no alegamos 
la falta de derecho del Ejecutivo del Ecuador para hacer 
ac¡ue1lo sin autorización del- Congreso; 

49-A pesar de la ayuda enorme que el Gobierno del 
Ecuador prestó a la Compañía del Ferrocarril del Sur en 
todos sentidos, yendo hasta el extremo de garantizar los 
bonos, deuda directa de dicha Compañía, para que con 
dichos bonos consiguiese los fondos, que no tenía, para 
cumplir con sus contratos, la Compañía no terminó la 
obra el 14 de Junio de 1907, a lo cual estaba solemnemente 
wmprometzda, según los Coútratos de 1897 y 1898, bajo 
pena de ((perder todos sus derechos y acaones, caso de no 
hacerlo)). 

59-En premio de no haber cumplido con sus contra
tos, los Tenedores ele Bonos y el Gobierno del Ecuador le 
concedieron a la Guayaquil and Quito R' y C9lo siguiente: 
a) permiso para emitir dos mzl!ones cua{rocze-ntos odzenta 
y sezs mzl dóllares, en Bollos de Prc(erencza, también con 
la garantía del· Gobierno del Ecuador, para que, con el 
producto de la venta dr· dzdzos h01zos, pagara sus deudas, 
comprara material rodante apropiado, tuviera un capital de 
trabajo, y, finalmente, termin·ara la obra, de acuerdo con 
los Contratos de 1897 y 1898, firmados con el Gobierno 
del Ecuador. Para hacer el servicio de sei~ por ciento de 
interés y de dos y medio por ciento de amortización, los 
Tenedores de Bonos de primera hipoteca, disminuyeron el 
interés de seis por ciento que ganaban sus bonos al cinco 
por ciento anual;-b) prorrogaron el plazo para terminar. 
la obra, de acuerdo, eso sí, ton los Conbatos, hasta el 8 
de Diciembre de 1910, bajo pena de que, al'no cumptzr 
cou sus oblig-aczoncs, la Compañía del Ferrocarrzl perdería 
sus derechos r acczones. 
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Bl caso presente es el siguiente: la Guayaquzl and 
Quzto R' y C9 no Iza cumplzdo con sus obllgaczones ( 1), 
pero szgue b mzquzlameJtfe adnumstrando el Ferrocarrzl 
como ·cosa propta, eJZ szt exclusivo provecho, sin preocu
parse, para nada, de los derechos de los Tenedores de Bo~ 
nos, del Gobierno y de la Nación ecuatorianos. 

(z) Ni siquiera con la de hacer el cómputo de Jos gastos de explotación. se
gún la cláusula novena del Contrato de 26 de Noviembre de r8g8, ni con la de 
dedicar el verdadero producto líquido de la explotación del Ferrocarril al servicio 
de intereses y amortización de los Bonos, según estipulan explícitamente todos los 
Contratos y las escrituras de Hipoteca. 
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Cuales deben ser Jos gastos de explota
ción de acuerdo con Jos CoBtr<~toc.-Ei fe
rrocarril de (~·uayoquil a (Juito uo ~"·e 
t'llCUt'Jltra. Lt?J'l!Únado aún, dt: acuerdo 
(OJZ lo .... · oJntratos) y no ha .... Jdo rt•cibido 
fot· t.1 (;'obicrno lt(t.•.-/a c·:..:fct /t oín.-.-Suel
rlos enormes que se pagt~ 11 a io~ rle la Gua
vaqnil and Quito H' y C'', coo nuestro di
nero y sin nuestro consentimiento. 

Continuaremos demostrando cómo la «Guayaquil aud 
Quito R' y Company>l, a pesar de la funesta influencia que 
ha ejercido, y signe eferciendo, en la anémica economía 
nacional v en nuestra bancz,rrota tiscal-szendo una de las 
causas mds c(ic,cntr:s de dnlta bancarrota - ha permaneci
do intocada, cnando no inexp1icab1emente favorecida, por 
nnestros Gobiernos, por las Juntas Célnsnltivas, v aun, 
por algunos de nuestros nüs competen Les ecullUiu istas. 

69-El artículo 89 del contrato de 1897 dice: 
<<Se entienden por gastos de explotación los sueldos 

del Ingeniero en Jefe y los ayudantes necesarios, del Su
perintendente General y ayudantes, de un Ingeniero Ins
pector, el número necesario de Tenedores de Libros y 
auxiliares~ sirvientes, trabajadores y los empleados nece
sarios que requiera la administración, así como ingenieros 
y fogoneros, guardas, reparadores y telegrafistas para el 
servicio del Ferrocarril, y todos los materiales que sean 
absolutamente indíspensabl es)). 

79-L9. cláusula 99- del contrato de 1898, agrega: 
«Los gastos de explotación se referirán solamente a 

la parte dei Ferrocarril cultclltída y entre¡;ada al servicio 
público, a satz:,facczón del Cobzerno. Los sueldos com
prendidos en dicha explotación, se acordarán y fijarán del 
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mismo modo que la tarifa de fletes y pasajes. Fl número 
de empleados para la explotaaón del Fcrrocarnl .l!' deter
tmJzaJ á de aoterdo con PI (;:obzentm>. 

Principiemos por repetir que el FERROC\RRIL xo SE 

E:\CUE:\'TR.-\ TERMIXADO, DE ."'..ct'ERDO CON LOS CU0:'l'R.-\

TOS, H.-\STA EST.-\ FECH.\. 

Este es un hecho sobre el cual puede informar cual
quier ingeniero que sea designado para ese objeto.--:\'ó
tese que a pesar de que en el contrato llam;:¡do de tran
sacci{m, de 30 de Setiembre de 190b (párrafo segundo 
del artículo 10), se d<t derecho a los tenedcres de bonos 
para que nombren un experto para que haga el examen 
de la línea, dichos tenedores de bonos ni siquiera han pen
sado en hacer uso de este derecho, como si les importase 
un pepino el estado en que se encue11tra el Ferrocarril a 
ellos hipotecado. 

Pero sigamos adelante.-Como el segundo plazo para 
terminar la obra de acuerdo con los. contratos, bajo !a 
pena de t¡ue la Compaiíía del rcrrocarnl perdaía SllS de
rechos y acctones, caso de ¡zo lwc:er!o, venció el ::) de Di
ciembre de 1910, la Guayaquil and Quito R' y C0 pasó 
un oficio al Gobierno, con fecha 3 de Diciembre de 1910, 
informándole qne ((el F'errocanil de Gua_yaquil a Quito se 
hallaba concluído, de conformidad con los contratos vigen
tes sobre la materia, y que pedía por lo tanto que el Go
bierno recibiera la obra en la forma que creyera más con
veniente)). 

El Gobieruo de esa época nombró a los ingenieros 
l\Ianuel Navarro y Federico Páez para que informaran. 
Con ht debida aceptación ele estos peritos por parte de la 
Compañía, dichos ingenieros procedieron al estudio de la 
obra, acompañados por los señores Lockwood, Bond y 
Edmondson nombrados por 1a ((Guayaquil and Quito 
R' y C<ilJ 

Los señores Navarro y Páez presentaron un detallado 
informe el 7 de l\Iarzo de 1911, punttwlizando todas las 
faltas de cumplimiento de los contratos por parte de la 
Compañía del Ferrocarril. El Ministro de Obras Públi
cas, doctor Rafael Aguilar, envió un oficio, con fecha 12 
de Abril de 1911, informando al Presidente de la «Guaya-
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quil and Quito R' y C9)) que, por cuanto el informe de los 
señores Navarro y P:iez había sido contestado por el Inge
niero en Jefe de la Compañía, señor A. A. Bond, y aten
cliendo a lo grave y trascendental del asunto, el Gobierno 
accedía g·ustoso a la proposición de la Compañía de ((que 
se nombre un perito por cada parte, para que emitan un 
informe completo y veraz sobre la construcción y condi
ciones de la obra. Caso de desacuerdo, dichos pt:ritos de
bían nombrar nn tercero diri!nenten. Esto no se Iza lzeclzo 
hasta lzoy, y el ferrocarrz! del Sur 1zo Iza szdo termmado 
aún, nz reczbzdo oficzahnente por el Gobzerno del Ecuador, 
de acuerdo con los contratos. 

Cómo han podido, pües, ser computados los _gastos de 
explotación, si según 1a cláusula novena del contrato de 
1898: 

((Los gastos de explotación se referirán s.olamente a 
la parte del ferrocarril conc!uída y entregada al servicio 
público a satisfacción del Gobierno?)) · 

En cambio, nuestros gobiernos siempre complacien
tes, hasta lo inconcebible, han venido aprobando todos los 
años un Presupuesto de Gastos (Presupuesto que ni si
quiera lo respetan, pues gastan lo que les da la gana) pa
ra la dichosa Compañía, en el cual han hecho gala de 
una liberalidad que no se compadece con la pobreza fran
ciscana del país, ni con el Presupuesto Fiscal de la Na
ción, siempre en déficit, ni con los miserables sneldos 
qne ganan nuestros funcionarios públicos, de Presidente 
hacia abajo; y que no tiene nada que ver con las verdade
ras necesidades ·de esta obra, cuya historia ha sido bien 
llamada de <<sang-re y lágrimas pa:-a el Ecuador)). Baste 
decir, que el Presidente y Vicepresidente de la Compañía 
del Ferrocarril ganan más (sin hacer nada en la admi
nistración de la obra, y sólo por concepto de sueldo), que 
el Presidente de la República del Ecuador; y que el abo
gado de 1a Compaüía, cuya principal ocupación es alegw 
derechos c11 hvur de 1a «Guayaqclil and Quito R' y C9», y 
en contra del Gobierno, gana más que nuestros :Ministros 
del Estado! 

Encontrarnos muy bien que los señores Presidente y 
abogado de la Compañía, así como sns demás funciona-
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rios, gane11 buenos sueldos (reducida es la remnneracwn 
del a bogado, por ejemplo, en n nestra opinión, pues no 
es poco trabajo el crear sobre u11a base legalmente perdi
da, nna sitnación preponderante y altamente lucrativa 
dentro del país, pues, como lo hemos dicho tantas veces~ 
a pesar de todo y de todos, la Compañía continúa imper
térrita mane,iando a su nrbitrio y antojo e\ ferrocarril, 
como si les cuslase su cliueru, y exclusivawenLe eu prove
cho propio), pero lo que no podemos comprender, ll i acep
tar, es e¡ ne esos s!leldos y otros que enumeraremos des
pués, e¡ ne no ti e JJCll u a da e¡ u e ver con la a el mi nistración 
de\ ferrocarril, sean pagados por la l\ación. Si la «Gua
yaquil and Quito R' y C 0 ll necesita empleados pam sus 
propios asuntos, que los ten~a, en buena hora, pero no -
pagaclus por nosotros. 

ConYiene que sepa el país que el Presupuesto men
sual de sueldos aprobado para el año pasado (1920) -sin 
incluir combustible, aceite, gTasas, etc. -sólo por con
a·pto {Ir- S?tf'ldos de empleados .Y trabajadores fue de 
$ 12.640 (do\lars) más 39.579,40 sucrcs, metJsuales. Así 
que el país está gastando, tomando el tipo actual de cam,.. 
bios de 320(/c p<ll·a lC's d(>lares, 960.00n sut:rf's al mio tan 
sólo ell sueldos y jornales del ferrocarril del Sur!! Y} 
admírense nuestros lectores, la 11Cuayaquil and Quito R' y 
CQ¡¡ no está satisfecha con ese apequcilo presupuesto>J, y 
ha pedido panl el Presupuesto de este afi.o un pepuefio au
mento mensual de 2.594,9S dollars más 15.4S5,45 sucrest 
que a\ cambio de 32()Gjc,, significaría un aumento anual 
de 285.472,68 sucres; con lo cual pa::-aría el país tan sólo 
por COllcr'jJio dr sueldos 1' jontalt'S dd krmcarnl del Sm 
más dr· 1.2'-i-5.()(){) sur.n:s amtalt·s.' .' / 

El público preguntará Cüll sorpresa por qué se habla 
de una cantidad en dólares y de otra c~tlltidad e11 sucrest 
tratándose ele 1 pago de sneldos y jornales E'll n na 111 isma 
Compañía, y la razó11 es ob\'ia: porque a todos los em
pleados de nacionalidad extranjera se les paga el sueldo 
en dólares y a los ecuatoriatJos, es claro, en sucres. 

Hay má:o:, a la Compañía del Ferrocarril se le auto
rizó el año pasado (1920) para que reduzca los dólares a 
sucres, tolllaudo e1 promedio del tipo mús alto y el tipo 
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m3.s bajo de cambio que !tara fJalrado la nzzsnza Compañía! 
La ley del tipo oficial de cambios no podía alcanzar a la 
dichosa Compañía! 

En estos días se está discutiendo por la Junta Con
sultiva el Presupuesto de gastos del Ferrocarril del Sur 
para el año 1921, y es por este motivo que nos hemos 
extendido en este tema. . 

1\o dudamos q ne la H. ] u uta Consultiva y el actual 
Gobierno, que .se muestran decididos a trabajm por el bien 
general, obligarán a la Compañía del Ferrocarril a cum
plir con sus contratos en este asunto del Presupuesto de 
gastos, como en todos los demás que tienen relación direc
ta con los in te reses nacionales. 

Bien sabemos que con su acostumbrada habilidad, la 
Compañía del Ferrocarril hizo aceptar a la Junta Consul
tiva el año pasado una cláusula por la cual, si no se expe
día el nuevo Presupuesto, regiría el del año pasado. Pero 
sobre dichos arreglos transitorios prevalece y se imponen 
las prescripciones contenidas en los contratos aprobados 
por el Congreso; y, a propósito, la cláusula octava del 
Contrato de 1097, copiada al principio de este artículo, no 
puede ser más terminante. 
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Funestos resultados ejercidos en la eco
nomíR nRcional, por los m'dos manejos de 
la Guayaquil and Quito H' y Co.-Tarifas 
pr0hibitivas: cnest<1 más el l1ete de Gua
v;,qnil a Quito, en un trilvecto de ·2ÓO mi
llas, que el de Nueva York a Guayaquil 
eo un trayecto de más ele 3.ooo millas. 
Fuerte gravameu pera el pasivo de nues
tra econotnía. 

En nuestro último artículo dijimos que la Guayaquil 
and Quito R' y Co., ha ejercido y sigue ejerciendo una fu
nesta influencia en la anémica economía nacional, siendo 
a la vez una de las causas más eficientes de nuestra ban
carrota fiscal, y vamos a probarlo. 

En primer lugar, el intercambio de prodnctos de la 
Sierra con la Costa necesita del trasporte barato y rápido 
de dichos productos; cosa indispensable, al mismo tiempo, 
para la ünportacióu a las provincias serraniegas de pro
ductos y mercaderías extranjeras, y para la exportación 
de productos de todas las zonas que no están vecinas a los 
puertos de la República. 

Se creyó resuelto el problema del trasporte rápido y 
barato, siquiera para las zoÚas que atraviesa, con la cons
trncción del Ferrocarril del Sur; y así debería haber sido, 
en efecto, si, en primer lugar, la Guayaquil and Quito R' y. 
Co. hubiese constrnído el ferrocarril <<de primera clase, de 
vía permanente, con todas las seguridades para nn buen 
tráfico)) (Art. 29 de1 Contrato de 1897), <tcon todo el ma
terial)odante necesario, de los mejores modelos y en can
tidad suficiente para cubrir las exigencias de un buen ser
vicio¡¡ (Art. 22 del mismo Contrato); y si, además, d fe
rrocarril se administrase, de acuerdo con 1os Contratos, co-
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mercial y honradamente, lo cual facilitaría el desarrollo 
del pafs, en beneficio de los intereses de los Tenedores de 
Bonos y del Gobierno y Nación ecu~ttorianos, verdaderos 
dueños del ferrocarril, y no en exclnsiYo proyecho de la 
Duayaquz! and Quzto R' y Co., que, lo repetiremos una 
vez más, 110 lw zm·erl!do m ltll solo coztaz;o en la obra, y 
no es sino mera administradora. 

Los trasportes que efectúa, como admiuistradora, la 
Compétñh del Ferrocarril, ¡¿o soJl m rájmlos m baratos, ra
zón por la cual el comercio e i11tercambio de productos, en
tre la Costa y la Siena, ha sido restringido a los artículos 
y productos de hrga clnntción, y que, al mismo tiempo, 
puedan resistir el pago ele las tarifas prohibitiyas cobradas 
por la Compañía. 

Pata l>mbar ro proíub/!zvo de las lardas tflU! cobra, y 
demos/1 ar la pcnz7CJosa /njlunLCUl que ejercc1l en el desarro
llo del /Jaís, baste decir que muchísimos productos de la 
Sierra 110 tienen mercado ni en Gnayaqnil, mucho menos 
en }<¡e; demás cinc!8des de la Costa, en donde se consumen 
los similares extranjeros, pues, antes de abrirse el Canal 
de Panamá, costaba más el flete de Quito a Guayaquil, 
(trayecto de 260 1llillas), que el flete dE:: Nueva York 
a Gunyaquil (trayecto de más de tres mil millas, con tras
bord\.S tn Colón y Panamá, incluyendo el flete del ferro-
carrii ele Colón a Panamú! ! !) ' 

Y e11 lugar ele reducir las tarifas, y con eso a:yudar al 
desarrollo del país, las ta1·ifas siguen en aumento, a pesar 
de qcc nuestros complacientes Gobiernos le permiten a la 
dichosa Compaüía el nso ele leña, en lugar de carbón, con 
lo cual .\'C {'Sián talalldo, Slll ordnz m oudado, mu'stros bos
ques, aún en las ü'lülJIÍtls de las oúdades, co11 las funestas 
~onsecuencias consiguientes; entre otras, el alza del pre
cio del col!lbustible en el país, que vieue a impedir el desa
rrollo de las industrias. 

Pero, cabe preguntar, ¿qué industrias pueden clesarro-
11arse, dados los fletes prohibitivos de la Compañía del Fe
rroclrril? Tan sólo aquellas que se instalan en cada loca
lidad para los mercados locales. Y jay de aquellos que 
establezcan o quieran establecer negocios que en algo se 
roce11 con las di versas compañías agrn p1clas bajo e 1 no m-
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bre de la Ecuadorian Corporation, hija predilecta de la 
Compañía del Ferrocarril del Sur! 

A esos, se les impide el uso del ferrocarril, aunque 
estén dispuestos a someterse a todas sus exigencias y a pa
gar sus incalificables tarifas: Podríamos citar muchísi
U10S ejemplos, pero señalaremos uno, que existe hoy y se 
desarrolla con el conocimiento de todos los habitantes de 
la Capital: allí. están los miembros de la Compañía Nacio
nal de Tnmvías, quienes, en mala hora para sus intereses, 
pensaron en fomentar y favorecer los trasportes de esta 
ciudad a Pomasqui y Sau Antonio. Como no quisieran 
someterse a las condiciones que la Quito Tranways Com
pany,,'hija de la Ecuatorian Corporation, es decir, nieta de 
la Guayaquil aud Quito R' y Co., le exigiera, pues, duro 
con ellos, allí están sus rieles, embarcados en lanchas 
frente a Dnráu, ocasionándoles un gasto diario de cerca 
de cuatrocientos sucres, según se nos ha informado, pues 
la Compaiiza dd FeJTO[urnl St' me,_t¡a, 1zo sólo a traspor
tarlos a Quzto, smo a rcabn-!os en J)urán. 

Desde el aspecto netamente comercial, ¿no sería un 
negocio para la Compañía del Ferrocarril, trasladar esos 
rieles q_ Quito, cobrando el flete correspondiente? ¿Qué 
piensan el Gobierno del Ecuador y los Tenedores de Bonos, 
dueños de la obra, de esa extraña manera de manejar el 
ferrocarril por la Guayaquil zmd Qnito R' y Co., su admi
nistrad ora? 

Vamos a señalar otro aspecto de 1a nefasta influencia 
en la economía naciunal de la Compañía ·del Ferrocarril. 
El Congreso pasado aprobó tlll decreto sobre libre expor
tación de vÍ\·eres; muchas p~rsonas abogaron ardientemen
te en los diarios en favor de dicha libertad de exportación; 
la Junta Consultiva y nuestros más competentes econo
mistas, empeñados en resolver el complejo problema de 
nuestra crisis económica, han opinado que «debe permitir
se exportar libremente todo cuanto el país produce o pue-

' da producir, fijando para ello un plazo prudencial de 
acuerdo con la época de las próximas cosechas>>. 

Pero ni el Congreso de 1920, ni lo.s señores miem· 
bros de la Junta Consultiva, se han preocupado de estu
diar la manera como esos productos deben ser conducidos 
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a los puertos, de suerte que los fletes uo malogren el nego
cio de exportación. Porque, es necesario decirlo de una 
vez, la libertad de exportación en la forma que ha venido 
discutiéndose, tan sólo beneficiaría a aquellos que pueden 
obtener sus productos en las cercanías de los puertos, pues, 
en lo que se refiere al resto de la República, más parece 
que se tratara de una tomadura de pelo, de mal gusto. 
Los productos obtenidos eu el Interior, antes de llegar a 
los puertos ya cuestan tanto, o más, que los similares ex
tranjeros que han llegado soportando los altos fletes actua
les de las compañías navieras, pero que son infinitamente 
menores que los que pagamos, por trasporte en el territo
rio de )a República, a la Compañía del Ferrocarril. Va
liente exportación resultaría, en este caso, la que vamos a 
hacer para nivelar nuestra balanza económica! 

El problema de la exportación para los productores 
de la sección interandina, no puede ser más complicado: 
pagar un alto tipo de interés para fomentar e intensificar 
sus cultivos, trabajar asidu~tmente en esos cultivos para 
obteJier una producción selecta, aceptar las horcas caudi
nas c1e las exigencias y de la alta tarifa de la Compañía 
del Ferrocarril, para llegar con sus prodnctos a la Costa, 
y encontrarse en la imposibilidctd de gozar de la anhelada 
libertad de exportación, porque· la venta de productos rea
lizada en los pnertos ecuatorianos es ya motivo de cuan
tiosas pérdidas, cu~mdo no de la ruina del productor. He 
aquí en relieve dos elementos que ejercen una gran influ
encia en el desarrollo de la agricultura: el bajo ltjJo de m
terés )' los trasportes rápzdos y baratos. ¿Se convendrá 
ahora conmigo que la Guayaquil and Quito R' y Co. co
brando tarifas prohibitivas hace un enorme daño a la ané
mica economía nacional? 

Hay más. l\Iientras tengamos en vigencia la Ley de 
inconvertibilidad, llamada de moratoria, puede decirse 
que el factor decisivo para la fijación de los tipos de cam
bio es el saldo de 11 uestra. I3a1 anza Económica. Todo 
aquello que tienda a perpetuar el actual estado de dese
quillbrio nos es altamente perjndicia1. La resolución del 
problema estriba en disminuir la demanda de letras, hoy 
muy superior a la oferta, mediante la restricción de las 
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i111portaciones, hasta cuando, a merced de una exportación 
mayor, consigamos no solamente niYelar nuestra Balanza, 
sino conseguir un saldo favorable paro nosotros. Toda 
esta obra a conseguirse por medio de ingentes sacrificios, 
no se compadece con el pesado gravamen que comporta la 
Compañía del Ferrocarril del Sur por las fuertes cantida
des que remesa al Exterior. Como las r'ntradas lí
quzdas de! jerrocarn! no se ap!tcau al scrvzczo de los bonos, 
sr;~zín tos contratos, la Guayaquil and Quito R' y Co. obliga 
al Gobi~rno del Ecuador para que, como garante, haga la 
remesa anual de 859.740 dólares, para el ser\"icio ele los 
Bonos Connmes y de Preferencia, más el senicio de inte
reses y amortización de los Bonos Cóndores y de los Certi
ficados de la Sal. Y aunque, en estos últimos años, ha 
resultado imposible al Gobierno del Ecuador cumplir con 
todos estos servicios puntualmente, sin embargo, como se 
suele decir vulgannent~: ''quitándose el pan de la boca'', 
dejando de atendt:r urgentes necesidades de la administra
ción, rttlnesa ctiaJJto le es posible para atender los servicios 
puntualizados arriba. A estas sumas hay que agregar las 
pesadas cantidades que se en\'Íall por concepto de sueldos de 
empleados extranjeros, para el mantenimiento de la Ofici
na de Nueya York, para una abundante campafía de difa
mación contra el Gobierno del Ecuador, y, finalmente, por 
amccplo de utzizdadcs !íquzdas dd F'r:rrocarrz!. Para dar 
una idea breve de esas sumas¡ basta decir que sólo en suel
dos y gastos ele la oficina en Nueva York, que no necesita 
para nada la administración del Ferrocarril, puesto que 
cualqüier casa comisionista de N neva York serviría mejor 
con un costo ínfimo, se emplean más de 100.000 sucres 
por año. Este es otro de los desastrosos efectos que trae 
sobre nuestra anémica economía, la Guayaquil and Quito 
R' y Co. 
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Desastrosos ~fectos procluciclo< por la 
Guayaquil aod Quito Ry. y Co. sc·bre las 
finanza; del Estado.-Los cléficits ficticios 
y p,;rmanentes de la Compañía del Ferro
carril.·-Stt empeño en seguir manejando 
'"te "f'é:<lmo" negocio que sólo le deja 
pérdidas. -Intensa labor ele desprestigio 
que nos hece la Guavaquil and Quilo R' y 
y Co., ··con nuestro propio dinero.- El In
forme presentado por la Compañía ele! Fe
rrocarril, por intermedio de la Comisión 
de obligaciones Extranjeras, ante la Aso
ciación ele Banqueros de Inversión de 
América. 

Ahora indicaremos los desastrosos efectos que ha pro
ducido, y signe produciendo, la Guayaquil and Quito R' y 
Co. sobre las finanzas del Estndo. 

Ya hemos nicho en renetin:Js OCRsiones qne el origen 
de nuestra bancarrota fiscal sou los éléí'icits en los presu
puestos del Estado, que se llenan cada año con los 
consabidos préstamos, de los Bancos establecidos en el 
país, a1 9 y lOo/o anual, con capitalización de intereses; 
de allí que la deuda pública haya crecido como la bola de 
nieve (actualmente pasa de$ 60.000.000), sin que esa 
deuda represente una sola obra pública cuya explotación 
deje alguna utilidad líquida al Estado. 

No entraremos a detallar hs diferentes causas de di
chos déficits, pero sí diremos que una de hs principales es 
que como la Guayaquil and Quito R' y Co. se ha transfor
mado de mera administradora en dueña y señora del fnro
carnl, por la incalificable falta de acción de nuestros Go
biernos y de los Tenedores de Bonos, en 1 ugar de admi
nistrar el ferrocarril, según los contratos, aplicando los 
productos líquidos de la explotación ai servicio de intere-
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ses y amortización de los bonos (deuda de la Compañía 
de1 Ferrocarril co11 garantía del Gobierno) reparte las en
tradas del ferrocarril entre sus socios y sostenedores, ya 
sea en forma de sueldos y gastos (para la explo
tación de 260 millas de ferrocarril se ha asignado la 
Guayaquil ~md Quito R' y Co. al cambio actual, zm mzl!ón 
de sutrt's sólo en sueldos y jornales, y tiene la pretensión 
de amne11tar dicho presupuesto de sueldos a S 1.245,000! !) 
o de ,·arias otras maneras, por lo cual nuestros Gobiernos 
se ha11 visto obligados a hacer, como garantes, el pago ínte
gro del senicio de intereses y amortización de los bonos 
emitidos por la Guayaquil and Quito R' y Co. 

Como nuestros Gobiernos no han te11ido, por causas 
que 110 es del caso enumerarlas, ingresos suficientes, ni 
siquiera para cubrir los gastos de la ::tdministración del Es
tado, para hacer frente al pago de intereses y amortización 
de los bonos del ferrocarril, se han visto en 1a necesidad 
de pedir din~ro prestado a lus Dancos del país, como deja
mos dicho, acelerando la marcha del Estado hacia la ban
carrota fiscal en que se encuentra, y que se agrava más y 
más cada día. 

En un artículo que publicamos anteriormeute, pre
sentamos un cuadro que durante un período de 10 años, 
de 1910 a 1919, enseñaba 1as cantidades pagadas anual
mente por el Gobierno del Ecuador para el servicio de los 
bonos del ferrocarril, y el aumento correlativo anual de 
nuestra Deuda Públrca, demostranoo, gráficamente, el 
efecto de aquellas sobre ésta. 

Del hecho que anotamos nace otro grave daño, causa
do por 1a Guayaquil and Quito R' y Co., a nuestra anémi
ca economía nacional. La deuda del Gobierno a los Ban
cos nacionales que ya pasa de 8 14.000.000, ha restado esta 
enorme cantidad al público, dinero que podría haberse em
pleado eficazmente en el desarrollo ele las riquezas del país: 
fuera de que, aumentándose los capitales disponibles, se 
hubiese reducido el tipo del interés, con notable beneficio 
para nuestro desarrollo económico. 

Pero vamos a anotar, a hora el perjuicio más grande 
que la Guayaquil aud Quito R' y Co. ha causado, y sigue 
causando, a la N ación. 
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Ya hemos dicho, pero lo repetiremos una vez más, 
que la Guayaquil and Quito R' y Co. se guarda, como 
cosa propia, los productos líquidos de la explotación que, 
según los contratos, pertenecen, en primer lugar, a los 
Tenedores de .Bonos para el seryicio de sus bonos. 

Como en las escrituras de hipoteca (artículo 13 de la 
escritura de primera hipoteca, que dió lugar a la emisión 
de los Bonos Comunes; y artículo 1 O de la escritura prefe
rente, para la emisión de los Bonos de Preferencia) se 
especifica, claramente, que en caso de fa1ta de pago del 
serYicio de los bonos, o en caso de falta de cumplimiento 
de los contratos firmados con el Gobierno del Ecuador, por 
parte de la Compañh, los Tenedores de Bonos tienen el 
derecho de quitar, casi sin ningún trámite, la administra
ción del ferrocarril a la Guayaquil and Quito R' y Co., 
ésta, para impedirlo y continuar tranquilamente en el 
goce de dicha administración, que le reporta pingües uti
lidades, sin gasto alguno para ellos, hace c1eer que la ex
piotaaón dd /f'rr(Jcarnl, no sólo no deja utilidad álgnna, 
sino que le trae fuertes pérdidas cada año. 

/Podrá C01tcelw se stqzuera, que e~rtsla soc1edad alguna 
eu el muudo que !tal' a mallejado durante 21 mzos, y se 
empeñe con todas sus fuerzas eJt se.t;-utr mane¡'alldo, u1z 
phmto Jteg-oao que sólo le reporta /uertes pérdzdas! 

Es más, cuando el Gobiernv del Ecuador ha propuesto 
la compra de sus acciones a la Compañía, ésta ha princi
piado por pedir precios exorbitantes y después ha rehusado 
venderlas. 

Para calmar a los.contados Tenedores de Bonos cons
cientes de sus derechos: la Compañía les dice que, como 
el ferrocarril deja pérdidas, y corno a los accionistas de la 
Guayaquil and Quito R' y Co., no pueden sacarles m un 
dntzmo, de acuado con lo estzpulado en las escrzturas de 
lujJoleca, a los Tenedores de Bonos no les queda otro 
recurso para asegurar su dinero y 1os servicios correspon
dientes, que preszonar al Gobtento del Ecuador, por todos 
los m.edzos; por su parte, les ofrecen trabajar incansable
mente ante el Departamento de Estado en . vVáshington, 
para obtener que el Gobierno americano ayude a presio
nar al Gobierno del Ecuador. 
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~\hora bien, para obtener el apoyo del Departamento 
de Estado en \\:áshington y de la Cancillería Inglesa 
[debe tenerse en cuenta qne la casi totalidad de los bonos 
del ferrocarril están en Inglaterra 1, la Guayaquil and 
Quito R' y Co., con 1m estro propiO dnlf'ro, hace en el 
exterior una intensa campai1a oe difámacir'm para conse
guir el descrédito del Ecnador, pintándonos con los peores 
colort:s, como unos tramposos consuetudin<lrios, indignos 
de ;;;er siquiera atendidos en esos países! La labor de 
zapa en ese sentido se ha becho dúrante 20 años y conti
núa sin descanso. 

Sólo vamos a mencionar dos ejemplos de Ia labor de 
descr0di to del Ecuador, realizada por la Gua yaq nil aud 
Qnito R' y Co. 

1 Q El «chantage)) de los de la Compañía ante la 
Conferencia Financiera Pan-american:-1, en 2onde, presen
tándose como Tenedores de Bonos, nos insultaron públi
camente en un escrito como tlt\'Íeron a bien, haciéndonos 
aparecer como deudores empedernidos, y pid ierou e¡ ne los 
representantes de todos los países de '\mérica arbitraran 
cualquier medida para obligarnos, aunque fuera a palos, a 
cumplir con nuestros compromisos! ! 

29 El informe de b Comisión de Obligaciones Ex
tranjeras a la Asoci:1ciÓIJ de B:wq neros de I nyc.:rsit!n de 
Amárica. -

Este Informe está basado sobre la «Exposición some
tida al Secretario de Estado de los Estados l' nidos, el 2 de 
Julio de 1919, por el Preszdente de la Com;baií.ía del Fe
rrocanz! (también regiamente remunerado con nnestro 
dinero!). Después de en nmerar todas bs deudas de la 
Guayaquil and Quito R' y Co., presentándolas mmo deu
das del Gobu:nzo de! Ecuador, y diciendo que ((Los Bonos 
de la Sal no son obligaciones de la Compañía sino del 
Gobierno)), siendo así que dzdws .Rmws de Sal se dzeron 
eJz Pfl.RD de los dos otj;ones de 1908, y el cupón de Enero 
de 1909, de los bonos del Ferrocarril, principia la parte 
expositiva así: 
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<<Pocos países en el muudo /;an dado menos muestras 
deL deseo ((P. pag-ar sus deudas-que la RejJZtbhca del Ewador. 
Por un largo período de años ha hecho promesas y l~s ha 
quebrantado sin el más ligero crtidado acerca del efecto de 
sus actos en sn crédito e integridad>>. 

¿Será posible, com patriot;l::>, soportar tamañas ofensas, 
salidas precisamente ele ·Jos labios ele los conculcadores de 
nnestros derechos? 

Sigamos copiauqo párrafos del famoso Informe: 
«Al tiempo de la organización de la Compañía del 

'Ferrocarril, el Gobierno convino en garanti;wr el principal 
y los intereses de los Bonos y dió en prenda nn primer 
gravamen sobre las entradas de Aduana. El gravamen 
sobre las entradas de Aduana se había cbdo a Tc:uedores 
de Bonos en diversas ocasiones de la temprmw historia de 
1a Rep{1blica; pero no obstante esta pre11d~l, las entradas 
habían sido distraídas y usadas para otros propósitos, lo 

. mismo que se ha hecho repetidamente desde la existencia 
de los pn;sentes Bonos del ferrocarril)). 

Nada dice aqní el señor Presidente de 18 Guayaquil 
and Qnito R' y Co. respecto de la falta absoluta de dere
chos para emitir los Bonos de primera hipoteca, emisión 
que hizo la Compañía del Fermcarril valiélidose ele una 
traducción falseada ele los Contratos. Ta111bién calla el 
hecho de .::¡ne la Gn:t:yac¡uii anc1 Quito ::::,' ')' Co. tiene la 
obligación de administrar el ferrocarril de acuerdo con los 
Contratos, aplic~ndo los verdaderos productos líquidos de 
la explotación, al pngo del servicio de los Bonos, como 
consta ad~más, en las escrituras de hipoteca. 

Signe el I nfonne:' «Los· ingresos nunca llegaron a 1o 
que se esperaba y generalmente hau resultado grandes 
déficits>>. 

Volvemos a preguntar ¿Por qne se empeña la Com
pañía del Ferrocarril en seguir manejando este ruinoso 
negocio, que le proporciona ingentes pérdidas? 

«Los funcionarios del ferrocarril señalan la época en . 
que la línea tendrá ingresos que proporcionen beneficio, 
parn dentro de muchos años». 

Nosotros podemos agregar: mientras siga adminis
trando la Guayaquil and Quito R' y Co. el ferrocarril, 
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JlUJlCa !tabrá bnte/iao af.r;-mw, m para los Tf'lzcdores de 
Bonos, lll para d GobuTno ·del Ecuador, sino para los 
previlegiados miembros, )' am1¡;-os, de la Compañía -del 
Ferrocarril. 

«Las dos clases de acciones tieneú únicatnente valor 
nominal. ~unca se ha pagado dividendos sobre los 
«stock)) preferido o comÚn)). 

Cbro que las acciones no tienen \·alor real alguno, 
pues representan el capital aportado por la Guayaquil and 
Quito R' y Co. 1 igual a CERO; son lo que E'll Estados. 
"Cnidos se llama: water stock, «acciones de agtl<l>l. Pero 
ese «stock de agua» unido a b inexplicable falta de accióu 
de los Tenedores de Bonos y de nuestros Gobiemos, es 
lo que permite a la Guayaquil and Quito R' y Co., 
seguir manejando, el ferrocarril, en beneficio propio. 
Dividendos sobre el <<stock)) no se han repartido, jníbhca
mentc. porque antes de q ne se pndiesen repartir le¡:·a!
mente, dividendos sobre el «stock)) de las utilidades del 
ferrocarril, habría que pagar el servicio de los Bonos, de 
acuerdo con los Contratos, y la Compañía prefiere, por 
supuesto, {¡zu·darsc con todas las entradas del frTrocarn!, 
presentando los prEsupuestos de la explotación siempre 
con déficits. 

Sigue el famoso Informe: 
«Diversos intentos se han hecho para construir ferro

carriles, aparte del de Guayaquil a Quito, en diferentes 
regiones del país, y el Gobierno, en cada caso, ha estado· 
pronto para garantizar las emisiones de Bonos para cubrir 
el costo de los ferrocarriles propuestos". 

«El Gobzcnw, coJZ todo, Ita faltado a esas garantías. 
En 1909, una Compañía británica (Ferrocarril Central del 
Ecuador) construyó una Hnea de cosa de treinta y cinco 
millas de largo, junto con un .muelle en Manta. El 
Gobierno garantizó el 6o/o sobre Bonos en una suma de 
100.000 libras. La !í11('a 1lllllCa dzó provcclw, el Gobzcnzo 
jaltó a su garantía y el jarocan z! está en mallos de u1t 

depositarlO y vzrtualmente abandonado". 
Nada de lo que antecede es cierto. La Compañía del 

Ferrocarril Central del Ecuador se comprometió a. cons
truír un ferrocarril de Manta a Santa Ana, y un muelle • 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-27-

en 1Janta, y el Gobierno d1ó 1a garantía de una. parte de 
]os derechos de exporlaC!Óll a la la.t;-ua. 

La Compañía llevó una línea provisional de construc
ción de 1vlanta a Santa Ana, con escasísimo material ro
dante, sin estaciones, y no construyó el muelle de Manta. 
La Compañía no terminó el ferrocarril; el Gobierno no 
sólo cumplió con sus ob1igaciones, s-ino que dió en prés
tamo a la Compañía, B 167.775,42 a la fecha, para ayu
.darle a tr<1bajar, tomando una hipoteca sobre el ferrocarril. 
Como la Compañía no pagase el préstamo, y la línea, por 
mal constrnída, principiase a destruirse, y por culpa de un 
mal representante de la Compañía, llamado Theobald, el 
Gobierno, para evitar mayores pérdidas, nombró Ull depo
sitario, que en la actnalidad es ] . G. \Vhite and Company 
Ltd., de Londres, quienes, en poco tiempo, tienen ya el 
ferrocarril funcionando, y rindiendo buenas utilidades que 
se invierten, por el momento, en seguir mejon111do el fe
rrocarril, su material rodante, etc., todo a entera satisfac
ción de la Compañía del Ferrocarril Central del Ecuador, 
como lo expresó l\Ir. A ubertin, el más fuerte accionista de 
dicha Compañía, que estuvo aquí algunos meses. 

Signe el Informe: 

((Una Compañía francesa, en 1909, propuso la cons
trucción de una línea corta desde la Costa a Quito; Bonos 
por 7'000.000 fnmcos, al 59'r\ garantizados por el Gobier
no, se emitieron en París, al 04 ~lz o/o. El producto de esta 
emisión fue bastante para ~ubrir el costo de una tercera 
parte de la línea. Hl (errocm nl ll~J ganaba fd costo dt? 
jinzczolltlllllenlo, el C'obz'enzo no a'brmó los mlrre.se.s bajo su 
garantía, dt' mane1 a que la Compaiiía lw tnlldo que aban
donar la park amstruída del J'r>rrotarrzb>. 

Esto, tampoco es cierto. La Compañía francesa tan 
sólo construyó setenta y siete kilómetros de úua línea pro
visional, de construcción, con pn entes de madera, de 
Bahía a Ch()ne. La construcción fue tan mala, que du
rante la estación lluviosa tiene que suspenderse el tráfico, 
pues parte de la línea queda anegada, y los pue11tes se 
pudren; de manera que para reabrir el tráfico hay que 
gastar en componer la línea. El Gobierno, sin tener 
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obligación algnua, entregó a la Compaííía el 20 de I\.farzo 
de 1913, S 120.000 para que pusiera la parte construída en 
explotación. En 1916, la Compañía suspendió el tráfico~ 
y se declaró (por la gnerra) en imposibilidad de continuar 
la construcción; y entregó, de acuerdo con el Gobierno, el 
ferrocarril a un depositario; el Gobierno ha proporcionado~ 
desde 1916 h~tsta ?\oyiemhre de 1920, 8 110.967,13, para. 
reparaciones, y así mantener' el trúfico. 

Ten11ina est~t parte del Informe así: 

<tHay cieno número de otTas empresas ferrocarrileras~ 
constrnídas en parte, o en estudio. El total de millas de 
ferrocarril en el Ecuador es cuatrocientas)).· 

En el mismo Informe se dice, al principio, que la 
exteu::;ión del Ferrocarril de Guayaquil a Quito es de 290. 
millas. 

Creemos 110 haber exagerado al llamar intensa la 
labor de difanwción y descrédito que hace la Guayaquil 
aml Qttito Ry. Co., contra el Gobiemo del Ecuador. 
Hemos subrayado h,s parte.:; finales de los párrafos refe
rentes a los ferrocarriles ele l'dauta y Bahía; porque ahí 
están los arg-umentos <chércnles)) qne han usado, y usan~ 
como ,·erclaclera doctriua, ]o!; ele la Compaííía del Ferroca-' 
rríl, pues con ellos pretellClen demostrar: 

«Que Jt17~!{ÚII kn ormnl pa._f¡·a SltS l.:astos dr· ('XjJ!o

iaczÓJI r'Jt d l~'otador, y fjlt(' d (;obu•rJlO da /tarmztías 
a lodo d lllzt!l{lo, para después 110 pfl..!((ll' los mlcn·ses~ 
1n /wccr caso a~g'ltJW de sus mmpromzsos>>. 

Esta especiosa argumentació11 tiene por objeto: 1 9' 
_ Convencer a los Tenedores de Bonos q ne no deben, ni 

siquiera peusar, quitarle a la Guayaquil aud Quito R' y 
C9, la administración del ferrocarril, pues se harían car
go de uu ruinoso neg-ocio que pronto tendrían que aban
donar, pnes 1 "no cubl-e sus gastos de explotación, como 
no los cubre ningún ferrocarril en el Ecuador" .-2? Pro
bar, hasta la evidencia, a los gobiernos y pueblos de Esta
dos lT nidos, Inglaterra y Francia que el Ecuador es una 
Nación con la cual no se puede tratar, pues su Gobierno 
no ha respetado nunca ningún contrato, ni paga jamás 
sus den<bs. Por la tanto, en la controyersia entre el Go-
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bieruo del Ecuador y 1a Compañía-del Ferrocarril, nadie 
podrá dudar que es la Compañía la que lleva 1a 1:azón. 

He a11í, compatriotas, el alto oficio que desempeña la 
oficina de Nueva York de 1a Guayaquil and Quito R' y 
CO!! Hacer la labor más infame e insidiosa contra el cré
dito de nuestra P~ttria en el exterior, para mantener una 
situación legal y moralmente insostenible, y segnir con la 
admiuistracióu úel Ferrocarril del Sur! 

V pensar que, mientras otras naciones más afortuna
das que la nuestra, pagan agentes :y comisiones para hacer 
sn propaganda en el 'exterior, para favorecer la inmigra
cióu de brazos y capitales, a nosotros, los ecuatorianos, se 
nos hace pagar, tan sólo por coucepto de sueldos, aparte 
del producto de 1a explotación que tambiéu se 11evpn, mas 

. de S 100.000, al cambio actual, para sostener medin doce
na de farsantes en Nuevá York, cuyo -único oficio es de
sacreditarnos por todos los medios a su alcance, aún inven
tando bs mavores infamias contra nuestra Patria!!! 

Conocie;Jdo estos ;mtecedeutes ¿podremos pensar 'en 
el desarrollo económico y financiero del Ecuador, en el 
establecimiento de su crédito exteruo, y en la posibilidad 
de conseguir empréstitos, en. condiciones aceptables, en el 
extr::mjero, sin resolver antes, definitivame11te, el proble
ma del Ferrocarril del Sur? 

Además, por la falta de cumplimiento a todos los 
contratos, la Guayaquil and Quito, R' y C9, es la causa de 
la depreciación de los bonos del ferrocarril, a pesar de los 
esfuerzos sobrehnmatws de nuestro Gobierno en hacer 1os 
servicios de dichos bonos. Y es necesario que se sepa, 
que el termómetro de nuestro "descrédito" en el exterior, 
es la cotización de los Bonos del Ferrocarril que ahora se 
puede comprar a 31% de su valor nqminal!! ( 1) 

La Compañía del Ferrocarril del Sur, es, pnes, la 
que, de mil mnneras, nos cierra las puertas para la conse
cución de todo empréstito en ei exterior. en condiciones 
aceptables; y siempre hemos creído que nn fuerte emprés
tito colocado en el extranjero, a bajo tipo de interés y 

(1) Actualmente al ::o?;, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



30 

largo plazo, para consolidar nuestras deudas, sanear Gua
yaquil y Quito, y ejecutar trabajos para proporcionar tras
portes rápidos y baratos que faciliten la exportación, uni
do a una reorgauización completa de la Hacienda Pública, 
a base de una eficaz recaudación de las rentas, para que 
la Nación tenga con que cubrir ámpliamente todos sus 
gastos, y el servicio puntual y exacto de la deuda pública, 
son los verdaderos y Ú11icos medios para conseguir IJllestro 
desarro11o económico y financiero, y la única sólida base 
para el establecimiento de nuestro crédito externo. 
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Continuación del Informe presentado 
por la Guayaquil and Quito R y C9, ·por 
intermedio de la Comisión de Obligaciones 
Extraujeras, a la Asociación ¡:le Han4ueros 
de Inversión de .-\mérica: .. -Lm sofismas 
que utiliz~ la .Compañía del Ferrocarril 
para continuar manejándolo a su arbitrio. 
--Las «presiouesn del ·departamento de 
Estado de \Vashington.-Frente a la es
clavitud. 

Continuaremos con el In'fonne presentado por la Gua
yaquil aud Quito R' y C9, por intermedio de la Comisión 
de Obligaciones Extnmjeras, a la Asociación de Ballqne
ros de Inversión de América. 

Dice el Informe: · i<No obstante el hecho de que los 
Tenedores de Bonos tienen nn primer gravamen sobre los 
derechos de Aduana, los Gobiernos que se han sucedido no 
se han esforzado verdaderamente por emplear los ingresos 
para hacer frente a la garantía y a las obligacioúes del 
Gobierno». ' 

Mentira! Ya hemos demostrado que la ··que no ha 
cumplido cotL sus obligacioues, y, en especial, con la de 
entregar las verdaderas utilidades del ferrocarril, es.la Gua
yaquil and Quito R' y Co.! El Gobien'.o del Ecuador ha 
hecho siempre todo lo humanamente posible para atendn 
al pa,_r¡·o de las deudas de la Compafíía. 

¿ Por qué los Tenedores Cle Bono~ no exigen a la Gua
yaquil aud Quito R' y Co. que cumpla con sus contratos, y 
que atienda con las utilidades de.la explotación al servicio 
de sus bonos ? · 

Sigue el informe: «Los ingresos (de Adtiana) han si
do distraídos 'repeti~amente -para otros p1'opósitos. Por 
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ejemplo, ciertos banqueros de Nueya York hicieron ~tl 
Ecuador, en 1911, u u empréstito de ;[ 300.000 ( trescien
tas mil libras), tomando como fianza principal el 50o/o de 
los derechos de exportación, aun cuando alguuas de las 
sumas cobradas bajo este arreglo habían sido previamente 
gravadas para g~,rantizar los bonos del ferrocarrilll. 

Aqní se refieren al empréstito hecho por los señores 
Speyer & Co., de N neva York. Esto nos trae a la me
moria otro «chautage» del <<célebreJl E1·skiue He\\"Ítt, en 
contra Llel néclito del Ecuador. 

EncoJJtrándose el Gobierno del Ecuador, en 1911, en 
dificu]t;¡des cabalme11te p~1rn los pagos a los Tenedores de 
Bonos, y a la misma Compañía del Ferrocarril (nuestra 
eterna pes;ldilla !), solicitó de los señores Speyer & Co. un 
préstamo de;[ 300.000 (trescientas mil libras). Annque 
dichos banqueros no se ocupan ele operaciones ele esa clase, 
consintieron en hacer dicho préstamo como nn adelanto 
sobre e1 empréstito de ;[ 8 '000.000 (ocho millones de li
bras) que deseaba el Gobierno (con el 6o/ü de interés, el 
1c¡(i ele a1llortización y el 15% de descuento), para consoli
dar sus deudas .Y para la ejecución ele \·arias obras públicas 
de aliento. Para el caso de no realizarse el empréstito 
gralJCle, se estipuló el reembolso de las J.: 300.000 con el 
50CJ de los derechos de exportación y S 500.000 de la 
rent;t de ag-uardientes. El empréstito grande no fue anto
rizadt) por el Congreso y las ;[ 300.000 fueron reembolsa
das en cerca de tres años. 

La mayor parte de ese préstamo fue im·ertido en pa
g-ar a los Tenedores de Bonos, sus intereses y amortiza
ción, y a la Compañía del Ferrocarril, sus «famosas cuen
tas del gnm capitán>>, por fletes y pasajes. Pero estas 
no eran gm1gas su fi.cien tes para esa ll boa constricton>; tenía 
que derivar algún otro beneficio de dicho empréstito, y, al 
efecto, hizo que m1o de sus secuaces, Erskine He,\·itt, ar
mase el escántlalo del siglo, pn>poniendo, con bombos y 
platillos, un ruidoso juicio en Nueva York contra los se
ñores Speyer & Co., alegando gne los fondos entregados a 
ellos por el Gobierno del Ecuador, pertenecían a los Tene-
dores de Bonos. · 
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Es necesario advertir que Erskine Hewitt, Powers 
Farr y otros de la comparsa de la Guayaquil and Quito R' 
y Co., han retenido unos pocos bonos para poder disfrazarse 
en cualquier momento de Tenedor~s de Bonos; y lo han 
practicado con tanto éxito, que, admírense nuestros lecto
res, son ellos nus11zos, los que perjudican a los Tenedores 
de Bonos, y qnienes, representan los tres votos que corres-' 
pondeu a dichos Tenedores de Bonos en el Directorio (com
puesto de once miembros), de la Compañía del Ferrocarril, 
alegaudo derecho a dichos fondos, pidieron su secuestro. 
Ya podrán imaginarse nuesúos hombr:es de 11egocios la 
magnitud del daño irrogado por ese medio al crédito de 
nuestra Patria en el Exterior l Seuci11amente era para lle
nar de terre>r a cualquier banquero que deseare hacer nego
cios con el Ecuador. 

Pero los señores Speyer & Co., bar1q u eros de reputa
ción mundial, _habían estudiado el fondo de la cuestión, co
nocían las ((finan;t,aS)) ele la Guayaquil ancl Quito R' y Co., 
y no les eran desconocidos los disfrazados Tenedores de 
Bonos. Se siguió el pleito, y Hewitt fue vergonzosamente· 
derrotado ante los mismos Tribunales de Nueva York! ! ! 
Pero a este hombre no le importaba nada este hecho, toda 
yez qne había consegnidó realizar su objetivo: menoscabar 
el crédito del Ecuador ·y hacer creer a los Tenedores deBo-. 
nos qne los de la Guayaquil and Quito R' y Co., defienden 
sus intereses. 

En el párrafo siguiente del Informe, protestan porque 
el Gobierno ha pagado a nuestros Bancos, de 1914 a 1917, 
S 18'562.744 (sucres), alegando que ese dinero también 
debería habérseles entregado a ellos. Claro, lo que la 
Gua;.·aqnil and Quito R' y Co. desea es que ele nna vez se 
les ceda el país en propiedad, guardando a los ecuatorianos 
amarrados\, dispuestos a servirla como peones conciertos. 

Dice el Informe: ((De tiempo en tiempo el Departa
mento de Es.tado ha ejercido presiones sobre el Ecuador y 
pagos parciales se han hecho ~n consecuencia)). 

He allí nuestra tristísima si tu ación compatriotas ~ Y, 
he allí, la opinión en que la Guayaquil aud Quito R' y Co. 
nos hace tener en el Exterior. Como N ación, somos unos 
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tramposos, a quienes el Departamento de Estado, de \Vas
hington, obliga a palos a cumplir sus obligaciones. 

¿ No será obra de verdadera Defensa Nacional librarnos de tan 
odioso cuanto injustificable tutelaje? 

Después hablan de dos farsas con las ota!es szempre 
Izan logrado ett!{aílar a los Tenedores de Bollos y a nuestros 
propzos Dobu:nws: d arbttJ aje y la redamaaÓil dz¡)/omátzca. 

Sigue el informe: ((Para atennar la larga historia de 
las promesas no cumplidas, la Enciclopedia Británica, di
ce: ((Debería anotarse que las dificultades respecto a esta 
Deuda (se refiere a las 21 Y: unidades de la Deuda de la 
Gran Colombia) provinieron del sentimiento en el Ecua
dor de que fne excesiva la parte que se 1e asignó en 1030n. 

Daremos un dato más a la Enciclopedia BritánicJ. El 
origen de la Deuda Colombiana fue, en su mayor parte, 
espúreo. Tan sólo daremos dos ejemplos, p~uél confirmar 
nuestra aseveración: 1°) El infame negociado de ] ames 
JVfackintosh col! los vestuarios, armas, fornituras, etc., por 
1o cu:t1 se hizo extender vales por don Luis López 1Iéndez, 
Age¡;te Fiscal de la extinguida República de Venezuela; 
al lh·gar esos materiales a Cartagena en Abril de 1022, el 
Vice¡.;residente Santander rehusó recibirlos, dado el fabu
loso precio qne tenían. .l\Ir. Marshall, apoderado de 
Mackintosh en Bogotá, propuso al Gobierno que recibiera 
aquel equipo. CUJ'O preoo sería tasado por j){'rttos. E! (,·o
bterllo aceptó y dzsjmso de los ejt:ctos. Mackintosh sabedor 
de este hecho, desautorizó a su apoderado, y al llegar el 
Ministro Revenga, de la Gran Colombia, a Londres, le iui
ció pleito como a deudor particular y le hizo reducir arbi
trariamente a prisión; lo temerario de la demaÍJda hizo 
que el arresto de Revenga fuere tan sólo transitorio. Para 
dar nna idea del pecnlado de l\Iackinstosh baste decir que 
los uesttdos ordmarzos de tropa los había facturado en 
J: 16 (dieciseis libras esterlinas) cada uno! 2") La quie
bra de B. A. Goldschmidth & Co., de Louclres, que perju
dicó en J.: 350.000 (trescientas cincuenta mil libras ester-
1ina~) a la Gran Colombia, dinero que se le había dado en 
depósito para atender al servicio de la Deuda por dos años. 
{Eloy A1faro---Denda Gordiana). 
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Nuestras pequeños uaczoualzdadcs !tan szdo, desde stt 
ongen, víctzmas de la rapaadaa de especuladores szn conaen· 
cza vemdos de los pmses niás adelantados. ___ _ 

Pero aquí principia lo bueno. Leed con atención con1-

patriotas. Dice el Informr: ((Es verdad que mucho, si 
no todo el malestar, es debido al carácter del país; al hecho 
de qne los indios componen el 75 o/c de la población, y a 
la falta de educación e indiferencia de la otra parte de la 
población. ¡,__-¡ Ecuador es un país retrógrado y la 1nenos 
prog-reszsfa de las Repúbizcas Sudanzcncanas. No se ha 
hecho un censo general. La población total se estima en 
1 '500.000 habitantes. Esta suma se divide en: de 100.000 
a 120.000 hab?tantes, e¡¡ que se calcula la poblaáón blanca; 
c11 6.000 !tab?tanles c;L·LJ'anjeros, de los wa!es 5.000 perte
necen a las 1WCWIIes vccwas, J', entre anzerzcanos )' europeos, 
zows 7()0. Practicamente no ha habido inmigración en ese 
paÍSJJ. ((La República mediante frecuentes cambios revo
lucionarios, ha tenido once constitucionesde"1830 a 1909)). 
((Los asuntos del país han sido tratados de tal manera mmo para 
destruir la confianza en su porvenir)). 

Lo peor de todo esto es que los de la Guayaquil and 
Quito R' y Co., tienen, en una pequeña parte, razón para 
llamúnos \(ignorantes, retrógrados e indiferentes)) en la 
solución de nuestros vitales problemas, pues sólo así se 
comprende que ellos s1g-an ma1tejando el jerrocarrzl, como lo 
hacen, y que se les permita continuar chupándonos la poca 
sapgre que aún queda en el anémico organismo nacional. 
Todos los extranjeros se admiran de que se haya permitido 
continuar semejante estado de cosas; y dicen que el Ferro
carril del Sur es un insulto a la civilización y a la técnica 
ferrocarrilera modernas ! 

Bonita la labor de la Oficina de Nueva York de la 
Guayaquil and Quito R' y Co! ! Y nos cuesta más de 
100.000 .sncres anualmente. Pagamos, además, a su Vi
cepresidente más de$ 2.500 mensuales para que permanez
ca en W ashi~gton ((haciendo política)) en favor de la Com· 
pañía del Ferrocarril, en contra de los intereses y prestigio 
del Ecuador, y, finalmente, en menoscabo de los intereses 
de los . Tenedores de Bonos, según confesión del propio 
Presidente de la Compañía [ 
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." 
Ya lo sabéis, compatriotas; por Obra y gracw de la 

Gu<Jyaquil and Quito R' y Co. resaltamos: «un pueblo de 
indios y de ignorantes, un país retrógrado e incapaz de gobernarse 
por si mismo; no pagamos nuestras deudas· sino obligados por el 
({big stick» (garrote). 

Nuestra soberanía en lo moral, ha sido y sigue siendo 
atac;1da por las ce presiones del Departamento de Estado, en 
\Nashingtoll)), a iniciativa de la Guayaquil and Quito 
R' :y Co. y por falta de defensa de nuestros derechos. 

De todo esto, a que quieran hacernos tratar como a 
Haití, imponil~ndonos un oprobioso pwtectoraclo, no resta 
sino un pas;) ! 
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Conclusiones del «f<imoso» Informe pre
sentado por la Guavaquil ilnd Quito R' y 
Co. a la Asociilcióu de Banqueros de In
versión de América.-- El Ecuador conver
tido ~n feudo de una Compañía rebelde a 
las prescripciones de toda ley, deudora su
Y"- y erigida, por insidiosas artes. en árbitro 
de nuestros destinos y. de nuestro crédito. 

Por fin llegamos a las famosas ((conclusiones» del no 
meno~ faüwso «<t1forme» trabajado pbr los de la Guayaquil 
and Quito R'y Co., disfrazados ele <<Comisión de Obligacio
nes ExtranjerasJJ, ante la Asociación de Banqueros de In
versión de América. 

Armaos previamente de mucha paciencia,. compatrio
tas, para que no saltéis de -indignación. 

« 1 :;t-Que 1a Comisón coopere con el Consejo de Te
nedores de Bonos Extr<~.ujeros, de Londres, que representa 
a los tenedores británicos de bonos del ferrocnrril. hstas 
tmmczas constziuyoz probablem~nte muy cerca del Total de 
las enuszones pendzeuieS)). 

Preguntamos a esta ((perilustreJJ Comisión de los Ban-. 
-queros de Inversión-de América, que, como caballeros, nos 
digan, qué cantidad tienen invertida en· el Ecuador, en el 
ferrocarril del S,ur? 

Parece ociosa esta pregunta, toda vez que ellos mis
mos están confesando al final de la primera conclusión que 
copiamos, que: <clas tenencias de los ingleses constituyen 
muy cerca del Total de las emisiones pendientes)). 

Entonces, ¿qué pito ni qué flauta tocan dichos Ban
queros de Inversión de América, en el asunto Bonos del 
ferrocarril del Sur? ¿Por qné quieren erigirse en árbitros 
de los destinos del Ecuador, sin tener por qué ni para qué? 
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<<2~ -Debe darse a entender claramente al Echador 
que la Comisión americana (léase Guayaquil and Quito 
R' y Co.) reprueba firmemente cua1q nier posible plan de 
consolidar su de11da presente, excepto sobre una base tal en 
que los actuales tenedores de bonos no pierdan un dollar 
por principal o intereses y amortización atrasados». 

Yoh-ieudo la oración por pasiYa, diremos, <tdebe darse 
a entender claramente a F.SA Comisión, que ponga en 
práctica el sabio lema de los americanos: <tmmd your ow1z 
buszJtr·ssJ>, puesto que no tienen vela en este entierro. 

A nosotros qué nos importa que la tal ((Comisión re
pruebr· /irmf'mCll /r'>J cna lq nier cosa,· en relación con los bo
nos del ferrocarril, puesto que 11i siquiera, que sepamos, 
son nuestros <1tutores», para intervenir en nuestros asuntos. 

Ha sido,. acaso, nombrada defensora de ((ausentes))? 
O los Tenedores de Bonos, de zxrdad, los ingleses, les 
han dado plenos poderes? E11 este caso, lo que <<debiera>> 
hacer dicha Comisión, para que ]os t<Yerd'aderos>> Tenedo
res de Bonos no se sigan perjudicando, es obligar a la 
Gua:vaqnil and Quito R' y Co. a que cumpla con los Con
tratos, prmajJzaJido por /;acedf's termwar el /errocarrzl y 
eqmpar/o com-'t'JlU'JZÜ?mnztc con d d111r'ro que reabzenm 
hace tiempo, como producto de la Yenta de bonos, todo de 
acuerdo con 1os Contratos; después, deben obligar a la 
Guayaquil and Quito R' y Co. que dentelva al Gobierno 
del Ecuador todo lo que ha recibido por pagos indebidos, 
por intereses no devengados, bonos recibidos por trabajos 
no efectuados, etc .... ; después, deben hacer que lo ad
ministren de acuerdo con esos mismos Contratos; y, fi
nalmente, deben obligarles a devolver todo el dinero, pro
ducto de la explotación, que se han [l propiado indebida
mente, y hacer que, en lo futuro, se dedique el producto 
líquido de la explotación al seryicio de los bonos, y no a 
la adquisición y desarrollo de otros negocios de los de la 
Guayaquil aud Quito R' y Co. · 

tt3~-Se hara prcszón para que el Ecuador tome me
didas mmcdwtamente, a fin de mejorar su fiscalización y 
los sistemas de recaudación de rentas de Aduana, de mane
ra que las entradas del país sean efectivas en su totalidadll. 

¡¡Ca .... si se nos escapa una interjección incorrecta. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-39-

¿Se habrán imaginado éstos. . . . ((tales», que YA somos 
una colonia de los de la Gnayaquil and Quito R 1 y Co., 
para que quieran meterse, GARROTE EN MANO, en nues
tros asuntos de casa adenti·o? Esto ya es el colmo de la 
impudencia y algo que francamente no debemos soportar! 

¿Somos o no somos libres? 
El Ecuador no ha perjudicado, ni perjudicará NUNCA 

a NADIE, entiéudaselo bien; pero no permitiremos más 
que se nos sig-a perjudicando, y menos, muy menos, que se 
atente confJ a nuestra Sobt?J aníal 11 

Que lo sepan de una vez. 
Estas ((presiones» (léase: ataques a nuestra sobn·a

níal) ya han colmado la medida. 
4q, concl nsión de la Comisión. 
«Debe darse a entender claramente al Ecnador que no 

se le hará más créditos mientras los bonos actuales perma
nezcan impagos. Se le concederá al Ecuador un período 
razonable de tiempo para pagar el fondo de amortización 
y los intereses, ahora caídos. Tampoco se le otorgará al 
Ecuador el posible crédito mientras los bonos del Ferroca
rril Central del Ecuador y del Ferrocarril Francés del 
Ecuador, que ambos llevan la garantía del Gobierno, y 
otros bonos externos, permanezcan impagOS)). 

Debemos advertir a los Banqueros de Inversión de 
América, que se han dejado sorprender por la Guayaquil 
ancl Quito Railway C<:>; pues, por el análisis que hemos 
hecho del Informe podrán convencerse del escasísimo fon
do de verdad qne eucierra. 

En la conc1usión que acabamos de copiar hay un gra
,vísimo error, en donde dice:. <eSe le concederá al Ecuador 
un período razonable, etC.JJ 1 debe decirse: c<Se le concede
rá a la Guayaquzl and Qzato Razlw'ly C9 un período· razo
nable de tiempo para pagar el fondo de amortización y los 
intereses ahora caídos». 

Lo repetiremos por milésima vez: la Cuayaquzl aJZd 
Quzto Razlway C9, como deudora directa de los bo11os, de
br- hacer su sn ZJZCto, y sólo e¡z el caso de que !as (IVerdaderas 
utdzdadesJJ del jerrocarnl1zo alcanzaren a cubrzr el servz
czo, el Gobzerno del Ecuador, conw g-alante, deberá pa¡rar 
el saldo, prevz'o aviso de los Fzdezcomzsanos. 
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La o pi ni <in del Subsecret~rio del Teso
ro americ<tno sobre la Compaiiía del Fe
rrocarril del St(r.- <<El ferrocarril es la 
tínica cuestión doméstica candente en el 
Ecuador, e igu<1lmente la única c?testión 
int1'rnacio11a! seria e¡ u e lo afecto n.-La 
Compaíiía del Ferrocarril es una <<llag<t 
abiertan para el Departamento de Estado, 
en \Vashio¿ton.-EI ide;d panamericilno.--

Cousn1tr~do el señor L. S. Rowe, Subsecretario del 
Tesoro, en aquella época, y qne se esperaba sería nombra
do Jefe de la división Latino-Americana, del Departamen
to de Estado, agrega el Informe qne el señor Rowe se ex
presó extraoficialmente, como signe: 

1 9-Ei sentwuenlo alttz-amr:'rtcano cJt d h'owdor, que 
persistió durante toda la historia del ferrocarril, está en 
disminución; pero el )!lS:.\(() FERROC\RRIL fTE RESPO:-.:SA

HLE POR ESF SE~'l'DIIEXTO, quf' tnranm ('/t gran parle des
de la época de la mwanó11 dr la empresa. Aparen temen-· 
te, los organizadores y ciertos funcionarios del ferrocarril 
tomaron parte acti,-a en las dive1:sas revoluciones en el 
país. El mejoramiento de las relaciones se debe en gnm 
parte a la actividad de la J nnta Sanitaria Iuternaciotwl en 
la situación sanitarial>. 

, He aquí la· comprobación ele lo q tte siempre hemos 
sostenido: ((El Gobierno de los Estados V nidos ele Améri
ca, es un Gobierno altamente serio y justiciero, perfecta
mente consciente de los derechos y deberes c¡ne, como gran 
Nación, tiene para con sus peqnefías hermanas del Conti
nente; y si ;t]gnnas veces ha dado oídos a las preten
siones de la Guayaquil and Qnito Railway C9, ha sido 
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porqne uosotros 110 hemos snbido contrarrestar la ]Jbor in
sidiosa v constante, <<científica¡), q ne, con nuestro propio 
dinero, -han hecho nuestros enemigos y explotadores. 

Es cbro q ne compete al Gobierno americano, como 
deber pri lllord i a 1, proteger las vidas e in te reses de sns na
cionales; pero esto de ning·mw manera significa qne con
tr:t trvh justiciét, pndil'se peiJS;tr en abusar ele sn fuerza 
para :tillp<1rar los ;ttropellos y pica,·c1ías de: ctwlquier cin
daclnno americano, por poderoso q ne sea. 

Signe el seíior Rowe: 

((El fenocarril es b única cncstióu clom0stica canden
Le en el Ecuador; e igualmente L.\ (:;-;re:\ Cl'r,:snói'< IN
'l'ER:.:-.\UO:\.\L SERI\ Qn~ r.u .\.Fh~T.\. El Gobierno (ame
ricano) z•cría ant ~~<:urdo la IN múzac:llm ck r·sk as1t1tto, por
gue él HA. SIDO ¡·:--.:.\ f.LAC.-\ c\BIER'J'.\ E:\' EL DEl'ARTA:\IE:--i

'1'0 DE EST.-\DO 1' SI! ¡¡¡(/zt('li(W r'll la , J m/nca f-alll!Cl 110 

es r;·c!lerallllclllr· !Jue1tan. 

He allí, compatriotas, la i111portautísima opiuióu ele 
uno de los más notables estadistas americanos. 

Tiene usted muchísillla razóu, seflor Rowe: e~ asunto 
de la Guayaquil· and Ouito Raih,·a~· CQ es uua Üaf?a abler

la pcn a d Dr'jmrlamr:nlo dr· ~-'s!rtdo ¡·para al (r'obu'nlO det 
Ecuador; y es el único obstáculo para nn completo y efi
caz acercamiento de uncstras dos 11acio11es. Hay, por lo 
tanto, e¡ ne cicatrizar esa llaga, y cuanto antes, mejor, para 
nsentar nuestra fraternicbd sobre nna b:tse inconmovible. 
En esa lo.bor ,-enimos gastando luengos afíos de nuestra 
vida, atm a trueque de nnestra propia tranqniliclac1, por
c¡ne antes ele conocer a fondo nuestra patria, aprcudilllos a 
conocer y apreciar la vuestra. No hemos cejado, ni ceja
remos, pnes, en el empeño (1c qne, obteniendo uua com
pleta reivindic~1ción de los derecho~; de nuestra Patria, en 
éste, para nosotros, vital asunto, logremos extirpar este 
cáncer c¡ne, matando nneslro desarro1lo, impide la salncla
ble evolncióu coucretacla eu el ideal paa-america11o. 
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Continúa Mr. Rowe: 

VIII 

Las estrecheces de la producción ecua
toriana: nuestro porvenir se halla en las 
riquezas del suelo patrio, que nos permi- · 
tirán ser fuertes y consolidar económica
mente las conquistas ele .nuestros mayores. 
-Noticia de un empréstito para el· Ecua
dor donde se señala como cláusula la in· 
tervención del Gobierno americano.- La 
reorganización de la Hacienda Pública 
ecuatoriana y la necesidad de una política 
económica y financiera para regenerar al 
Ecuador.--

((3<>-Cua1quiera que l1aya sido la causa para sus atra
sos antes de la guerra~ durante ella, el Ecuador fue espe
cialniente perjudicado porque fue el único de los países lati
no- americanos que u o tenía algún producto de primera ne
cé'sidad que vender a los Estados U nidos, siendo su prin
cipal exportación el cacao y la tagua, ambos productos· 
no indispensables. Los b11ques no llegaban a Gt(ayaquil, 
por causa de los severos reglamentos de cuarentena en Pa-
namá». · 

((49- Respecto del Gobierno (del Ecuador) no es pesi
mista. El Gobierno actual está mucho más fuerte y podría 
haliarse co11 el Gobier110 alguna solución que sati.sficiera la 
opinión pública. Tal solución debería comprender la com
pra del ferrocarril por el Gobierno». 

Complace en verdad hallar un criter;,, de ecuanitüi
dad y justicia para apreciar los hechos, ¡ tes, este es el 
único que puede ahondar ventajosamente 11 ellos, cono-
cerlos, explicarlos y encontrar, si fuere n . 
solucioues ciertas y posibles. Los ecuatorL. os henios es-
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tado y estamos dispuestos a arreglar de la manera más jus
ta para los interesados, este importante asunto. Ya lo he
mos expresado, y, ahora, lo repetimos : «El Ecuador no 
ha perjudicado, ni perjudicará jamás a nadie; pero, así 
mismo, no permitiremos que se 110s siga perjudicando». 

En cuanto se refiere a la estabilidad política de las 
instituciones nacionales, indispensables para e1 progreso 
de nuestras industrias y para el establecimiento del crédito 
del país, todos los ecuatorianos tstamos perfectamente de 
acuerdo en qne la paz es el supremo bien para la Nación, 
y, por niugún caso, hemos de permitir que se altere d or
den público. La Constitución Política c¡ne nos rige es bue
ua y da amplias garantías a nacionales y extranjeros, así 
qne, salvo escasas rdornws, deri\·adas de las necesidades 
ele los tiempos, no e11coutramos la razón p:1ra -¡ne sea sus
tancialmente alterach. 

'T'enn i 11 a l\lr. Ro\H": 

Hjv __ -Hacen tres o cuatro aiíos \·ino a este país ll1Ia 
comisión oficial del Ecuador para negociar un empréstito 
de S 50'000.000 1 clollan~s ¡. El prodncto de este emprés
tito est;lha destinado a adquirir el ferrocarril, a consolidar 
las :1ctuales deudas y a subvenir a ciertas mejoras ne.cesa
rias. El proyecto era amplio y el ncnerdo propuesto esti
puhba Lt inten·encirl!1 americana en caso de faltas de pp
go. El entonces l\Iinistro de Hacieucla aprobó este hecho; 
pero el Gobierno temió el efecto que causaría eu el pueblo 
y el plan fracasó. Com·eudría reno\'ar esta indicación 
en ct•alquier proyecto general financiero)). 

Pennítanos el Hon. sei1or Ro\\·e que nos apartemos de 
su ilustrada opinión en este asnnto, y confiamos en qnc, 
una \TZ cot:ucid;t:o· ;¡ ucsLras razones, llegará a un acuerdo 
con nosotros. Desde 1910 venimo.:; sosteniendo que al 
empn~stito debe ;tcmr. p;ti1arse la reorg,,nizacióu de nuestra 
Haciencb Pública, y una ordenada y efic:tz recaudación de 
rentas. 

¿De dónde hubiésemos sacado los S 7'000.000 de su
eres, annales, mínimo para el servicio de los 8 50'000.000 
de dóllares? 

No creemos que haya habido banqueros que hubiesen 
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proporcionado el empréstito en cuestión, porqi.te ellos co
noceu, mejor que nosotros, nuestras posibilidades finan
cieras y económicas. 

Los intermediarios de la negociación hablaron talvez; 
de la posibilidad de conseguir el empréstito si se aceptaba 
la intervención americana, qnién sabe a costa de cnantos 
ingentes sacrificios para la Nación! En caso de haber 
realmeute existido el caso, éste 1wbiera sido un gravísimo 
error de nuestro Gobierno; toda yez c¡ne sabiendo, de an
temano, qne el País adquiría una obligación, sin tener 
como cumplirla, con la cláusula de intervención america
na, en el esperado caso de faltas de pago, se hubiese en
treg;:¡do de hecho, y a sabiendas, nuestra soberanía. 

Estas odiosas condiciones de i ntenencióu, al tos ti pos 
de descuento y de interés, sólo se exigen a los gobiernos 
sin responsabilidad, a los que no tienen con qné atender o 
no q uiereu atender sns com pronüsos. 

Es necesario preyeuir que, en el futuro, pueda pre- ' 
tenderse ese desacato co11 el Ecuador: urge organizar 
nuestra Hacienda Pública, atelldiendo de manera especial 
a la prolija recandaci(m ele rentas, para teuer entradas su
ficientes para pngar todas 11nestr8s obligaciones, y estar en 
capacid&d para poder presentarnos, en todos casos, como 
deudores soh·entes y honorables. 

La pzed1 a tll~!{lt!ar de Jlltcsfnr l"t'J.!"Cilr:raczÓll r'WJtÓmzca 
y j{llmzaera es, como ya lo hemos dicho, la sobtaón del 
problema del ¡:,¿, J-rocarrz! df'l Su1 . -

Una eficaz política económica y financiera está lla
mada a darnos la necesaria independencia económica, que, 

· acrecentando nuestro prestigio político, permitirá a nues
tros Gobiernos no solamente pagar cumplidamente sus 

. obligaciones actuales, y obtener nuevas, para realizar todas 
aquellas reformas que urgentemente necesitamos, sino que, 
más aún, lograr un destacado puesto entre 1as naciones ame
ricanas, dada la riqueza y feracidad de nuestro territorio. 

No podemos los ecuatorianos consentir, en ningún 
caso, la intervención de ningún gobierno extranjero en 
nuestros asuntos, y menos, mucho menos, en el pago de 
nuestras deudas. Tampoco conviene el papel de Alguacil 
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al Gobierno de los Estados Unidos, papel antipático y poco 
airoso que se halla en abierta pugna con un ideal de afian
zamiento de sus buenas relaciones con las demás repú bEcas 
de1 continente. 

Nuestra Constitución Política ha prohibido toda re
clamación diplomática por asuntos comerciales; y todo 
aquel que ha firmado contratos con particulares, de hecho, 
ha aceptado dicha pro11ibición. Y si tal ocurre en las re
laciones privadas, con mayor razón debe ocurrir en las 
públicas, donde se halla de por medio el crédito y el honor 
de la Nación. 
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IX 

Nuestro deber cou la «humaoidad».-Las 
disputas con la vecina República del Sur.
Seamos /un·tes y ricos y «ío1jemos con 
rspada de Toledo las alas de La bienlie
dzm·a Paz.» 

El debeT primoTdial de todo ciudadano es trabajar con 
todas- sus fnerzas por el bienestar, progreso y engrandeci
miento de su Patria, sin menoscabar en nada los derechos 
legítimos ele terceros. 

Debemos siempre pensar, además, que como 2'-Jación, 
siendo una parte del gran todo 11amado Humanidnd, tene
mos 1a obligación de pre5>tar nuestro contingente al ade
lanto general mundial, y a contribuir, por todos los me
dios ?, nuestro alcance, al mejoramie11to de las relaciones 
cordiales que deben existir entre todos los miembros de la 
especie humana. 

A pesar del último espantoso ejemplo de la gran gue
rra, que segó milldnes de preciosas vidas, y cuyos desas
trosos efectos, en todos los órdenes, reperéutieron y aún 
se sienten por todos los ámbitos del m unc1o; y q neriendo 
obstaculizar la evolución social resultante que nos empuja 
irresistiblemente hacia la confraternidad universal, basada 
en los principios democráticos de libertad, igualdad y fra
ternidad, algunos malos hijos del Perú, movidos por el in
terés polít:ico personal, continúan atizando la hoguera, que, 

·desde hace mucho tiempo, encendieron, como filón explo
table, de odio contra el Ecuador, con el fútil pretexto de 
obtener, dizque, la reivindicac_ión de supuestos derechos a 
territorios qne, ellos lo saben demasip.do bien, nos han per
tenecido desde los primitivos tiempos de los «Hijos del Sol», 
a través de la Colonia, y que nos fueron una vez más confir
mados en 1829, después de la gloriosa jornada de Ta.rqui! 

¿Para qué necesita, por otra parte, el Perú arr..:batar
nos territorios, sí los que posee son diez veces mayores de 
los que podrá pretender desarro11ar? Esos dineros que 
rualgas!:a en tratar de despojarnos de territorios que no po-
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dría ni siguiera poblar, ¿no encontrarían mejor empleo en 
el desarrollo de su propia nacionalidad? 

?viuy patrióticas v dignas de nuestro pueblo altivo e 
independiente han sido, pues, las explosiones de protesta 
provocadas por 1 as incalificables incursiones de nuestros 
ingratos vecinos del Sur en el suelo patrio; pero debe
mos dar forma práctica y eficiente a nnestro patriotismo, 
transfonnánd0110S en nna nación próspera y fuerte. Para 
conseguirlo, necesitamos, sobre la magnífica base de nues
tro patriotismo, la ayuda de los dos principales factores 
gne son: el dinero y el crédito. 

Además, si bien es cierto que las incursiones perna
llas son ataqnes a nuestra integridad territorial, las conti
llltas «presiones¡¡ de Cancillerías extranjeras, y las órdenes 
y amet¡azas qne imparten a nuestros gobiernos, son verda
deros atentados contra nuestra soberanía. 

Es más, y convie11e que lo sepan nuestros compatrio
tas, nuestros enemigos han solicitado varias veces, insis
tentemente, al Departamento de Estado, en \Vashington, 
con motivo de los asuntos del Ferrocarril del Sur, la 
intetTención directa, el <.:nYÍo de buqnes de guerra, la 
toma de posesión ck las aduanas por la fuerza, etc. No 
decimos est() para aiarmar al país, sino para compro
bar la necesidad urgente qne tenemos de prestar especia
lísima atención para resolver, a la brevedad posible, este 
problema \'ital para el Ecuador. 

La solución de nuestras dificultades con los Tenedo
res de Bonos y con la Guayaquil and Quito R' y Co. tiene 
pnes, uua im portaucia mayor de 1 a que basta ahora se le . 
ha dado entre nosotros. 

Además, como ya lo hemos demostrado, el dinero y 
el crédito, elementos indispensables para el desarrollo na
cional y para la defensa misma de nuestro territorio, no 
los tendremos, sepáse!o bze;t, mientras no resolvamos, dr:
/imtwamente, el problema del Ferrocarril del Sur. 

NUESTRA VERDADERA DEFENSA KACIO~AL ESTA PRÍ

l\IERO EN V./ ASI-IIKGTON Y E~ Lo~DRES; EN CHILE, Co
LOMBIA \' BOLIVIA¡ DESl'UÍ~S. 

E. B. 
(Ernesto franGo). 
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ACTA 
hecha y firmada por dos personas distinguidas, que 

oyeron casualm-ente la conferencia que tuvo lugar en Enero 
de 1921, entre los Sres. Ernesto Franco y J. C. Dobbie. 

a solicitud del Sr. Dobbie, con motivo de Jos artículos de E. B. 

Mr. Oobbie.--Cuando va Ud., Sr. Frnnco, a dejar de cscril::ir 
en El ~~omercio más artícnlos contra la Compañía 
del Ferrocarril? 

t. franco.- V ¿por qué cree Ud. que esos artículos son míos? 

Mr. Oobbie. -- Sencillamente porq ne en el _ país 110 hay otra 
-persona, ni nacional ui extranjera, que pneda es
cribir co11 tanto conocimiento de la materia y con 
tal acopio de datos, sino es L~d.-Ud. por mil mo
tivos conoce, como nadie, toda la historia de la 
Compañía, y del Ferrocarril, desde sn origen; y 
tiene muchísimos d.atos que aun nosotros ignora
mos. Aquí en el Ecuador no hay sino dos hom
bres que couoce.11 a fondo los asuntos del ferroca
rril: Ud. y Romo Leroux. Pero Leroux tan sólo 
conoce la parte legal, en tanto que Vd. conoce 
todos los aspectos ele la cuestión, teniendo datos, 
aúu eu la parte legal, que 11i Leronx conoce por 
rozarse con asuntos externos. 

f. franco.-Le agradezco infinito por el exagerado elogio 9ue 
Ud. hace de mí, pero no puedo aceptar su afirma
ción respecto de mis compatriotas, pues debe Ud. 
saber1 que si bien es cierto, y no tengo por qué 
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negarlo, que yo tengo una pequeña parte en la 
publicación de esos :lrtículos, ellos sou obra de un 
grupo de ecuatorianos que nos hemos dedicado a 
trabajar con todas nuestras fuerzas, y que no des
cansaremos hasta reiYindicar los derechos del 
Ecuador en el asunto F<::rrocarril de1 Sur. 

Mr. Dobbie.--~o negaré lo de la colaboración de otros ecuato
ri:lllos, pnesto que Fcl. lo dice, pero ..... en fin, 
a nosotros lo que nos interesa es e¡ ne Pd. no siga 
haciéndonos la gucrra.---Dígame con todo fran
c¡nez'l ¿qué interés tiene Cc1. en este asunto? 

t franco.- El interés de c¡ne cese la exp1otación del país 
por parte de la Compuñía, pues, sencillamente, 
se lo está hundiendo en la miseria y en el des
prestigio. 

Seré más explícito, y le demostraré con un 
ejemplo mi actuztción en este asunto. Ud. como 
buen ciudadano 1ng;lés, y con Cd. todos los ingle
ses, pues así lo probaron brillantemente, consi
deraron 1111 deber patriótico marc1wr al sacrificio 
cuando stt país estaba eu guerra, y, además, en 
cualquier caso e¡ ne fueren llamados a servir a sn 
p:1tria, lo harían gustosos. 
· Si eso es cierto tratándose de una gr«u Nación 

que cuenLt co11 millones de personas -bien prepa
radas p<!ra senirh, no cree Lid. que sería uo sólo 
auti-patri6tico, sino criminal, si los que tcuemos 
~llgnna preparación 110 hiciésemos todo lo que 
esté :1 Illlcstro ;dcauce parn salvar nuestra So
heraJIÍ<l _y nuestro crédito, y para evitnr que se 
nos tr:1tc col1lo a país conquistado? 

Mr. Dobbie.--Yo había ncído que t¡¡h·ez t'd. tuviese algo 
contr;¡ :\h. ::'\ortou. 

t banco.-- Dcl)o decirle, con toc1a franqueza, que no tengo 
nada GOJJLr:!.él, ni contra uadic, pues nuestra la
bor no \'a dírig;ida contra las personas, sino con
tra los procedimientos.-Por el contrario, le diré 
que si bien es cierto qne, antes no 11os hablába-
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mos cou Norton, en su última permaneucia aquí 
com·ersamos algunas \·eces en los Paperchases y 
en el tran\'Ía.-Es más, mi criterio es tan am
plio, qne comprendo, annqne no excuso, que él 
haga lo posible por seguir sacando las pingües 
ntilidz.des para sí y sus socios qué: deriYa de su 
posición de Presidente de h Compañía. Así 
ta111bién lTcles. deben comprender, y hasta aphlll
dir interiormente, el <pte nosotros los ecuatoria
nos nos defendamos :y· de que tratemos ele exigir 
que se cumplau las obligaciones coulr<tíclas para 
con nueslra Patria. 

Mr. Oobbie.--Pero mire, lo que Cd. dice estú bien. pero 110 

creo q ne deben hacerse ase\·eraciones falsas cll 

las publicaciones, como, po:· ejemplo, :.tqnella de 
que los accionistas ele la Guayaquil aml Qnito 
Railway Comp;my han Yehnsado YCllCler sus ac
ciones, pues l~des. que tienen todos los datos re
ferentes ~tl Ferrocarril. deben saber qne la última 
propuesta que hicieron fue la ele \'euder sus ac
ciones por 800.000 do lb rs. 

t franco.-Oig-o., l\Ir. Dobbie, \·autos aclarando pnnlo por 
puuto. En los artículos se dice que cn~mclo el 
Gobieruo de:l Ecuador h-a propnesLo compra ele las 
acciones, sólo por librarse ele 1a. Compafííaclcl Fe
rrocarri 1, puesto e¡ u e esa-s acciones u o tienell nin
gÚ1l Y<llor efectivo, pnes ui les costaro11 11acla o. los 
accionisL;s, ilÍ Yalcn nada en la realiclacl, p1m¡ue 
dichas ~1cciones no tien-en derecho a utilidad algu
na si110 despu~s ele haber pagado con bs ntilicb.
des 1ic¡uicbs del ferrocan-il el servicio de int<:reses 
.Y amortización ele 1 os bonos ( 85 9. í 40 dol L:trs a nua
lc:;¡ los accionistas 1wu principiado por pedir pre
cios exorbitantes, y qne después han rehusado 
n:udcrlas; lo ctw 1 Cc1. 111Ísmo está confirmando 
e11 est<.: i11sta1Jte, pues pedir 800.000 clolbrs por 
es~ts acci8nes es simplemente risible, máxime 
cuando la misma Compaiíía ha dicho, y dice siem
pre, ((que 1a explotación uo deja utilidades)); ((qne 
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casi siempre hay déficits)); ((que 1a época para la 
cual la explotación pueda dejar alguna utilidad no 
la prevee la Compañía sino para después de mu
chos aflos>>,- «que hasta ahora no se ha repartido 
ni un solo centavo de dividendos, para los stocks 
preferido y común, etc., ele.». ¿Cómo se entien
de eutonces que ese stock qne no ha ganado ja
más ni un solo centavo ele cli,,idemlo, y que, según 
la misma Compafih no podrú ganar por nmc//Í
snnos mios liada (pues como dejo dicho de las 
u ti 1 iclndes 1íq nielas de la explotaciÓ;J hay q ne pa
gar primero el sen·icio ele los bonos) se estime en 
llll precio tan fabuloso? A no ser que, al contra
rio de sns repetidas aseverDciones, la Compañía 
saque grandes uti1id8cles de la aclministrDción del 
FerrocÚrril. 

Mr. Dobbie.---Oiga, Sr. Franco, nunca he podido compren
der como es, qne habiendo sido Ud. tan amigo 
de Archer Harman, y de la Compaüía del Ferro
carril al extremo ele haber sido el <<brazo derecho 
ele Harman)), sea Ccl. ahora tan enemigo de la 
Compa11ía del Ferrocarril. -

f. franco.-Veoc¡neestán Udes., los del Ferrocarril, tan 
equivocados como lo estuvieron antes, la mayor 
parte ele mis compalriot tS, en este asunto. L'd. 
se va a sorpre11der muchísimo cuando le pruebe 
lo contrario de lo que Vd. dice. Fuí amigo ele 
Archer Barman, después ele haber sido su peor 
enemigo. lVuuca !tr stdo am~t;·o dr' la Duarm¡uz't 
mzd Quzlo Radz1'rlV Compcmy.- -Archer Barman 
fné mi bra¡;o derecho, y no fuí _yo el brazo dere
cho c1e .-\rcher Barman; tengo pruebas docu
mentadas de esto, pero sin necesidad de ellas, 
yoy a probarle lo que dejo dicho en cinco minu
tos, pues e-s Cd. hombre inteligente y me com-
prenderá con faci 1 idad. . 

CuDnclo yo regresé en 1904 al Ecuador, traba
jé para obtener el contrato del muelle de Guaya
quil, contrato que firmé en 1905, por ser mi 
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propuesta mejor que las presentadas por el Sr. E. 
Rohde y por el Sr. ~~.'Ian u el J ijón Larrea.-Fui a 
Inglaterra y couseguí el capital para la obra, y el 
apoyo de fnertes banqueros para otros 11egocios. 
--Barman que temió perder su influencia en el 

·Ecuador si verdaderos banqueros venían aquí 
con sus capitales, me hizo la guerra con el Go
bierno del Geueral Alfara que se había iniciado 
en Enero ele 1906, y consiguió que ese Gobierno 
no me dejase seguir adelante con los trabajos del 
muelle, teniendo ya aquí a los Ingenieros, los 
estudios definitivos terminados y un embarque 
de materiales en camino. 

Barman me arrniuó, y enlor1ces yo regresé a 
Estados Unidos y ;¡ Europa, y, cou h ayuda de 
mis banqueros y de las mnchas personas que 
hahbu sido engaií.acbs por él, logré hacerle cerrar 
las puertas de todas las casas bancarias en el 
exterior. De donde resultó algo muy curioso. 
-Barman, extranjero, podía hacer todo lo que 
él quería en el Ecuador, pero, en cambio, uo 
podía co11seguir m un solo centavo en el extr;mje
ro; y yo ecuatoriano, no podía hacer nnda en el 
Ectwdor, pero coutaba con el apoyo de varios 
grupos de fuertes banqueros en el exterior. 

Harman se había desacreditado en el exterior, 
además, porq nc como ni él 11 i sus socios tenían 
un centavo, pan1 poder vender los bonos, y con 
el producto hacer el ferrocarril, y pagar sus «gas
tosn y los de sns amigos, tn vo que 111 e11 tir 1111!chí
simo y engañar a mucha gente. Hasta hizo 
quebrar a algunos, y entre otros a los escoceses 
Sir Robcrt l\1ontcreiffe y a Sir James Siveright, 
C'OEíO Ud. debe saber. 

Viendo Barmau que había cometido un grave 
error al h8Cel"llle la gnct-ra, pues éJ veÍa que COll 
los escasos recursos que tenía el país, él ganaba 
poco, y como deseaba que el Gobierno consignie
ra dinero en el exterior, en la esperanza de que, 
parte ele ese dinero iría a la caja del Ferrocarril; 
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pero como él no había podido conseguir ningún 
empréstito puesto que estaba completamente 
desacreditado en el exterior, viuo a París a bus
carme, y me propuso que fuémmos amigos, pues 
que, unidos, decía él, podríamos hacer mucho por 
el Ecuador y por nosotros mismos. He allí el 
origen de mi amistad cou Harman. 

Yo representaba a fuertes banqueros, y el Ge
neral Alfaro no quería ni siquiera hablar conmi
go, ¡mes me odiaba a muerte. Harman, en cam
bio, era íntimo amigo del General A1faro, y él 
me servía de intermediario en mis relaciones con 
el Gobierno.-Ahora, dígame Ucl. :\h. Dobbie, 
¿qnién era el brazo derecho ele quién? 

Mr. Dohbie.-Ticnc Ud. razón, pero debo adverlirle que la 
Compañía del Ferrocarril no se dejará atacar im
punemente, y c¡ne estamos resueltos a salpicar 
lodo y ensuciar a todos nuestros enemigos, valién
donos de cualquier medio. 

No creemos que qnier<lll exponerse muchas per
sonas a nnestras iras. Hay quienes han recibido 
y reciben mnchos favores de b Compaí1Ía, y yo 
voy a preguntarles directamente si quieren ser 
nuestros amigos o nuestros eucmigos. 

t franco.-Mire, ~\Ir. Dobbie, los que no tc11emos rabo de 
, paja no tememos acercarnos al fuego. De mane
. ra que esa labor de salpicar. lodo, etc., pneden 

principiarla conmigo, y allá veremos quienes re
sultall perdiendo. ¿Cree Ud. que si la Compañía 
tuviera la menor cosa en contra de mi reputación 
no la hubieran lanzado a los cnatro vientos? 

Mr. Dobbie.-No me refiero a Ucl., pero díg<1me ¿no es cier
to qne no es jnsto que haciendo todo lo posible 
como lo hago yo, por administr~lr bien el ferroca
rril y por dar facilidades a1 público se uos ataque 
de mil maneras? l'I'Iire, yo soy un gran amigo 
del Ecuador y hago todo lo posible en favor del 
país; por ejemplo, yo fuí quien ideólaJuntaCon-
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sn1tiva del Ferrocarril v la hice llevar a efecto; v 
yo fui el ;wtor del i\Iod11s- Vivendi; creo que es~ 
le probará a Ud. g ne soy verdadero amigo del 
EcHador. 

f franco.-Vea, l\I r. Dobbie, es mejor no hablar de ciertas 
cosas, entre :1mÍgos, cna11do se tiene opiniones 
diametralmeute optteslas sobre ellas. Básteme 
decirle, qne el Moclns-\'inndi y la mayor parte 
de los. arreglos de llnestros Gobiernos con la 
Compafíia del Ferrocan il han sido frutos de la 
hal>ilicbd de Udes. y de la falta ele conocimientos, 
c:e elatos, ele ;dgu¡¡os de l!Hestros compatriotas. 

Mr. Dnbbie.--- (Indigllado). Quiere Ud. decirme que los 
miemb1·os de la Jnnta Consnlti\'a y del Gobieruo 
c¡nc ~1probarot1 el i\Iodns-Vin:udi son ignorantes? 

f. franco. -· ?'\o me he referido a 11adie Cll particular, pnes, 
soy ajeno a lwcer alusiones personales; tan sólo 
le ~tnotaré. gne creo Gnnemente y, puedo probar
le, qne el l\Iodus-ViYendi es lesivo para los 
i 11 tcreses nacio11:lles. ( Fué ta 11 cierta esa aseve
rncir'lll qne en honor al actnal Gobierno debemos 
hacer coustar e¡ u e no ha querido expresameute 
~tceptar ese Modus~ Yi\-elldi, e¡ u e el Ecuador re
chaza con insistencia). 

Mr. Dobbie.-- r\o es el caso de disentir estos asuntos pnes 
sería mny largo h::tcerlo. · 

[. franco.-Soy de su opillióu~ pero, ya ~abe Cjl1e, cuando 
guste, estamos li::;tos, mis ann~tos, y yo, para 
probarle en detalle, ya sea en público o privada· 
nientc, las razones qne Gsisten al Ecnadol'. 

Mr. Dobbie.-Creo qne 'Cc1. 110 se puede quejar de mi admi
llÍt'-tración del ferrocarril, pues h~tgo todo lo po
sible~ a pesar de la enorme escasez de material 
rodante, por senir bien al público. 
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E. franco.-Sería injusto 11egar la huen:l volnnlad qne Ie 
anima a Ud; y ;:¡mlque tamhié11 serb cxager:1cb 
decir que el ferrocarril ha fl~tlciouado algn11a ,·e;; 
a satisfacción del público, ptles sie111pre ha clejaclc~ 
mucho que desear, especialmente por la r;tzc'm 
que l!d. aduce de la escasez del material ro::hlltc, 
y porqne el ferrocarril no se 1n termill:ldo atm 
de acuerdo con los coutratos, pncdo decirle, que 
sn falta se sintió mucho dnrantc sn, últi11Jo 
viaje a Inglaterra. Eso ha sido el desastre; y 
el pésimo servicio del ferroc;-¡rríl, y la mah 
voluntad manifestada por T:tylor ha sido ele
graves consecuencias p8ra la CompañÍ<1. Pm
ejemp1o, aquello de c¡ne, por hacerte b guerra a. 
Ja Compañía i\acimwl de Tranvías uo han qneri
cio trasportar los rieles y ni siquiera recibirlos en 
Duráu, estimo que fné un gr;¡ve error, plles eso 
ha levantado una jnsta protesta, y, debo serie 
franco, ese fné el motivo inmediato ele 1os ar
tículos de E. B., pues la labor ~e te11Ía preparr,da 
pero se esperaba el momento propicio para lan
zarla. 

Mr. Oobbie.- Estoy de acuerdo con Ud.; ese fué nn graví
simo error, y Ud. vería que apenas llegué yo, lo 
primero que hice fue despachar los rieles. Tie
uen mncha razón de quejarse los ecuatorianos de 
Nortou y de Tay Jor, pues son dos caracteres 
inasimiiables al modo de ser del país; yo me llevo 
bien con todo el mundo, como Ud. habrá notado, 
y los ecuatorianos me son simpáticos; además, 
creo que para trabajar aquí es necesario adaptarse 
al carácter del país ¿no cree Ud. que el que 
Norton se aferre a trabajar aquí es una ((porfía?)) 

Buetw, pues mire Sr. Franco, veo que Ud. 
está an i maclo dt: magníficas intenciones para con 
su país, y es por eso que voy a permitirme pro
ponerle lo siguiente: en mi ltltimo viaje me 
ocnpé especialmente de verificar un trabajo cuyos 
resultados espem de nn momento a otro. En fiu, 
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pnede ser qne el i·esn1tado demore nn mes o dos 
meses, máxnnum 90 días. Entonces estaremos 
los de la Comp;tñÍa en situación ele decir al Go
bierno del Ecnador: ((aquí venimos dispuestos a 
:u·:·eglar todas nuestras clifereucias; sírvase 110111-

brar a sns mejore . ..; cerebro.;;, entre los cuales debe 
estar Ud. sin duda, para que arreglemos como 
bueuos amigos, y de·- manera limpia, sobre la 
mesa, todos nuestros nsnntos, quitando del en
mino todos los ohstácnlos que se opongaú a 
11nestra franca amistnd y· empecemos una nnevn 
eq de concordia y buena inteligencia entre el 
Gobierno y la. Co111 pañía. Por supuesto, le pido 
guard;tr la mayor reserva en este asunto, pues 
aquí no lo sabe nadie sino Ud. y yo.-Ahora 
bien, yo le ruego que :ne conceda este pino de 
90 días n1áximum, y que, durante este tiempo, 
110 hé1ga nada en coutra de la Compañía, pues sn 
labor podría echar a pique mis planes. Yo es
pero poder venir donde Ud. antes de los 90 días 
a decirle: hemos triunfado, vamos a trabajar en 
tJuestros arreglos. Pero en caso de que fracase 
en mi labor, vendré a decirle también, para que 
Ud. proceda entonces en la forma qne crea más 
conveniente. 

f. franco.-Mire ?\Ir. Dobbie, si yo estuviera s::;Jo·en este 
trab<tjo ta1vez accedería a su pedido, aunque, 
antes de acceder le pediría a Ud. que concrete las 
bases del arreglo qne Udes. nos propondrían en 
caso de triunfo; pues mucho me temu que las 
ideas de Udes. y las nuestras sean tan diferentes 
que imposibiliten un arreglo amistoso. La Com
rañía ha manejado hasta ahora tan a sus anchas 
el ferrocarril que no creo que, en ningún caso, 
conviniera en manejarlo en estricto acuerdo con 
l0s contratos. Por otra parte: en primer lugar, 
creo que nuestros artículos le ayudarán a Ud. en 
sn labor pues prueban lo mal qne lo han hecho 
hasta ahora los administradores, y lo contra pro-
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dl!centes c¡ne 1es resultaron para 1os intereses de 
la Compañb; en segundo lug;¡r, yo 110 s<>y más 
qne n11 simple cindaclat10 1 JZadt(', en cna1:lo a si
t úación oficia 1. H8h1e "Ud. con el Gobierno y con 
nnestros p1ohombres dirigentes, pues yo no ten
go uingnna iuflueucia 11i con el Gobiemo ui con 
el pueblo, pues 1J\11Jca he sido político. 

Mr. Dobbie.--Por ahora 110 me preocupo del Gob:enw 11Í 

de los demás, sino de Ud., pues, le repito e¡ u e, lo 
que me interesa es que (/d. 110 siga :lt:tcl!ldo a h 
Compañ.L• ' 

E. franco.- Ya le he dicho que no soy yo el único antor de 
esos artículos sino uno de los colaboradores; así 
que veré a mis :lli1igos, lwblm·é con ellos, y le 
conltmicaré el resnltado; anuc¡ue pneclo decirle de 
nntcm;mo qne lo c¡ne es esta serie 110 póclr[, sus
penderse antes de termi11arse el :tnálisis del in
forme de la Comisióu ante los Bauc¡neros de 
luvers1on de Amúica. 

Mr. Oobbie.-Yo sé mny bien qne 1o qne 1.~d. orde11e lwrú11 
sus amigos. Cese Ud. en sn labor y déjelos que 
ellos siga11 solos, pues eso si 110 ll<Js importarí:1 
nada. 

t franco.--Síento tener otro compromiso por lo cna1 me 
voy a privar del placer de seguir est:t iutercsaute 
cotJversación, 
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NOTAS PRELIMINARES 

CIERTO día de abril de 1912, al 
fi.~al de lar~a conve.rsación remi

. n1scente, dlJOme m1 padre: «Es 
necesario que las ideas de Julio no mue
ran con éL Pertenecen a la Patria, y 
llegará una hora en que ellas podrán 
contribuir a la regeneración nacional. 
Escríbelas, mientras están vivas en tu 
memoria)). 

DE esa recomendación nacieron las 
páginas que ahora se publican. Una que 
otra anotación de puño y letra de mi pa
dre certifica la atención con que fueron 
leídas y la :fidelidad con que he procurado 
expresar el pensamiento del General An
drade, tal como lo expuso él mismo, a 
través de inolvidables· conferencias, en 
los días que precedieron al 5 de marz0 
de 1912. 

ALGÚN amigo ha tenido en sus ma
nos el viejo manuscrito, descolorido por 
los años; pero, mientras imperó el pla
cismo, rehusé siempre darlo a la impren
ta, porque juzgué que un.a exposición de 
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elevados ideales v de sinceras con viccio
nes, concernient~s al bien colectivo de 
los ecuatorianos, hu hiera desentonado en 
el turbio y sórdido tumulto de intereses 
personales, desatado por la corruptora 
política de Plaza. 

EL placismo ha caído por fin! Y ha 
llegado el instante de entregar a la na
ción este como legado espiritual de que 
las circunstancias me constituveron de
positario. He resistido a la te~tación de 
revisar, de pulir, de adaptar al presente 
las hojas escritas hace trece años. No 
busque el lector en ellas otra cosa que el 
evangelio político del General Andrade. 

Es'l'A hora en que amanece para la 
Patria, hora de liberación y de esperan
za, es propicia para la revisión funda
mental de conceptos y prácticas de nues
tro vivir político. Como en 1~95, en
ciéndese en todos los ánimos un anhelo 
supremo: el de una obra definitiva que 
ponga término a esta primera . y larga 
etapa de nuestra evolución social, etapa 
de turbulencias, de zozobras, de incerti
dumbres, de esperanzas y desengaños, de 
triunfos y derrotas, de heroísmos y crí
menes, que ha durado. ya noventa y cin
co años. Sólo este anhelo 'cre paz, de se
guridad, de sosiego; cada día tnás honda
mente. sentid'6-_.:y. que está preparando 
quizá la éra del resurgimiento nacional, 
ya que el ·amor al orden es indiciO'-de cu1-
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tura-. puede explicar la pasiva. resign,a .. 
ei{>n cnn que el pueblo. ecuatoriano ha 
_sobrellevado la vergüenza del régimen 
ín~llguxado en 1912. Los ecuatorianos 
necesitan . confiar en la estabilidad de las 
instituciones políticas, en una estabilidad 
definitiva y permanente, garantizada por 
el equilibrio social y no _ya por fuerzas 
represivas, siempre amenazadoras, siem
pre brutales y siempre precarias.. Por 
eso, en medio del júbilo de la liberación, 
nos preguntamos todos si la próxima 
Constituyente será ya la última en nues
tra: historia, si los fu tu ros Legisladores y 
el Gobierno inaugurado bajo tan prome
tedores· auspicios ellO de julió, acertarán 
a encontrar la fórmula que dé a nuestra 
organización política la elasticidad y 1a 
amplitud necesarias para el pacífico de., 
senvolvimiento de las aspiraciones y ac
tividades nacionales. 

jUAN José Flores, primer Presidente 
de la República, instituyó la usurpación, 
por la violencia revolucionaria o el fraude 
electoral, como origen y base constitu
yente de 1a autoridad poHtica. Desde 
entonces, toda la historia nacional no es 
sino prolongada sucesión de regímenes 
de fuerza, surgidos en una reb~lión y de· 
rribados en otra. Algunos, como el de 
1895, como el qu<; principia ahora, han 
respondido a imperativos nacionales, a 
necesidades colectivas auténticas, a los 
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más puros y elevádos ideales. Otros, co
mo el de 1912, han tenido el carácter de 
aventuras filibusteras, sin otro móvil qué. 
la sed de poder y de oro. Pero todos 
comprueban esta verdad: que, en el Ecua~ 
dor, como en otros países de nuestra Amé
rica, la violencia ha sido invariablemente 
el origen y el término de todo Gobierno. 

¿HAY alguna posibilidad de sustituir 
al sistema de la fuerza bruta el del con
sentimiento nacional? ¿Hay alguna ma
nera de asegurar que el Gobierno repre
sente una mayoría .nacional o que dimita 
tan luego como deje de representar una 
mayoría? ¿Puede obtenerse este resulta
do -por sabias medidas legislativas, o hay 
que esperar del tiempo y de. la mayor cul~ 
tura del pueblo las condiciones necesarias 
para la implantación y práctica de verda
deras instituciones • democráticas? 

· PREGUNTAS son éstas de profundo y 
vasto alcance; ante las cuales vacila nece
sariamente el ánimo de los hombres res
ponsables. De u na parte están los im pe., 
rativos de la ci. vilización: en pleno siglo 
XX no puede un pueblo culto prolongar 
indefinida mente el sistema de gobierno 
por imposición y de cambio de gobierno 
por revolución.· De otra parte están los· 
impera ti vos de la realidad política: mien
tras el conservatisino continúe encadena:
do a la Iglesia, no puede el partido libe
ral reconocerle derecho a gobernar el país. 
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El General Andrade creía en la posibili
dad de que el partido conservador evolu
cionara, rompiendo toda traba religiosa. 
Tal evolución no se ha producido. Los 
hombres fuertes v sinceros como el Ge
neral Andrade apresuran el proceso evo
lutivo de los pueblos y confían en su pro
pia eficacia para encerrar el alcance de 
trascendentales reformas dentro de lí
mites predeterminados. Cuando falta la 
confianza en el dinamismo personal, hay 
que considerar las reformas en su carác
ter de fuerzas intangibles, cuya acción se 
pierde en el infinito de las posibilidades. 

HoRA es ésta de fe. Queremos todos 
depositar, sin reservas, nuestra confianza 
en la inmaculada ideología en que se ha 
inspirado la heroica resolución del Ejér
cito NacionaL Liberación de la Patria, 
restauración económica, justicia social, he 
aquí, en síntesis, el noble programa pro
clamado por la Liga de Oficiales. No hay 
razón para poner en duda la sinceridad y 
firmeza que están garantizando la realiza
ción de este programa. 

. . 
Sr el General Andrade viviera, habría 

ya estrechado entre sus brazos a cada uno 
de los gallardos militares que acaban de 
salvar a la Patria. 

A. Moncayo Andrade. 

Julio de 1925. 
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Principios Políticos y Administrativos 
del General Julio Andradg 

Sin dejar el tono reposado y cortés que siem:
pre mantuvo durante su breve existencia, juzgó 
"La Paz", en severos términos, los programas 
de Gobierno expuestos por el Doctor Don Car-
1os R. Tobar y por Leonidas Plaza Gutiérrez. 
Imposible era, en efecto, dejar ele advertir én 
ellos, a primera vista. ausencia total ele sinceri.
dad, de meditación, de própósitos concretos, de 
alg·o en fin que demostrára conocimiento ele las 
necesidades nacionales. estudio ele los problemas 
urgentes e intención ele g·obernar la República 
con arreglo a un plan que atendiese a esas nece
sidades y resolviese esos problemas. ;.Ji era ra
zonable dar a los menciQnados documentos otr.a 
importancia que la que pudiera darse a una te-. 
sis'universitaria, a un brindis dé cumpleaños o a 
cualquiera otro ·esfuerzo intelectual impuesto 
por la necesidad ele salir ele un compromiso. 

En el caso ele Plaza Gutiérrez. advertíase, 
además, la circunstancia de ri.o se1; el· programá 
obra propia:· harto conocida es en la República 
la ignorancia ele ese aventurero. incapaz de es
cribii· dos líneas seguidas sin· faltas de ortogra· 
fía; y el estiló de Don Manuel J. Calle, exagera
d6 tal vez por capricho intencional, propio del es-
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Ji>Íritu irrepresiblemente retozón de ese escritor, 
se revelaba desde la primera línea. 

N a da tan desconsolador, en el programa de 
este último, como la insustancialidad de frases 
huecas, hilvanadas al acaso de la obligación de 
lrlenar un número decente de cuartillas de papel 
que hiciese bulto en letra impresa: imposible des
cubrir en ellas pensamiento alguno concreto, 
como no fuese el anheloso de subir a la Primera 
Magistratura o Plaza Gutiérrez no había, en 
realidad. concebido plan alguno de Gobierno: la 
sonora palabrería de su manifiesto, no cristaliza
ha en su mente concepto alguno preciso y con
creto o 

Y a Plaza Gutiérrez había probado, en s·u 
administración anterior, que era incapaz de ha
\Cer otra cosa que atender día tras día al despa
cho rutinario del Gobierno y al cobro puntua[ 
del salario presidencial, bien o mal devengado. 
Puede afirmarse categóricamente que no hubo 
acto alguno, durante ese primer período, que re
velase en Plaza Gutiérrez esas condiciones de 
iniciativa. empresa, reforma, ·organización, que 
son esenciales en tin hombre de Estado o Algu
nos esperamos que la práctica administrativa 
que forzosamente hubo de adquirir durante cua
tro años de Gobierno, le sirviera de base para 
consagrar su larga permanencia en los Estados 
Unidos a estudios serios y provechosos de cien
cia política y administrativa, de los que la Na
ción pudiese derivar beneficio: pero Plaza Gutié
rrez, como todos los ignorantes, tiene aversión 
al estudio y a los libros: nunca llegó a poseer 
la lengua inglesa: jamás habló con persona algu
:na de significación; y ni por la lectura ni por la 
asociación con gentes distinguidas, pudo, por 
-tanto. aprender algo que modificase su criterio 
y que le hiciese· útil a la humanidad o Por el 
-contrario,· su manifiesto y sus crímenes demues-
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tran que no es otro hoy día su concepto de polí
tica y de Gobierno, que el adquirido, durante la. 
primera juventud, en la escuela tenebrosa y CO'" 

rrompid.a de los peores días de ciertas Repúbli
cas Centro-Americanas. 

El General Julio Andrade dijo en cierta oca
sión :-"Entre Plaza y yo toda inteligencia es 
imposible: nuestra mentalidad es tan distinta 
que ni yo comprendo su lenguaje ni él compren
de el mío. Ejemplo, la diferencia misma entre 
nuestros conceptos de Poder. Para Plaza el 
Poder es un fin que persigue con empeño febril, 
con tenacidad desesperada, y para el cual todos 
los tnedios son buenos: si para llegar a ese fin se 
requiere un crimen. Plaza no se detendrá, recu., 
rtirá a él: y. una vez alcanzado- el objetivo de 
sus anhelos, consagrará al exclusivo propósito 
de conservarlo, todos sus esfuerzos, todos los re
cursos de su ingenio. Para mí el Poder es sim
plemente un medio para procurar el fin que per, 
sigo. que es el bien de esta pobre tierra nues
tra;. bien que está a nuestro alcance, que pode
mos obtener sin esfuerzo y sin sacrificios. que de
biera ser nuestro ya, porque para obtenerlo sólo 
se requiere un poco de buena voluntad y de in
tegTidad política: y yo no pierdo el sueño por la 
Presidencia de la República, porque me he colo
cado en situación suficientemente fuerte para as
pirar a imponer mis ideas, sea desde el Gobier
no, sea desde la oposición, y estoy seguro de que 
el país entero me apoyará cuando las exponga· 
desde el solio presidencial o desde una curul le
g·islativa". 

·En ctianto al Doctor Tobar. su programa 
de Gobierno estaba más bien en su personalidad 
que en su n'lanifiesto de candidato: el Doctor To
bar es ún caballero honorable: su honorabilidad 
éra promesa de hon'radez. gubernativa; pero la; 
honradez no constituye por sí sola un ·pr•ograma 
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de Gobierno. pues, sin que se la mencione, debe 
esperarse que sea ella base esencial, no sólo de 
todo credo político, sino también de todo acto 
individual. 

El Cenera] Julio .-\ndrade no lanzó su pro
gl'ama presidencial: acababa de exhibirse su can
didatura y no la había aceptado aún oficialmen
te cuando uno ele ]()s crímenes más horrendos co
metidos en suelo ecuatoriano, arrebató a la Pa
tJ'ia el m;\s nohle y el m;\s g-rande de sus hijos. 
Ese prn,Q-rama existía. sin embarg-o: había sido 
ni·ep<i'-<Hlo y madurado en largos años de estud~o 
y de meditación. y fue expuesto en cartas -al
g-unas de las cuales han sido ya publicadas- y 
rn conversaciones íntimas, de las que han queda
do notas. por haber deseado el General que se le 
ayt1dase en la preparación de su manifiesto. 

· Cumplo un deber sagrado al presentar al es
tudio de los ecuatorianos los planes administra
-tivos v políticos del General Julio Andrade. El 
Ecuador debe conocerlos, debe adoptarlos y eje~ 
cutarlos. porque constituyen el testamento polí-

'ti.eo del Mártir y porque. tanto liberales como 
conservadores. encontrarán en él una base co
mún. sólida y hermosa. sobre la cual descansen 
sús doctrinas respectivas. 

I 

POLITJCA INTERNA 
El (~eneral Andrade era liberal: en la puer

ta de una de las celdillas del Panóptico existía 
hasta hace poco tiempo, y acaso exista aún, la 
siguiente it~scripc'iún: "VIVAN LA PATRIA 
L-IHER.\L Y ALFARO-Octubre de 1888-Ju
lio A11drade''- En aquella época no había el Ge
neral .Andrade cumplido aún veinte años, y esta
ba preso a consecuencia de manifestaciones libe-
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rales en que tomara parte. Reducido era enton
ces el número ele los liberales: serlo significaba 
abnega·ción, valor, sacrificio; y el General Andra
de, casi un niño todavía, luchaba ya y sufría ya, 
al lado del puñado de soñadores que veía en el 
triunfo del Partido Liberal. cuya encarnación 
era el General Elo:y· Alfaro, la regeneración de l<:t 
Patria y el principio de una éra ele gloria y de 
ventura en la Historia ecuatoriana. 

Pero el Liberalismo del General Andrade, 
estaba fundado en el estudio y en la observación 
de civilizaciones avanzadas. era el resultado de 
elevada cultura, ele profundas meditaciones y con
sistía en un conjunto ele principios concretos y 
de convicciones inquebrantables, que le diferen
ciaba de la masa liberal ecuatoriana que no ha 
pasado de ser apasionamiento impulsivo e incons
ciente por tal o cual caudillo. Había luchado, 
sinembargo, y había corrido su sangre en las ba
tallas, por este liberalistn'o nacional, en los días 
en que la República se ensang-..entaba por nobles 
ideales, cuando los dos partidos históricos se ago
taban en ruda pero generosa contienda, defen
diendo los conservadores esa g-rande cosa que se 
llama Religión, y los liberales esa otra cosa más 
grande toda vía que se llama Libertad de Con"
ciencia. Sentíase por tanto ligado a esa agrupa
ción ele luchadores, con quienes había comparti
do fatigas de campaña y peligros de combates, 
por estrechos, ví:r¡.,culos ele confraternidad militar 
y por los profundos sentimientos que ella engen
dra en los corazones nobles. Roto el lazo de 
comunes convicciones, quedaba el ele recuerdos 
cariñosos, de· esos que se vuelven más. gratos a 
medida que se alejan con la primera juvent.t,td, 
Los liberales ecuatorianos abandonaron el culto 
de los ideales para entregarse al ele las personas. 
N o podía el General Andracle ser alfarista; menos 
podía ser placista, execraba toda forma o deno-
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minación del personalismo incondicional que in
vadía la vida política de la nación, degradándola 
y corrompiéndola: y su altiva independencia Ie 
distanciaba, naturalmente, de quienes, sacrifican
do hasta el propio decoro, rendían adoración ser
vil a tal o cual caudillo. Pero continuaba sien
_ do liberal, interesábase en el porvenir del partido 
al cual estaba afiliado, quería salvarle de los pe
llg-ros de que le veía amenazado y confiaba en 
que sus esfuerzos abrirían al Liberalismo nueYOS 
rumbos que asel2,·urasen su supervivencia como 
partido de Gobierno. 

Convocación de una Asamblea Liberal 

El peligro más grave para el Partido Libe
ral era la anarquía existente desde tiempos atrás 
entre sus filas y acentuada últimamente por la re
ciente g-uerra civil. Cuál la causa de esta anar
quía? El. General Anclracle la veía clara, más 
allá ele hombres Y de sucesos determinados, en el 
cump1imiento d~ inmutable ley social: los parti
dos políticos sólo se forman y se mantienen uni
dos en torno ele un prog-rama activo que exija el 
empleo de todas sus energías, o frente a un pe
ligro vital. 

"N o hav más uniones sólidas que las de 
"ideas v Ías auténticas ele intereses colec
"tivos": 

dice el General A ndrade en una de sus cartas ya 
publicadas. La nnificación del Partido Liberal, 
era, desde hace mucho tiempo, su anhelo y preo
Ct1pación constantes: desde Bogotá escribió repe
tidas veces al Presidente Alfaro, hablándole de 
la neces-idad de compactar el partido, insinuándo
le medios púa ello, insistiendo en la urgencia de 

"separarlo del caudillaje y rodearlo en torno 
"a 1 os prin cipi_os». 
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Pedíale que atrajese a los grupos disidentes, co,.. 
mo más tarde pidió al señor Estrada que atraje
se al alfarismo. Para ello consideraba indispen
sable la reunión de una Asamblea del Partido Li
beral que ·acordase su constitución, fijase un pro
grama concreto y designase el personal dirigen
te. La constitución organizaría las fuerzas del 
partido: el programa las emplearía todas, resul
tando de ahí la anhelada cohesión; el personal 
quedaría señalado por la naturaleza misma del 
programa, que reclamaría los esfuerzos de los 
hombres mejor preparados para ejecutarlo. 

"A cada época, a cada labor corresponden 
"hombres y energías diversos"-

dice el General Andrade en una carta-
"El concepto verdadero es que, en la mar

"cha ele las ideas, los hombres no somos, no 
"debemos ser sino agentes secundarios"-

1nsinúa en otra carta. 
El General Andrade consideraba de impro

rrogabk urgencia la reunión de esta Asamblea 
Liberal, y uno ele sus primeros actos políticos, 
como Jefe del Gobierno Liberal y, por tanto, del 
_partido, hubiera sido convocarla. 

''Hace cuatro años escribí desde Bogotá 
"al General Alfaro, Don Eloy, que nuestro 
"partido fracasaría indefeétiblemente si no 
"atiende a su organize~:ción científica, la sola 
"que podría unificarlo y solidarizarlo:· indi:
"quéle, como medio, la reunión de una gran 
"Asamblea Liberal que expidiese la consti
"tución del partido, más o menos sobre las 
"bases en que se constituyó el partido liberal 
"chileno. Por desgracia para todos, el Ge
"neral Alfarodesatendió mi consejo; pero yo 
"insistida en él hasta realizarlo". (Ca.rta 
de 17 de Febrero de 1912). 
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Extirpación del Caudillaje 

Cuál hubiera sido el trabajo de esa Asam
blea Liberal? cuál el programa de partido que hu
biera dictado? Es ele suponer, dada la poderosa 
iniluencia de la ¡)e¡·sonaliclad del General Andra
cle, que él la hubiera dirigido y que su criterio se 
hubiera impuesto en los debates. :mn tal caso, 
huhiérase pre\·iamente ag-otado todo esfuerzo a 
nn de poner término al concepto ele personalis
mo, tal como existe en la actualidad en el Ecua
dor. Copiamos ele una carta del General An
ch·acle: 

"En tanto que las ideas no sean viables si
"no por obra de la persona, siempre estare
"mos expuestos a que los errores, las debili
··dades y aún las traiciones impidan o retar
"den su entronizamiento". 

Es indudable que el triunfo de las ideas no 
depende exclusivamente de la verdad o del bien 
que entrañan: el prestigio o poder personal de los 
hombres que las pnlpagan. entra por mucho en 
el éxito final y conviene, por tanto, a la vida po
lítica de un partido, sostener y aumentar, en to
do lo posible, la influencia individual de sus diri
gentes, para obtener así el predominio de sus 
principios: pero no es esto lo que se hace en el 
Ecuador, por lo menos en lo que respecta al Par
tido Liberal. Ni los partidos tienen princi
pios ni los hombres expectables se conforman con 
el papel de representantes o agentes de su parti
do. Desde el principio de la República, hemos 
visto, ora un hombre, ora otro, surgir y procla
marse caudillos, y lanzar de pronto este grito: 
"El partido soy yo"! Y tales hombres forman 
en torno suyo círculos de secuaces más o menos 
numerosos que no cuidan de averiguar los pro
pósitos políticos del caudillo en torno del cual se 
agrupan, constituyendo así, bajo el nombre de 
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partidos políticos, pandillas venales y serviles de 
aventureros dispuestos a todas las vilezas y a to
dos los crímenes. Y cuán ponzoñosos y repug
nantes los miasmas que estos focos de corrupción 
exhalan! Cómo envenenan el ambiente nacio
nal, cómo invaden y penetran todas las clases so
ciales, doblegando todas las altiveces, llevando 
la infamia v el envilecimiento a todas las con
ciencias! -

El General Andrade miraba con sentimien
tos de invencible horror este espectáculo de la co
rrupción política nacional. de la que, a cada pa
·so y en todas las esferas, encontraba desesperan
tes manifestaciones. Habiéndosele insinuado en 
cierta ocasión, después de la campaña de Enero 
último, la conveniencia de apoyar la candidatura 
de Plaza Gutiérrez, exclamó, roja la faz y cente
llante la mirada :-"Ustedes me están proponien
do un crimen!" y he aquí lo que, respecto del cau
dillismo, personificado en Plaza Gutiérrez, escri
bió la víspera de su muerte: 

"La fórmula audaz del placismo, "Plaza o 
"nadie", envuelve un atentado a la Repúbli
"ca y una humillación al Partido Liberal; 
"sin contar con que prepara un régimen de 
"Gobierno todavía más despótico y exclusi
"vo que cualquiera ele los anteriores. Las 
"ideas liberales no se sostienen, ni se propa-
'' . . , gan, 111 se arraigan .con reg1menes seme-
'"jantes: la pr_ueba está en que al cabo de los 
"dieciseis años que ellos han durado, hemos 
"venido a parar al desprestigio del partido, 
"a la pérdida total de la confianza del país co
"mo único resultado! Es preciso, es urgen
"te, que el Liberalismo "machetero" al cual 
"Plaza pertenece, por temperamento y por 
"educación,· ceda el puesto al Liberalismo 
"pensante". 
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Seguro es. pues, que. influenciada por el Ge
neral A.nclrade y por el clamor de los elementos 
sanos y cultos de la Nación, hubiérase apresura
do la Asamblea Liberal a extirpar el caudillismo, 
dando así un paso g-igantesco hacia el predominio 
del Libe1·alismo pensante sobre el Liberalis-
1TIO "machetero". 

Tema de frecuentes e inolvidables conver
saciones fue la manera cómo podría la Asamblea 
Liberal llegar a tal resultado. Exminóse en 
ellas, ora el sistema inglés, por el cual es el con
sejo supremo del partido el que, consultando no 
simpatías personales. sino los intereses vitales de 
1a asociación política, designa el Leader, por un 
tiempo indefinido; ora el sistema americano, por 
el cual es una convención general la que, cada 
cuatro años. elige la persona que ha de regir los 
destinos del partido. N o temía el General An
drade que fuese difícil encontra1· la fórmula sa
tisfactoria. ya continuase el gobierno presiden
cial. ya se decidiese evolucionar hacia el régimen 
padamentario. 

Abolición del Gobierno por imposición 

He aquí un problema de profunda importan
cia que el General Andrade se proponía someter 
franca v lealmente a la consideración de la Asam
blea Liberal y acerca del cual abrigaba convic
ciones inquebrantables. Para que la Nación 
aprecie estas convicciones en toda su trascenden
cia y claridad, es indispensable que tome en cuen
ta las siguientes consideraciones preliminares. 

En el Ecuador, como en todos los países que 
han alcanzado cierto nivel de cultura y civiliza
ción, se cumple la ley sociológica, por la. cual, los 
partidos .políticos, propiamente tales, constitu
ven invariablemente una minoría respecto de la 
totalidad de los ciudadanos. Esta ley, o esta 
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verdad, que aparece más en evidencia a medida 
que progresan las naciones y se multiplican los 
campos de actividad intelectual y material de los 
individuos, obsérvase aún en pueblos, como el 
nuestro, donde, por razón del desarrollo todavía 
1ncipiente, absorbe la política mayor número pro
porcional de energías individuales. Existe, en 
efecto, en el Ecuador, como en otras partes, una 
enorme masa de opinión flotante. dispuesta a 
adherirse ya a un partido, ya a otro. según la im
pulse tal o cual corriente predominante ele inte
reses o sentimientos personales. Y es esta ma
sa de opinión. fonnacla por una suma ele egoís
mos legítimos. la que. inclinándose a la política 
más favorable a los intereses privados que com
prende. determina. en las democraci<ls libn·s, el 
predominio de éste o de aquel partido político, 
en un momento dado: resultando de aquí la alter
Dahilidad de los partidos en el Gobierno. )J ece
sario es acaso ilustrar estos conceptos con un 
ejemplo práctico, tomado, naturalmente, del ex
tranjero. Mr. James Balfour era Primer Mi
nistro de Inglaterra, Jefe del Partido Conser
vador v una de las personalidades mús culminan
tes en h vida política inglesa. Durante m;\s de 
veinte años había representado cierto electorado 
de Manchester, donde ganaba cada día más te
rreno su prestigio individual y el de su partido. 
Adopta éste en su programa ciertas reformas 
aduaneras aparentemente d~sfavorables a la in
dustria de algodón, que es la principal del distrito 
tn referencia, v Mr. James Balfour resulta de
rrotado en las tunas electorales, por un joven li
beral, obscuro y sin antecedentes políticos. He 
aquí una evidencia de la fuerza omnipotente de 
esa masa flotante política existente en todas las 
poblaciones, y en la nuestra corno en las demás, 
formada por casi todos los ciudadanos qt1e no tie
nen intereses directos, de una naturaleza u otra, 
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en la política activa, a saber, los independientes 
y los qiJe. si bien afiliados en tal o cual partido, 
cuidan más de sus negocios personales que de las 
conveniencias más o menos transitorias del credo 
político que profesan. 

Debemos. en consecuencia,_ admitir como in
discutiblemente verdadero, aun en nuestro país, 
este axioma: Ningún partido político puede, por 
sí solo. constituir mavoría nacional. Y, como 
corolario. si somos rep-ublicanos y somos lóg-icos, 
admitiremos también -que ning-ún partido políti
co pttede. por sí solo. constituir Gobierno legíti
mo en una democracia, pues ésta supone el Go
bierno de la :0Jación por sus mayorías.- El apo
yo de la opinión pública. de lo que he llamado ma.:. 
sa Hotante política. es, por tanto. indispensable 
pa1·á legitimar los Cobiernos en las República·s, 
sea cual tuere la fórmula legal que consigne el 
principio fundamental de la democracia. 

J _,os ecua t ori:a nos con oc e m os por do 1 o rosa 
·experiencia tocios los desastres prove11ientes del 
entroni/.amiento de minorías en el poder, o sea, 
·del Cobierno por imposición. Circunstancias ex
traordinarias. pc1·o necesariamente transitorias 
-y no podemos negar que han existido en el 
Ecuador- pueden explicar y aún justificar, ante 
el crite1~io histórico, el mantenimiento accidental 
ele un régimen ele minoría que, en una forma u 
ot¡·a. se apoye exclusivamente en la fuerza de las 
l)<t:yonetas. Tal régimen fue indispensable para 
la reorgani/.ación de los estados del. Sur, a raíz 
de la guerra separatista en Estados Unidos, e Jn
c.·laterra apeló a ig·ual régimen, en época más re
~iente. para consolidar la anexión de los Estados 
Boers. Cabe afirmar qne el Liberalismo triun.:. 
fante en 1895. necesitaba, asimis'mo, reorganizar 
la. República, donde reinaba confusión caótica·, 
prodúcida por la ~:(uei-ra y consolidar el estable~ 
cimiento de nuevas doctrinas, de nüevos' pdnci-
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píos de Gobierno, venciendo las resistencias de 
masas ignorantes y fanatizadas. Pero no hay 
consideración alguna por la cual pueda justificar
se, en pleno siglo XX, que tal sistema adquiera 
carácter definitivo y permanente, destruyendo 
Jos cimientos mismos del concepto democrático. 
Esto es, sinembargo, lo que está sucediendo en el 
Ecuador, donde la violencia y el fraude electoral 
se han convertido en sistema de Gobierno. 

N o es posible negar el hecho. Dejando a 
1111 lado los abominables atentados de Enero v 
Marzo y las elecciones últimas -crímenes de hÓ
rror excepcional, aún en el Ecuador, por su in~ 
famia y brutalidad- nadie se atreverá a insinuar 
que haya, en nuestro país, apariencia siquiera de 
sufrag-io iibre: al contrario, el abuso de la fuerza 
armada ha llegado a tal extremo de descaro y de 
escándalo que la Nación ha perdido hasta la con
ciencia misma de sus derechos, y ni ensaya el 
menor esfuerzo para ejercerlos, ni concibe otra 
forma de acción política que la rencorosa absten
ción ó la resistencia revolucionaria·. Y para jus
tificar este desconocimiento sistemático y salva
je del concepto de República, ha aducido la inmo
talidacl oficial. como pretexto, superioridad nu
mérica del Partido Conservador y peligro de que 
éste tl"iunfe en comicios libt·es. sobreviniendo. co
mo consecuencia, la destrucción de la obra lihe
¡·al. Pero esta mentirosa afirmación qtteda des
vanecida con el examen histórico de los hechos. 
A partir de la campaña de 1899 y hasta después 
del 11 de Agosto de 1911. dejú el Partido Con
servadot· de ser apreciable, como factor político: 
la insurrección de Vega. en 1906, evidenció su im
potencia, como partido de oposición, pues el gri
to de Cuenca no encontró eco en la República. 
Liberal fue la rebelión que derribó al placismo. en 
Enero de 1906, liberal el movimiento que derro
có al alfarismo. en Agosto ele 1911, liberal la in-
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surrección ele Montero, liberales, en fin, todas las 
oposiciones que se han enfrentado, en una forma 
u otra, con los Gobi~rnos, desde 1901. 
· Falso, por tanto que el peligro conservador 
haya sido la causa ~este sistema criminal de 
fraudes eleccionarios imposiciones brutales de 
la fuerza armada; y la ivilización, la humanidad, 
la necesidad misma- de salvar lo que resta del 
Partido Liberal, exigen que cese, una vez porto
das. Es necesario que los partidos políticos 
comprendan que no pueden constituir Gobierno 

-leg-ítimo y civilizado, sin el apoyo de esa masa 
enorme :·omnipotente. que se llama Opinión Pú
blica \' que se llama :\ración. 

T ,as convicciones del General Andrade. eran, 
a este respecto, claras, terminantes. inquebran
tables. Ya las insinúa en una de sus cartas pu
blicadas: 

"El Liberalismo no puede sostenerse un 
"período mfts presidencial. ni acaso el tiem
"po de un año, como partido de lucha: dón
"de ](,S luchadores que nos quedan? A sus 
"oídos ha debido llegar qué puntos calza la 
"pericia militar del héroe de \" aranjito ..... 
"Yo esto\· cansado, v cuando no. mal se me 
"puede obligar a qué luche, en contraposi-
"ción a mi criterio de político civilizado y a 
"mi conciencia ele hombre íntegro, que re
"chazan el empleo indef1niclo y salvaje de la 
"fuer:~a. como medio ele Cohierno". (Carta 
de .:J- ele :\farzode 1912). 

¡Y qué amenazadora, en efecto. la situación 
que se presenta al examen del C-enera! Anclrade, 
ansioso por sah·ar el porvenir del Liberalismo! 
1 ,os .horrores de Enero último habían decapitado 

·el paniclo :· debilitado su fuerza g-uerrera: c;.ene
rales cuya espada infundía respeto· al·adversario, 

-habían sido inmolados en hecatombes salvajes., 
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que no pueden recordarse sin estremecimientos 
de espanto: Jefes y Oficiales valerosos y experi
mentados. rindieron la vida en la última campa
ña: más de tres mil soldados liberales, yacían 
muenos o inutilizados: los sob1·evivientes, fati
gados, horrorizados, perdido el entusiasmo que 
lleva a los combates. era difícil se prestasen pa1·a 
nueva g-uerra civil. sea cual fuere el enemigo: y 
éste, el Partido Conservador. intacto, robusto, 
ileso, revela de pronto su organización vigorosa 
y eficiente para la lucha en el terreno electoral o 
en otro. . . •. . . Debía en estas circunstancias 
apercibirse el Partido Liberal para la inminente 
lucha armada? El General !-\ndracle opinaba que 
11 (). 

L,a.fuerza es el recurso de aventureros poli
ticos. ignorantes e ineptos. cuya limitada menta
lidad no concibe otra forma de lucha. El .Ge
neral Anclracle confiaba en dar reposo a su espa
Da limpia y gloriosa y esgrimir. en defensa de 
su partido y de su Gobierno, otras armas: la pro
paganda científica y civilizadora, la integ-ridad; 
la tolerancia"' -la más poderosa; la más irresis
tible ele todas- el bien público, matedal y tan
~óble. 

"Cuán vasto no es el horizonte que se des
''plega ante el Liberalismo. considerándolo 
··como partido de Gobierno! ....... Escue-
"las, Coleg-ios. Cuarteles, resurgimiento eco
"nómico. seguridad social. defensa nacional, 
"ag-ricultura, comercio. industrias: todo por· 
"hacer. todo por fomentar. lenta, gradual
''mente. con arreglo a planes fijos, a proce-

. "'climientos escrupulosamente madurados. 
"'Quién duela que este país, no menos dócil 
"'y g·obernable, cuando se trata de su bien, 
"'que otro cualquiera del Continente, deja·
'.'ríase gobernar en estas condiciones, y nos 

. ~'devolvería su confianza y hasta nos ungiría. 
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"con su gratitud. permitiéndonos guardar el 
"poder por muchos años? (Carta del 4 d'e 
Marzo de 1912). \ 
Ya, en pequeño, había domin~o el General 

Anclrade situaciones azás escabro s: enviado al 
Azuay con la misión de pacificar mantener el 
orden en esa provincia, donde ardía la sedición 
conservadora, no sólo consiguió la pacificación 
completa sino que obtuvo el triunfo de las listas 
liberales en elecciones, sin apelar a recurso algu
no violento o ilegítimo; y l0s cuencanos recuer-.. 
dan aún esa personalidad fascinadora, esa per• 
,suasión suave e irresistible. ante las cuales plega
ban todas las voluntades y cedían todos los pre· 
juicios. Y, en esta ocasión, confiaba también, 
para salvar a su partido, en la influencia de sus 
dotes personales, de sus ideas. de su sinceridad': 
y estaba convencido de que, a pesar de su apa
rente ventaja, los conservadores sólo· se lanza
rían a la guerra en el caso de que el Liberalismo 
persistiese en el sistema de imposición fraudu
lenta v exclusiva .-"Por nada en el mundo ser
viré y:o de instrumento para la continuación de 
tal sistema"- decía-. En la esperanza de ven
cer su resistencia a unirse a Plaza Gutiérrez, ha
blóle alg-uien del peligro de que los conservado
res triunfasen en las elecciones y se apoderasen 
del Gobiemo.- "Pues que triunfen. que gobier
nen !"-exclamó-. "Necesario es ya que los libe
rales nos desprendamos de la pretensión de que: 
el Gobierno de la República nos pertenece a per
petuidad: si no podemos conservarlo. haciéndo
nos indispensables para el bien colectivo de los 
asociados: haciéndonos respetab-les y queridos 
por actos de virtud y de acierto administrativo: 
sí, al contrario, nos volvemos indignos por co-

'rrupción e ineptitud, en qué hemos de fundar de.,. 
recho para eternizarnos en el poder?'.' -"Si lle-
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go a la Presidencia -manifestó cierto día- las 
elecciones serán libres, legítimas, garantizadas. 
Agotaré, desde luego, todo esfuerzo, todo recur
.so honorable y legal para mantener el predomi
nio del Partido Liberal y confío en que le rodea
·ré de tanto prestigio que el éxito no será dudoso; 
_pero _si los conservadores vencen, en buena hora: 
el fraude electoral es contrario a todo concepto 
de civilización, y no permitiré que esa mancha 
empañe mi nombre". 

'· Reorganización del Partido Conservador 

··Pero no era la intención del General Andra .. 
de ofrecer a los conservadores, con las garantías 
del derecho de sufragio, probabilidades de subir 
pacíficamente al poder, sin obtener en cambio ga
rantías que asegurasen la cons·olidación de las re
formas efectuadas. por el Liberalismo, y sin to
mar medidas· que impidiesen al Partido Conser
v-ador deshacer la obra liberal y colocar al Libe
ralismo en la situación en que se encontraba an
tes de 1895. En otros tér'i:ninos. proponíase el 
General Andrade entrar en negociaciones con el 
Partido Conservador, que condujesen a un .trata
do político pttblico, por el cual se regülarizara la 
lucha partidarista; trasladándola del terreno brü
tal de posibles guerras civiles al ele los comicios 
y Cong-resos . 

Ardua empresa era, desde luego, la de domi
·nar las inevitables 1'esistencias del fanatismo con
servador- y del sectarismo radical: pero el Gene
ral A ndrade era optimista. era entusiasta. era 
civilizado. y confiaba en que la razón y la con• 
veniencia nacional acabarían por imponerse so
bre prejuicios engendrados por la ignorancia y 

']a mala fé. Los que le conocieron saben cómo 
poseía el dón de llevar la persuasión a todos los 
ánimos; de despertar los buenos sentimientos la-
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ten tes en todos los corazones; de exteriorizar sus 
pensamientos con tanta precisión y lucidez que 
toda eluda, respecto a su realización, quedaba des
vanecida. 

Consideraba que, para que el I¡articlo Con
servador entrase en pleno goce de l'os derechos 
constitucionales. era preciso que pri~ipiase por 
ponerse dentro ele la Constitución de a Repúbli
ca. reconociendo y aceptando sus prin 'píos esen.
ciales. no sólo en la letra, sino también en el es::. 
píritu. por medio de un acto público oficial, que 
11hlig·ase a todo el pa,rtido. En la actualidad, 
puede en efecto afirmarse que el Conservatismo 
es inconstitucional. por cuanto persigue fines po
·iíticos opuestos a la Carta Fundamental. del Es
tado. l1 á liase en la misma situación que el pa:-
tido monárquico en Francia. o el ya extinto se
paratista en Estados Unidos; es decir, es un par
tido cuyo acceso al poder supondría tan profun
das modificaciones constitucionales. que no pu
diera efectuarse sin graves trastornos sociales. 

En el caso del partido monárquico francés, 
el principio constitucional en disputa. se refiere 
tan sólo a la organización del Poder Ejecutivo y 
a si la designación del Jefe del Estado ha ele ha·
cerse conforme al principio de elección o al prin·· 
cipio de herencia. Los monarquistas dejarían; 
en todo lo demás, intacta la constitución actual, 
y Poder Leg:islativo. sufragio, administración 
secciona)~ etc .. continuarían como ahora. Pu·
diérase acaso decir que. en rigor. desde el punto 
de vista utilitarista, la diferencia es de poca mon
ta: pero ella basta. sin embargo, para inhabilitar 
al partido para el ejercicio del Gobierno, pues es 
tan violenta la animosidad que la monarquía des
piei·ta en considerable número de franceses, que 
cualquiera esfuúzo práctico en el sentido de res
tablecerla. ocasionaría forzosámente una guerra 
ci'vil: · · 
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Cosa igual ocurre con el Conservatismo-ca-
'tólico ecuatoriano: tal vez, desde un punto de vis
ta estrictamente social. no quita ni añade nada al 
bienestar material colectivo, el restablecimiento 
del catoiidsmo oficial, como existía antes de 
1895: pero el sentimiento liberal es. al respecto, 
tah intransigente que la guera civil sería el re
sultado inevitable. Para que el partido monár
quico sea vi a hle en Francia. como partido de Go
bierno. necesita abandomir la doctrina realist;;t, 
es decir, dejar ele existir. como partido monár-

·quiciJ. Para que el Partido Conservad<~r aspire, 
en el Ecuador, al Gobierno, es indispensable que 
se desvincule del clericalismo. 

Por lo demás, el criterio conservador se ha 
'modificado considerablemente a este respecto. y 
existe un número respetable, acaso una mayoría, 
de conservadores modernos. qüe siente la nec~si-
.flad de una revisión del prog-rama. en lo relativo 
a la cuestión religiosa. 

El Cenera! .:\ndrade, por su parte. no encon
traba las ventajas materiales o morales que pu
dieran resultar de la descatolización del país, y 
consideraba esta cuestión exclusivamente desde 

. el punto ele vista social. es decir, en lo concer·
niente a la situación del clero. En una de sus 

":cartas está brevemente expresado su propósito: 

"Cuanto a ideas, daría a las escuelas pú
"blicas una importancia ·que jamás tuvieron, 
··buscaría en la enseñanza laica, que no en 
··fútiles apariencias de reformas. meramente 
"escritas. la base científica, única e inconmo
··vible de los principios radicales: el catoli·
·~cismo éontinuaría en la situación en que se 
··halla. el clero sin influencia ninguna eli la 
··política, qüe no·es su campo de acción; ne~
·~gdciaría la sntú·esión de las coinunidades re
"ligiosas, &'' (Ca1·ta de 17 de Fb1'o. de 1912). 
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Para decir toda la verdad, el problema reli
gioso no ]e quitaba el sueño al General Andra
de: esencialmente práctico y utilitarista, encon
traba en el Ecuador infinitos problemas relacio
nados con el bienestar material e intele~tual de 
los asociados, que ocupaban todo su pen\samien
to: y consideraba que sobraría tiempo pa~ aten
der a las controversias de católicos y li e-pen
sadores, cuando tuviéramos ferrocarriles, ciuda
des saneadas. hacienda pública organizada, etc. 

No era difícil, pues, que el General Andrad~e 
consig-uiese su propósito, decidiendo tanto a~ 
Partido Conservador como al Liberal a elimina•· 
de sus pn)gTamas respectivos todo lo relativo 
a la cuestión religiosa, sin sacrificio, naturalmen
te, de creencia alguna individual: y resuelto est•.e 
punto esencial, nada hubiera impedido a los dos 
partidos políticos llegar a una intelig·encia com
pleta y leal. respecto de principios constituciona
les y de procedimientos administrativos, que le3 
diese mutuas garantías y atenuase ese temor re
cíproco debido al cual tanta sangre ecuatorianrt 
se ha derramado, en salvajes y fratricidas con
tiendas. 

Para llegar a este resultado, proyectaba e1 
General !\ndrade invitar al Partido Conservadoa· 
aFettnirse a su vez en Asamblea, acaso al mismo 
tiempo que sesionara la Asamblea Liberal, a fin. 
de que las dos Asambleas nombrasen de su seno 
comisiones de los más eminentes de sus miem
bros, que discutiesen los detalles de la proyecta· 
da "entente''. procurando, como objetivo, que la 
lucha partidarista fnesc en lo sucesivo pacífica y 
rn nn pie de igualdad. y que las doctrinas respec
tivas de los dos pal-ticlo.s arrancasen de una mis
ma constitución. que ambos se comprometiesen 
a respetar en todos sus p1·incipios. 

En suma. el programa del General Andrade. 
en lo relativo a política interna, podía resumirse 
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en la iloble fórmula de la Revrilución Francesa 
qtte contiliúa siehclo la divisa ele la actual Repú'
.hlica: LIBERTAD, JGUALDAD, FRATER
:\'IDAD. 

II 

ADMINISTRAGION PUBLICA 

Seguridad Social 

El concepto es nuevo en el Ecuador. El he-
cho desconocido. ~o tengo rioticia ele que nin~ 
g'ún hombre ele Estacló ectiatot·iano haya dad~ 
voz, antes que el General Andrade," á esta nece
sidad que está en el corazón ·y en la mente de to
dós los asociados. Y cuántos son, entre éstos; 
los que tienen siquiera idea clara del estado de 
cosas que estas dos palabras -"seguridad so..: 
cial"- supoücn? · ¿Cuántos· los que púeden ele..: 
i::ir, con ,ierdad, que hayan experimentado, en 
~·poca alguna ele su vida, esa ausencia completa 
de zozobra, ese sentimiento ele protección y de 
garantía, que resultan ele la confianza nacional en 
1a eficacia de las leyes y de las autoridades en
carg·aclas ele administrarlas? -Puede afirmar
~e que. en los ochenta y dos años de existencia 
que lleva la República, no hemos conocido los 
.:cuatorianos sino dos estados: el de guerra y el 
de preparativos de guerra. La población ha es
tado siempre dividida en dos grupos, el de los 
\·encedores y el de los vencidos. Aprovechar 
de la victoria, abusar de ella, por lo mismo que 
.:s efímera, temblar a:nte los indicios de la revan
cha en preparación, ante la certeza de la futura 
derrota, he ahí la vida de los vencedores; Pa
decer ínjusticia·s, afrentas, prisiones, destierros, 
expoliaciones; devorar silenciosas -amarguras; 
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acumular rencores y no 'sentir otro anhelo, 111 

acariciar otra esperanza que nueva guerra y po
sible triunfo. he ahí la vida de Jos vencidos. Ni 
-Jos únos ni Jos ótros conocen el reposo moral 
de que se disfruta en los países donde no hay 
vencedores ni vencidos. ni Gobiernos que opri
men. ni gobernados que se sublevan: donde los 
ánimos no están doloridos por las matanzas de 
aye1·. ni angustiados por las ele mañana. 

El General /\ndrade aspiraba. sobre todas 
las cosas. a crear una situación de sólida estabi
lidad. ele orden definitivo y permanente, qne in
fundiese en todos Jos ánimos certidumbre ele la 
paz y confianza en el porvenir. Hacer que la 
protección del Estado se extienda eficaz y equi
tativamente a todos los ciudadanos. nobles y ple
beyos. ricos y pobres, liberales y conservadores. 
de manera que cada uno se sienta igualmente 
garantizado en su persona, en su propiedad. en 
su conciencia. en el goce pleno y pacífico de sus 
derechos: desvanecer en el ánimo de éste las zo
zobras. en el de aquel los rencores: reprimir con 
mano inflexible toda especie de abusos: resti
tuir. en una palabra. la acción administrativa 
"' su órbita natural y científica- he aquí el su
;¡remo anhelo del General Andracle. 

A su juicio, no podía concebirse labor más 
noble ni más dig-na ele encomio, que la ele edu
car a un pueblo, por procedimientos consecuti
vos y arreg-lados a un plan inalterable. en la 
comprensión y diferenciación del doble concep
to de Gobierno: el que lo considera como Enti
dad Política. que es transitorio, y el que lo con
sidera como Institución, que es permanente. La 
entidad política puede y debe estar sujeta a to
das las criticas y a todos los ataques; pero la ins
titución debe ser siempre intachable, y unánime
mente respetada. Y qué es el Gobierno como 
~nstitución? 
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"Los impuestos son el precio que los aso
ciados pagan por la seguridad común, que es la 
hase esencia 1 de la sociedad"- dice un econo
mista inglés-: "pagamos la armada y el ejér
cito, para que protejan nuestro comercio en los 
,mares, y nuestras costas y hogares, contra una 
agresión extranjera o contra un motín interno; 
pagamos jueces y policía, para que protejan 
nuestros clet-echos, nuestros bienes y nuestras 
personas contra el crimen y el desorden; y el 
concepto verdadero es, por tanto, que el impues
to es pago de servicios indispensables, sin los 
cuales es imposible la vida social e iniustificable 
la existencia de los Gobiernos" o o 

La precedente cita expresa el concepto de 
Gobierno, como institución: su objetivo esencial 
es la seg·uridad de los asociados. la protección de 
su sosiego, la garantía y la nivelación de sus de
rechos: v no sólo deben estar fuera de la acción 
política -los ramos o departamentos de la admi
nistración consagrados a este fin, .sino que todos 
Jos partidos deben estar conformes e igualmen
te interesados en el mantenimiento y perfección 
ele la estabilidad y de la eficiencia de dichos de
partamentos o 

Ya hemos visto cómo se proponía el Gene
ral Andracle proceder. en lo político, para deste
rrar el peligro, y aún el temor, de la guerra ci
vil, sentando así la primera base sólida e incon- · 
movible de la seguridad social: veamos, ahora, 
sus propósitos, a este respecto. en lo adminis
trativo o 

Nacionalización del Ejército 

El plan del General Andrade está claramen
te trazado en la Circular que expidió el 19 de 
Marzo de 1912. a los Jefes de Zona: 
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"Tmporta que (la República) se sienta, 
"además, confiada y tranquila en lo referen
''te a la defensa exterior, a la paz interna y 
'·a la estabilidad de las instituciones: y ello 

1 
''se obtenclr;\ si el Ejército. penetrado de la 
''misión clara. fija y única que le correspon
''de. se atiene a ésta y la cumple firme
''n1ente". 

··Es preciso que ninguna agrupación, nin
"gún partido. ningún hombre, por poderc)
''sos que se les suponga, sean osados a afir
··mar que cuentan con el noble Ejército de 
'"la República para prevalecer en· las con
"tienclas de actualidad". 

Su concepto del deber militar, está expresa
do en la Circular que dirigió a sus amigos del 
?\ orte. el 4 de Marzo, víspera de su muerte: 

"En materia de compromisos, yo no ten
··go sino los que me imponen mi honor y mi 
"conciencia de militar de la República: opo
"nerme a todo trastorno, a todo atentado 
·'contra sus instituciones. vengan de donde 
"vinieren y darle mi vida en su defensa". 

Confiaba el General Andracle en que los cua
tro años del período presidencial, le bastarían 
para fijar de una manera permanente la situación 
del Ejército en la República, y veía en ello la 
protección más segura y eficaz para el porvenir 
del Partido Liberal. E,stablecer sobre bases só
lidas la carrera militar; elevar su nivel moral, 
educándola conforme a un plan científico y bien 
meditado, y eliminando de ella los elementos co
rrompidos e inútiles, previo escrupuloso y con
cienzudo examen de cada caso individual; incul
carle conceptos claros y precisos de sus debe
res, de la alta misión que le corresponde, de la 
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·extens10n y límites de la obediencia al superior 
gerflrquico: convertirla en baluarte que pr.oteja 
1as instituciones, tanto contra los desmanes del 
pueblo. como contra los atropellos del Gobierno; 
apartarla definitivamente de las influencias de 
toda facción política. aún ele la que esté en el po-
der ...... -puede afirmarse acaso que ésto sea 
imposible? En el orden político, como en otros, 
es mf1.s fácil avatH:ar hacia el. bien que retroceder 
hacia .el mal. Cuatro años ele Gobierno honra
do. ele respeto al honor militar, de estricta reduc
ción de b acción del Ejército a la órbita que su 
alta misión le sei'íala. hubieran sido bastantes pa-
ra sentar precedentes inquebrantables. levantan
do el pundonor militar a tan alto grado, que to
d.os los ·Gobiernos y todos los partidos. se hubie
Tan visto en la oblig·ación de respetar la obra del 
General Andrade y continuarla. 

¡Y qué orgullo, entonces. el de vestir unifor
me y ceñir espada! Llevar consigo la conciencia 
de una noble misión de protección social: adver
tir respeto. cariño, acaso envidia. en todas las mi,.. 
radas: ostentar galones que son certificados de 
virtud y de valor: tener derecho para ocupar en 
todas partes el primer lugar, para recibir, por 
adelantado, en consideraciones sociales, en agasa
jos públicos, en preferencias del Estado, la re
compensa de la vida que se va a ofrendar heroica
mente en defensa de la Patria v de sus institu
ciones. cuando la otasión lo d~mande! Quién 
concibe· existencia más hermosa? Y tal es la si
tuación del hombre de armas en Alemania, en 
Francia, en Inglaterra y donde quiera que la ca
rrera militar está sujeta a un sistema fijo e inal
terable, independiente de las fluctuaciones de la 
política par-tidarista. 

El interés común, bien entendido, de los par
tidos políticos, exije que el Ejército esté colocado 
en situación de independencia y aislamiento, res-
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pecto ele las contiendas pat·tidaristas: lo contra
rio, es dejar intacta la cadena sin fin de la impo
sición armada, que si facilita los atropellos de un 
partido, mientras está en el podet:, luego le opri
me y estrangula. cuando, caído, pasa a la oposi
ción: v la historia ele la humanidad. la nuestra 
mism~, está llena de lecciones sangrientas, que 
demuestran cuán desastroso es olvidar que el Go
bierno de hoy día será la Oposición de mañana o 
El General Andracle advirtió que el Liberalismo 
no r>oclía sostenerse, ni acaso el período de un 
año, como partido de lucha: igual observación 
puede hacerse, respecto de 1 Conservatismo: los 
dos partidos han llegado, en verdad, a igualar. 
más o menos, sus fuerzas o Y la prudencia, la 
previsjón ele un porvenir que se presenta sombrío 
y preñado ele amenazas, les aconsejan neutrali
za¡· el Ejército "\Jacional, a fin de que les sea po
sible alternarse pacíficamente en el poder y go
zar de garantías, mientras estén en la oposición o 
:::....as luchas intestinas han perdido el carácter hu
manitario. y cahalleresco que talvez tuvieron en 
otros tiempos: las atrocidades de este año han 
horrorizado al mundo entero, y sólo la paz pue
de impedir que se repitan o 

La hase de la neutralinción del Ejército, es 
el respeto de la carrera militar: jefes, oficiales ::: 
soldados, deben tener la certidumbre de que los 
Gobiernos, sean liberales o conservadores, 1es 
:onservarán en sus empleos y honores y regula
rán ascensos y promociones conforme a princi
pios conocidos, estrictos e inalterables o 
- El General Andrade proyectaba principiar 
)a reorganización del Ejército, depurándolo, por 
medio del nombramiento de una comisión o tri
oiJunal militar que examinara los méritos y hojas 
de servicio de cada uno de los militares en acti
vidad, wn el objeto de dividirlos en tres grupos, 
a saber:· 
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a) Los que resultasen dignos de ser reco
mendados para continuar en el servicio 
activo de las armas; 

b) Los que debiesen ser sometidos a obser
vación y vigilancia de las autoridades 
militares; y 

e) Los que, por mala conducta, delito, co
bardía, vicios u otras razones, fuesen 
indignos de pertenecer al Ejército. 

Cno ele los primeros actos administrativos 
del Cenera! Andrade, debía ser negociar con una 
pntei1cia europea, para el envío de una misión mi
litar que reorganizara. disciplinara y educara el 
Ejército. Tenía. al respecto, estudiado un plan 
y ·sentados ciertos preliminares para entrar en ne
gociaciones oficiales, en momento oportuno. La 
misión debía incluir un Jefe de alta graduación 
y ele probada capacidad, quien, asimilado al gra
do de General, si no lo fuera ya en su país, se hi
ciese carg·o de la Jefatura de Estado Mayor Ge
neral: y número suficiente de militares científi
cos que se encargasen no sólo .. ele forma¡· oficia-
1es para el1)orvenir, sino también de perfeccionar 
al Ejército activo, en todo sentido. La venida 
de esta misión extranjera, se hada, en el concep
to del General Andrade, tanto más necesaria, 
cuanto que, a consecuencia de la guerra última, 
!!abía quedado el Ejército casi del todo privado 
de Jefes y O ficia1es. · 

Reorganización de la Policía 

La Policía Nacional está muy lejos de ser sa
tisfactoria. El General Andrade proyectaba 
traer una misión de Inglaterra o de Estados Uni
dos, para fijarla en Quito, por el tiempo necesa
Tio para la reorganización del servicio de segu
ridad. B,5a misión se hubiera encargado de for-
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mar ag~ntes .. ipspe~tores y autoridades de poli
da: c,l.c ·fijar a .cada un.o s.us deberes .. d.e educar
les en el cumplimiento de .ellqs y de establecer un 
siste111a que g<:,Lranti,za.se I<J. vigilancia eficaz ele las 
c;it,tpa.des y la· s~g-uridad <Je Los ciudadanos. Pen
saba traer a Quito número considerable de poli
cías y autori~ladcs eJe las provincias, sobre todo 
de Guay<~nuil. a fln ele que, después de un perío
do suficiente de .educación, regresasen a sus res
pectivas localidades, a formar en ellas un núcleo 
diciente p~tra el mejoramiento ele cada cuerpo 
de policía. 

Pensaba, asimismo. organizar un servicio de 
pt)licía montada o gual"dia rural para la ·vig-ilan
cia ele los campos y despohladns. semejante a la 
Guardia Civil ele España. que es la mejor insti
tución de su clase. 

Y también. para la 'Policía. consideraba con
dición esencial la permanencia.· El empleado 
de policía. agente~ inspector o autoridad. debía 
sentirse s~.~-m~o de que la conservación de su em
j)leo dependía exclusivamente de su comporta
miento y ~tptitudes. _:~' de qüe el Gobierno. en lo 
referente a individúos en servicio. no se guiara 
por otra consicleracihn que las de eficiencia ,, ho-
norahiliclacl. -

Raglamentación del Servicio· Civil 

Uno de los errores o vicios más desastrosos 
de nuestra vida pública, es, sin eluda, la formación 
y mantenimiento ele pt¡:lr-ti<;los asalariaclos. Nues
tros gobernantes, renunciando a todo esfuerzo 
tendiente a concili~rse el apoyo de las mayorías, 
linütanse a ~qnvertir la administraciqn púhli~ll. 
en nn.a mam1ii1~ria .el~ ip1posi.ción. No les has
tan p~tra ello. ejércitqs y poJicias compuestos ex
cltts.J;v'ameht-e ·de partid~rios fétnáticos, sjnp qqe 
necesjtan encontrar ig-4al f~patismo en cada uno 
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de tos empleados civiles. •lúd:pácés de. for:tnar 
'éfi 'tdrhó s'uyo ptírtido·s desin'feresádos, pót' medio 
1dé medidas. eh"Ca:túiriácla:s a prO'curar el biei1 del 
'ffi'a'Vdr 'riúhTe'ro de asóciél:cfós, contéti.tanse con ro
dea~fse 'd~ ú'rúr n1irrotrá Í'n'condidórial, qúe ofrezca 
su ap6yo poiítico, a tanto pOr nies, y que esté, en 
·wélo ínmnentc), cfispuesta á 'tdda·s las bajezas y a 
1to'clas las complicidades. Co11 mücha ft"ecllen
cia hen1os visto, en la Rep·úblka, que el partido 
de Gol)iei'úo se reduce est'ridamente a los indivi
d'úos que. ba j'o una for11ia u otra, reciben pag-o 
cleí ']''es oto R~cionai: v nada ti ene de extraño. en 
tales condiciones, . qu~ los tét-mi.nos "esbirro'' y 
"empleado público", se. hayan vuelto sinónimos 
enti-'e nosotros. Cada cambio de Gobierno sig
nifica renovaci<)n cotnpleta de personal, así en los 
'énipJ~·os civiles coino en los militares. El caucli-
11o trinnfalite súhe al poder con su banda espe
'cial de coíiddttieri, que necesita conservar a su la
do. a costa del Erario, porqtti:.· su adhesión le ser
vih't j')at·a la serie de fraudes y viole'ncias que 
constitt1i1'án su política de Gobierno: v hav acle
rllits el deber ele premiar servicios p!·~stad.os, !a 
conveniencia de comprar oposicionistas peligro
.sos y la ohli~tación de pagar el precio de tenebro
sas ('OJüpliCidades. Todas estas consideracio
nes determinan la selección de los ntievos funcio
nai·ios ¡)úhlicos. :: la i'nestabiliciad de los empleos 
de Estado explica la inetlcielicia ele la mayor par
te de quienes los desempeña·n. \·. aún en estas 
coilcliCi'-ones. son raros los empleados qúe se man
tienen J)()l' laí-go tien1po en sus efnpleos: todos 
dependen de influencias pólíticas que varbn de 
Un día pa1•a otro y trae1i consig-ü una renovaciñn 
i'nce~anfe en el pci-sonal de oficinistas. 

Los Gohierrios, naturalmente. han encontra
cfo üi1a fód'intlá hi~i1 sonante para justificar este 
ahüso cl'é la disposición con.sfitncinnal qúe les fa
culta pan1 el libre nombramiento y la libre remo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-30-

c.ton de los empleados públicos: invocan el prin
cipio de alternabilidad republicana. Y es típico 
de la actual corrupción política, el cinismo con 
que se proclama este principio para remover a un 
portero de Ministerio, al mismo tiempo que se re
curre al crimen, si es preciso, para perpetuar a un 
partido o a un hombre en el poder. Los Con
gresos y la N ación misma. por lo demás, dan a 
ese principio una interpretación sobre modo ab
surda, pues consideran contraria a todo concep
to democrático la estabilidad de los empleos pú
blicos, sin advertir que el p1·incipio de alternabi
lídad sólo se refiere a los carg·os políticos y de 
ninguna manera a los que no lo son. Imposible 
cs. en efecto, concebir Ministros de Estado vitali
cios. en ún·a República. porque forzosamente 11e
.ci·a un momento en que. gastada la popularidad 
de un Gabinete. se impone la necesidad de susti
tuírlo con otro que cuente con el apoyo de una 
mayoría en la :.; ación: pero los Jueces, por ejem
plo. no están en el mismo caso: sus funciones son 
~- deben ser. independi.entes ele toda idea ele nopu
laridad o de pa_rtido, y. en nada puede sufrir el 
concepto democrático. porque se declaren vitali
cios los carg·os judiciales. en condiciones que ga
,·anticen la buena conducta de quienes los eierzan. 

Fn ln que respecta a Jos empleos civiles, la 
inestabilidad produce tan profundos y tan fre
Cllentes tt·astornos en el personal de t>mpleados, ., 
(ftte son pocos los que lle~·an a adquirir la expe·
,·iencia que f'S indispensable para el cumplimien
to eficiente de las funciones propias de cacfa caP· 
r~·n. La consecuencia inevitable es que e.l traba
in de las oficinas de Et'tado estit eternamente 
confiado a anrendices. con enorme detrimento del 
se1·vicio público. \: que la colectividad está sin ce
sar su.ieta a las ihconveniencias v perinicios re .. 
sultantes ele una aclministració1~ inepta e inex· 
perta. 
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Durante su permanencia en Francia, observó 
el General Andracle la organización del servicio 
civil en esa Nación. y, más tarde, estudió tanto 
la práctica inglesa corno las de otros países euro
peos, comparándolas con la ele los Estados V ni
dos, donde, corno entre nosotros. se considera la 
!tdministración pública corno botín repartible en
tre el partido triunfante. Tuvo asimismo oca
sión ele comparar la eficiencia administrativa de 
Estados latino-americanos como el Brasil v Cu-
0a. donde está establecido el servicio púhlic~ pe¡·. 
manente. con la de Estados corno el nuestro. En 
consecuencia. había llegado a penetrarse de la im
nortancia de dar estabilidad y permanencia al ser
vicio civil. estableciendo la carrera administrati
va. en los diversos ramos del Gobierno. 

Consideraba indispensable que el Poder Eje
cutivo conservara sus facultades. discrecionales 
para el nombramiento y remoción ele los emplea
dos, por cuanto, de otro modo, carecería de efi
cacia la inspección ele las varias oficinas: "per.o el 
1.1so que los Gobiernos hicieran ele dichas faculta
r1es. debía. en su concepto. estar sujeto al más se
Yero examen por parte del Congreso. y. en cier
tos casos, aún del Poder Judicial. Proponíase 
sujetarse en.la práctica a ciertos principios, para 
luego fundar en ellos una ley reglamentaria que, 
propuesta a la Legislatura, obligase a los Gü:,
iJiernos a inspirarse exclusivamente. para el nom
bramiento. ascenso y remoción ele empleados, en 
consideraciones ele estricta conveniencia pública. 

La práctica ele prostituir las funciones públi
cas. por servicios políticos, deshonra nuestras ins
tituciones. y es necesidad cada día más imperio
sa; que las, personas designadas. para un puesto 
cualquiera, por insignificante que sea,. teng:an ap;· 
t1tudes para desempeñarlo. ~o hay razón para 
que los· negocios del Estado se manejen .de dis
tinta mélnera que los privados: el empleo públic~ 
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'debe ser considerado simplemente como un con
tratto ·p·or e·l cual una persona vende cierta canti
·<fad de tta'bajo, de determinada calidad, por tal 
6 cual preCio; y es obHgación de quienes admi
nistran los negocios nacionales, tratar de obte
ner, por un J:'>t"ec:io razona:ble, la mayor cantidad 
·y la mejor calidad posibles de trabajo, como ha
rían los gerentes de empresas privadas. Todo 
nombramiento y toda r.emoción, fundados en. 
otras consi;deraciones, son necesariamente perju
diciales, tanto pata los inte1·eses públkos como 
·para lo·s particulares. 

El Geú.eral Andradé hubiera considerado in
dignó de él atJ·aerse. partidarios por medio de 
sueldos de Tesorerí-a, y las opii1iones políticas no 
hubieran sidó. a su juicio, ni recometi.dacioiTes ni 
·()·bs'tácnlos para la obte11ciÓi1 de 1111 émpléo. Ya 
·]o dijo. eú. tn1a de sus cartas püblicadas :. 

''Es claro que en la provisión de empleos 
''no habría exclusivismos, sino respecto de 
"]~)S conocidamente incapaces o faltos de 
''hombda de bien''. (Carta ele l7 de Febrero 
ele 1912). 

lkséÍe luego. htibiera el Gene1·al Andrade 
:prhhihiclo a todos los ei11pleados públicos tomat 
parte activa en las h:rchas políticas, o ma:iüfestar 
p{!blica'mente sus opiiiiones persó"n<ilcs, favül"a
bles o conüarias al Oobiertw. pues chnsideraba 
tan inmMaJ qüe u11 Cobierno exija el apoyo ·po·-
11tico de sus suh\inlinados. como absurdo qüe les 
pe1·!tiita haced e oposición actica. La ·exclusión 
co·mpleta ·cJe la are11a política, debía ser el precio 
qúe 'los ftrr1tio'narios públicos pag:aran p<w la po
s<:sioh O.e süs cargos respectivos, v la ~condición 
·~íne ·qua nort en la cual se basaría ~el servicio pú-
bl~C:'o P'eni1anente; · 

·üiei·tos ·eil'lpl'eos. ·como lbs de Miúistros de 
EWüúló, Gdb{+rürdoí·es, etc., ·son por Si.l natúrale-
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za mi-sma eseridaliiiente políticos, y deberían por 
tanto quedar excluídos de la carrera administra
tiva permanente; pero todos los que no se halla
ren eil ·esfé drs'o, d~berían sei· objeto de una re
glamentación. clara, si bien suficiet1temente am
pl1a, c{u:e establezca prit1cipios geúei·ales para la 
pro'fecéión de fos fún'tib11arios, si·n paralizar la 
accióh del Poder Ejecntivo reSpüi1sable, en lo re
lativo a fi·scalizel-cióii. e inspección del trabajo y 
·toil-duda dé Io·s enip lea: dos su balterno.s. 

EF deseiTipeño eticichte de las füi1ciünes acl
miíüs'tmtivas es parte tan esencial de la seguri
dad soda[ que. siú él, están exp'trestos los asocia
dos a cónthntoS tt'astonl.o·s y perjuicios: el comer
da'n te exp·ái1nefita g'ra n?~ ¡7éi·didas ·pot· un error 
o demofa én el desp-acho dre aduanas: una vida 
htm1·ána ó lá feliti'da:d de üna famil·ia, püeclen de
pender ·de una cai·ta <'1 de ui1 telegrama. entreg:a
dos a tiemp_o. Y esta eficiencia indispensahle 
pa'ni·el·bi'ene'stai: s'ocial. sólo puede ohteüc·rsc por 
la htt'eria citganizacióí1 de los ·des'pachos púhlitr1s 
y poi· la cüicfadósa selección de los ftln'cionarios, 
cüyo trabajo, 'j:)ót; lo dei11'fts.¡)or grandes que sea 1'1 

süs á1Hittüde's páson·a'les, tl.ut'lca será s·atisfactOr~o 
ha:sta que la experie11·cia y la pi·áctica les dé ese 
gí·aC'lo de ·eficiencia qúe exig·e el servi·cio púhlico. 

Haciemta :.PúbU<ta 

Pocas materias esttt'clió el General Anclrade 
tan a fondo como la ciencia económica. En Pa
rís dedicaba buena parte de su tiempo a cursos 
de economía política en la Sorbonne y a escuchar 
confei·encias de los pi·imeros economistas france
ses: en Colombia y en Venezuela, exaÚ1inó dete
nidamente los ardtios problemas y extraños fe'
nómenos económicos que en esas naciones octt
rren, y se Mantuvo sielnpre al co'i-r'ie~1te del n1o
vimiento económico mundial. Sus tone>cimien-
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tos eran, pues, muy vastos y no sólo teóricos sino 
prácticos. 

En su carta de 17 de Febrero de 1912, dijo: 

"La adrninistración que yo llegase a orga
"nizar, dedicaría su atención preferente a las 
"cuestiones económicas: buscaría el equili
"brio de las rentas, no por medio del aumen
"to inconsiderado de los gravámenes, sino 
"por su exacta percepción y honrada distri
"bución. Dieciséis millones para un \)aÍs de 
"millón y medio ele habitantes, debieran ser 
"el colmo de la holgura fiscal y todo mundo 
''sabe, sin embargo, las estrecheces en que 
"ele por vida se agitan nuestros infelices g-o
"biernos: la explicación está en su falta de 
"sistema ...... y de honradez". (1) 

Estaba convencido, en efecto, de que la de
sastrosa situación actual de la Hacienda Pública, 
se debía exclusivamente a la ineptitud y falta de 
.honradez de los empleados fiscales y a la ausen
cia de todo sistema de vigilancia y comproba
ción, así en lo relativo a las oficinas de recauda
ción como a las de inversión de los fondos pú
blicos. Ni es posible explicar ele otra manera 
el hecho ele que las rentas del Estado sean insu
tlcientes para atender a sus actuales necesida-

(r} La polític;, hacendaría del placismo ha 1<ido, sin duda al
guria, la más desordenada, la má< corrompic!a, la m'ís estéril ,. la más 
costosa que registra la historia ecuatoriana. La deuda bancaria ha 
subido de $ 6'313.870, <'tl 191!, a S 30'093·774 Los atrasos dP intere· 
ses por concepto ele otras deudas imernas. totalizan s qr6.413. El iu· 
cremento de la deuda externa .por atrasos del servicio anual-.st~>pen· 
dido desrlP r9rz- .ascieorlP. a s 27'279 256 Las sumas extorsionarlas a 
los contribuventes. con pretexto de obra' públicas v otros oh jetos que 
nunca se han realiz~rlo ·e Y con el propó•ito real de crear, por medio 
de la rlcscentraliznción, intereses que npoven· al régimen placi,ta -

·arrojan; en diez años, el total de s S4'294.007,8t. · Y. ~ e't'\ mons
truosa \feprecl~ción de la riqueza pública .. hm· que añadir lit i omet1· 
sidad indeterminada ile las pérdidas pro,•enientes de In M~rnt<>rÍ<t ·y 
del papel moneda. · · · 
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des.· Basta un examen superficial del Ministerio 
de Hacienda, para darse cuenta de la confusión y 
desorden que en él reinan: apenas hay detalle que 
no re\;ele la más culpable neg·ligencia, el más ah
~-;oluro desconocimiento de todo principio cienti
fico. la ausencia completa ele los más elementales 
rudimentos ele organización. No hay impuesto 
alg-uno cuya recaudación esté siquiera mediana
mente fiscalizada: ocurren o pueden ocurrir des
falcos inapercibiclos hasta en el expendio de tim
bres: y los cálculos más indulgentes estiman en 
cinco millones de sucres la suma que el Tesoro 
deja ele percibir anualmente. ya por contraban
dos o elusión de gravámenes, ya por distracción 
ele fondos en las Colecturías. El aumento siem
we creciente de la deuda pública. sin mejora al
guna que la justifique, y la dif1'cultad mayor cada 
día de atender puntualmente al pago de sueldos 
~: a otras obligaciones fiscales. no pueden tener 
utra causa ni otra explicación que las grandes y 
pequeñas :fortunas q.ue a diario se improvisan, al 
;_:¡mparo del desorden de la administración econó-. ' 

m1ca. 
Un poco de honradez y un poco de sistema, 

hastarían. en verdad. para que, a las actuales es
trecheces pecuniarias. sucediesen la holgura y aún 
la allucncia. El Gent:~ral Andrade no dejaba de 
advertir que. después de t~ntos años de negligen
cia y corrupción, todo plan de organización cien
tínca. tenía forzosament<; que tropezar con la 
~1'a Y e el i fi etd tad de cons.egu ir el personal adecua
do para ejecutarlo: pero confiaba en vencer este 
nhst.itculo, por medio de la introducción de algu
nos elementos extranjeros que aportasen cono,. 
cimientos especializados, recurriendo así al arbi
trio que tan brillantes resultados ha producido 
en México, Brasil y Chile. Proponíase, ·pues., , 
11eg·ociar con Inglaterra o Francia. el envío de 
1111~ comisión de expertos fiscales. y esperaba que 
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·esita medida prücu'mría a la República el doble 
beneficio de ase·goUrar la organización científica. 
:c}e las o'fi'cinas 'ele Hacienda, y de restablecer el 
é'r'édito nacional en el exterior, pues se hubiera 
tenído cüidaclo de que los comisionados fuesen. 
pei-sonas conocidas y resp'etadas en los centros 
financieros. Esta comisión, con ti-atada por un 
·período prudenciaL habi-ía forrnado y educado un 
c1terpo respetable de empleados fiscales, cuyos 
·servicios no hub1ei-an tal-dado en ser valiosos p2.
cra la Repú'blica. y. entre tanto, habría cuidado d{: 
re·g-Jame!Har y regnlariza1" así la percepción como
fa inversión de los impuestos. 

También creía posible el General Andradé 
éfectuar considerables ecot1omías anuales, redu
ciendo el nún1ero ele empleados, por medio ya de 
1a supresión de todo empleo inútil, ya ele la pro
longaéión de las hm"as dé despacho en las ofici
has púh'lic"as. ya de la concentración en una sola. 
pe1'so11:a del tra·hajo que en Iá actu'alidad descmpe
ñ:al'l dos o tres, s-in razón aiguha que lo justifiqúe. 
Soste.nía que e1 Gobien'io no es Una institución fi.
lantrópica y que nada hay tan inmoral como hc-,
éér favm'es personales con los fondos públicos. 

Centrallzar la percepción y distribución de 
las rentas 1'>'úhlicas. era. a juicio del General An
<li-ade. necesidad urgente e improrrogable. tanto 
pnrqüe de oti"o Úlodo es ilnposible toda fiscaliza
éión exacta, como p01' las economías que irnpli
'caría la redú;cción del pei"soná1 de colectores. 
Peúsaba. asimismo. evolucionar lenta v g-raduai
im'nté hac"ic.t la di\,isiún cie1itífica de l;s, impues
tos nácionales y müúicipales, haciendo que los 
fn'únicipios clcpell'clan m[ts estrictaniente de st'S 
recúrsos locales,_ naé'ionáliza'údo al mismo tiem
tYn cie'rtos servitios eh; interés general, tales cn
ino sa-í"rihrtió11. \rías udlanas v vecinales, henefi
ttnc1a, etc. 
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El (;eneral ~-\nclracle se proponía estudiar de-¡ 
-~allaclarnente el reparto ele los impuest(ls, a fin de 
vroponer al Cong.reso reformas llUe los hiciesen 
más justos y proporcionados a la capacidad con·c' 
tribuyen.te de cada. individuo o Hay en la acttta·~ 
Jidacl considerable número ele ciudadanos que no 
~un contribuyentes, y podría conseguirse consio~ 
derable reducción en los impuestos indirectos, si 
:;e ampliaran los directos de manera que alcan
;-;aran ;:~ todos los aso.ciaclos o .-\1 mismo tiem-
po. es preciso estudiar l<t manera de hacer 
mfts fácil y agradable Ja vida del ciudadano, reba-
1ando o acaso suprimiendo del todo los impues
ttJS sobre ciertos artículos indispensables para la 
<:t)mocliclacl y la higiene, a fin ele ponerlos al al·· 
canq; de.. todas las personas o Las exigencias de 
1a vida moderna v las observaciones de sociólo
~:;os e higienistas, -requieren que se amplíe la lista 
de los.artículos de primera pecesidad, que lns Gó
lJie¡:nos deben hacer que. sc.a'n procurahles a pre
cios mínimos: y la clisminuciSn que esto signifi
que en. el monto ele las rentas fiscales. puede fá·
cilmente ser suplida con un reparto más equita
tivo ;: general de los impuestos directos o 

La ruinosa pi"i1.ctica de empréstitos a corto 
plazo, contratados para salir de apuros momen
táneos y siempre en colidiciones excesivamente 
onerosas, ha sido una de las· forzosas consecuen
cias cfel des.órdén de la HaCienda Pública y; por 

. ella, ha quedado el Estado en situación de vivir 
casi exchtsivamente de un crédito cada vez más 
-precario y costos.o, viéndose forzado a hipotecar, 
nna a una. casi todas sus rentas o Tal estado de 
cosas no sólo es sobre modo repugnante para la 
dignidad nacional, sino que, continüado. tiene 
que con~lucir inevitaplemente a una bancarrota 
definitiva, pues clC).ro es qne llegará tm momento 
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en que tnclas las rentas nacionales sean insufi
c~entes para el senricio ele intereses y capital dt: 
Jos préstamos. El General Andrade estaba de
cidido a poner 11n a esta clase de operaciones y 
a liquidar la situación del Tes01-o, unificando 12. 
deuda nacional con la mayor reducción posiblE:. 
así en el capital como en el servicio anual ele in
tereses y amortización. Un Gobierno nuevo no 
l"S en realidad responsable de los errores de sus 
predecesores, ni de la situación en que ellos ha
yan dejado al Estado, pero sería doblemente res
ponsable si persistiese en esos errores y agraYa
sc esa situaciún; y nada hay tan perjudicial para 
cm Estado. ni para un individuo como esas deu
<1as improductivas contraídas sin otro fin que el 
de pagar vencimientos a que se ha debido aten
der con las rentas naturales. 

En las naciones prósperas obsérvase el fenó
meno de que la deuda del Estado crece con su 
prosperidad. pudiéndose decir, con verdad, qut 
las naciones mfts ricas son las más endeudadas: 
pero ello depende ele ·que la deuda está represen
t;;tda por mejoras materiales cuyo producto di
recto () indirecto excede considerablemente al 
c<Jsto de la deuda. en intereses Y amortización. 
Así por ejemplo. un crédito cont~·aído para cons
truir un ferrocarril que permita la coloninción 
de un clesie1:to, aumenta la riqueza pública con 
ei valor de las nuevas tierras abiertas al cultivo, 
tn una suma inmensamente mayor que el costo 
del ferrocarril. El General Anclrade estaba ne-
11etraclo ele estos principios y resuelto a opon.e¡-
se a todo aumento de la deuda pública, excepto 
para fines claramente retributivos. 

Obras Públicas 

Pero no dejaba de advertir el General An
drade los inmensos recursos naturales del Ecua-
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dor y la necesidad de nuevos capitales para uti-
r:· ]izarlos con ventaja para los ecuatorianos: mi

llares de leguas de terrenos fértiles y abundan
tes en riquezas salvajes; inagotable fuerza hi
dráulica utilizable para toda clase de industrias; 
climas variados y apropiados para toda clase de 
cultivos: todo por explotar, "todo por fomentar 
lenta, gradualmente, con arreglo a planes fijos, a 
procedimientos cuidadosamente madurados". 

Por lo pronto, tenía empeño el General An
drade en llevar a cabo las obras de saneamiento 
de Cuaya9uil a las que daba importancia nacio
nal, considerándolas como la base esencial de la 
;Jrospericlad de la República. La apertura del 
canal de Panamc't, abre nuevos v extensísimos ho
rizontes a la agricultura, al c~mercio y a las in
dustrias nacionales, poniendo a nuestro alcance 
inmensos mercados qu.e ahora son inaccesibles 
;)ara muchos de nuestros productos: pero nos se
ría imposible aprovecharnos de esas nuevas ven
tajas si la salubridad de nuestro puerto princi
pal continúa en las condiciones actuales, pues las 
cuarentenas nos opondrían obstáculos insupera
hlcs para el desarrollo de nuestro comercio. La 
ohra en sí misma es retributiva, pues daría tan 
]!Oderoso estímulo a nuestra vida económica, que 
:as entradas ele aduana no tardarían en aumen
::ar en suma mayor que el costo del crédito que, 
¡Jara realizarla, fuese necesario contraer; pero si 
significara un sacrificio pecuniario, el Estado no 
debía vacilar en hacerlo, aun cuando sólo fuese 
por consideraciones humanitarias y de civiliza
dón. 

El saneamiento y pavimentación de Quito 
era otra obra que el General Andrade considera
ba de interés nacional y que se proponía llevar 
a cabo durante su administración. Quito es en 
la actualidad la capital más atrasada del mun,do 
entero y no puede afirmarse que sea menos insa-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



40-

lub1·e que GpayaqniL El decoro nacional exige, 
.por 1~1 cknús. que la capital de la República pre·
sentc qp aspecto del que no nos avergoLJc~mos 
ante. los cxtran jeros. ,. todos los ecuatorianos es·
tamos en el deiJer de -hacer un esfuerzo para im
pedir que se la siga señalando como la peor ca
pital del muwlo. Por lo demás, el costo del me
joramiento de Quito. sería relativamente pe
quei1o. 

Pero el ( ;eneral Andraclc sentía adoración 
por el :\ ortc. por esa noble comarca. de la que 
por tantos conceptos debiera estar orgulloso el 
pueblo ecuatoriano: y anhelaba ocuparse prefe
rentemente ele rnciorar las condiciones ele la vida 
de los h;tbitantes ~le Imbahura y del Carchi, por 
medio de la construcción de un ferrocarril a Tul
dln y al Pailón. Consideraba que ésta era una 
( 1 bra de con ven ien cia y de justicia nacionales. 
El Ecuador no posée región más hermosa ni más 
abundante en riquezas naturales que la del N or
te: el cultivo de las selvas de Esmeraldas implica 
un aumento incalculable ele la riqueza nacional, 
y la apertura de nuevos mercados para los pro
ductos de Imhabm·a Y del Carchi, daría tal in
cremento a la energ-ía- de sus habitantes, de suyo 
laboriosos y e¡nprendedores, que no tardaríamos 
en ver un pasmoso desarrollo de sus industrias 
y agricultura, del que beneficiaría toda la Nación. 
Por lo demás. algo debe la República a las Pro
Yincias (jUe han regado con lo mejor de su san
gre los campos en que se ha luchado por la li
bertad y por el derecho; y no es justo que sólo 
se piense en el X orte cuando hacen falta sol
daclqs. 

El General Andrade confiaba también en que 
los actuales recursos de la N a.ción permitirían 
atender, además, al mejoramiento de las Provin
cias del Sur y a la apert,ura del Oriente, por me
dio de un ferrocarril que les pusiera en comuni-
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cación con el gran río; y no dudaba que una bue
na organización de la Hacienda Pública y escru
pulosas economías, le pondrían en posición de 
atender con desahogo tanto a las obras ya men
cionadas como a la terminación del ferrocarril 
de Bahía ele Caráquez, sin necesidad de aumen
tar los impuestos nacionales. 

En efecto, las obras enumeradas hubieran 
elevado la deuda pública ·a poc() rÍ1ás o menos 
cien millones de sucres, cuyo servicio no c.osta
ría más de seis millones anüales. Si se piensa 
que en la actualidad, la deuda activa existente 
cuesta cerca de diez millones por año, se conven
clrú en que los proyectos del Cenera! Andrade es
taban estrictamente dentro de los límites de las 
actuales posibilidades económicas del ·Ecuador. 

Fomento del trabajo individual 

El General Anclrade pn:veía que la estrictez 
de sus principios privaría de medios de subsis
tencia a muchas personas habituadas a vivir de 
los empleos públicos, y estaba además profuda
mente impresionado por el cspec.túcnlo del ex
traordinario número de inclividu:-:s que, tanto en 
Quito como en las ProYincias, viven al borde de 
la miseria, por falta de oportunidades de traba
jo honrado. Veía en esta masa ele desocupa
dos, no necesariamente holgazanes, una de las 
causas más poderosas de la reinante degradación 
social y del malestar político incesante del país, 
y se proponía hacer todo lo posible por poner 
oportunidades ele trabajo y ele negocios al alc.an
ce ele todos los que quisieran aprovecharse de 
ellas. 

Con esta mira, proyectaba insertar en todos 
los contratos relativos a las ohras públicas ya ex
presadas, una cláusula por la cual se diese pre
ferenc1a a los ecuatorianos para todos los em-
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pleos que no requiriesen conocimientos técnicos; 
y fomentar el establecimiento de un banco agrí
cola que diese facilidades para el cultivo de lotes 
de terrenos baldíos en las regiones que los nue
vos ferrocarriles hiciesen explotables. 

Pensaba establecer en la Capital una oficina 
central, con sucursales en las provincias, destina
da a procurar trabajo o negocios a las personas 
que lo solicitasen, mediante pago de un porcen
taje razonable de los primeros sueldos o de las 
primeras utilidades. Existen oficinas semejan
tes, por empresa privada, en todos los países eu
ropeos y en Estados Unidos, y son evidentes sus 
ventajas. Ep el Ecuador, donde todos nos co~ 
nocemos, son incalculables los beneficios que 
presta·ría una agencia que tuviera a su disposi
ción considerable número de colocaciones, ade
cuadas a todas las aptitudes, y que fuera adminis
trada con inteligencia, honradez y clara concien
cia ele las responsabilidades. 

Dadas las oportunidades y las facilidades 
para el trabajo, un poco de propaganda sistemá
tica, hubiera bastado para convertir a los ecua
torianos en un pueblo emprendedor, activo y con
sagrado al trabajo y a los negocios. 

Instrucción Pública 

Pocos temas entusiasmaban tanto la imagi
nación -del General Andracle, como la educación 
nacional; y difícil es decir si cuatro años de Go
bierno, hubieran bastado para: realizar el vasto 
programa ele reformas que se había trazado, so
hre todo si se considera que, en principio, era 
opuesto el General .a cambios bruscos que, a me
nudo, sólo ocasionan confusión y trastorno, más 
ci menos prolongados y más o menos perjudicia
les. La atención con que había estudiado los 
sistemas educacionales ele varios países, le hi
cieron ver claramente los errores y deficiencias 
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del nuestro y las modificaciones que se impo
nían. Observaba que nuestras leyes esenciales 
de instrucción pública, no tienen eficacia en la 
práctica, por razón, principalmente, de la falta 
de organización que caracterizara a todos los de
partamentos administrativos de la Repúbli'ca; y 
comprendía por otra parte, que un país nuevo. 
como -el Ecn2 dor, debería a'ender a formar hom
bres de trabajo, de empresa. constructores de im
perios, antes que eruditos versados en le'1guas 
muertas y empapados en rancias filosofías. 

Aun cuando la Constitución declara que la 
instrucción primaria es obligatoria, no toma el 
E<ado medida alguna el1caz para asegurar el 
estricto cumplimiento ele esta sabia disposición. 
El General Andrade consideraba que éste era 
uno de los objetos esenciales del Registro Civil: 
;1) inscribirse el nacimiento de una criatura, debe
rían los padres ser notificados ele su obligación 
de hacerla ingresar a una escuela al cumplir el 
sexto ai1o de edad, dando parte al Reg·istro Ci
vil. con el correspondiente .certificado de ingre
so del director de la escuela· respectiva, so pena 
r:c multa; y los di rectore~ de escuela deberían, 
ademús, estar en la obligación de nntificar al Re
;<istro Civil, así los nombres ele los que termina
sen los cursos escolares, como de los que los 
abandonasen, contraviniendo a la lev. De este 
modo, podría cuidarse. sin .grande ~sfuerzo, de 
que, en ningún caso deje de cumplirse la disposi
ción constitucional. 

Y con ésta y otras medidas, esperaba el Ge~ 
nc;-al :\ndrade conmover el ánimo nacional, in
rcrcsarle en la bu~na marcha de Jos planteles de 
instrncc1ón primaria. atraer hacia ellos la aten
ción pública, tanto para estímulo de los directo
res y maestros, como para que se despierte la 
conciencia individual a la importancia de la edu
cación infantil. 
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Ya apuntó sus ideas, en una carta que vol
vemos a copiar: 

"Daría a las escuelas públicas una impor
"tancia que jamás tuvieron, buscaría en la 
"enseñanza laica, que no en fútiles aparien
"cias de rdormas, meramente escritas, la ba
"se científica, única e inconmovible de los 
"principios radicales". 

Mejorar, eú. todo lo posible, los locales de 
enseñanza primada; seleccionar cuidadosamente 
el personal docente: revisar los métodos pedagó
gicos; sujetar cada plantel a inspección conti
nua, inteligente y eficaz, por funcionarios pene
trados de la gravedad de sus responsabilidades 
y de la importancia de su misión: he aquí un pro
grama cuya ejecución hubiera demandado, aca
so. muchos años, sobre todo en un país como el 
nuestro, donde todo está por hacer, y donde pa
ra todo se tropieza, necesariamente, con la falta 
ele' personal idóneo. 

En cuanto a enseñanza secundaria, quería 
que hubiera siquiera dos internados de primera 
clase en la República, uno para niños y otro pa
ra niñas, montados y org-anizados ele manera que 
nada tuviesen que envidiar a los de naciones ex
tranjeras, para la educación de los niños ele fa
milias acomodadas y ele becados por el Estado o 
por los Municipios; a fin de evitar en todo lo po
sible la necesidad de enviar niños al extranjero. 
práctica g-eneralmente perjudicial para la felici
dad y uni{m de las familias. 

Por lo demás, sin descuidar la educación clft
sica, para quienes la buscasen, proponíase el Ce
ne,·al Andrade dar atención preferente a todas 
las formas de educación práctica. encaminadas 
a preparar a la juventud para el trabajo, para la 
fatiga, para la lucha por la existencia: educación 
comercial que incluyera dactilografía. taquigra-
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iía, teneumía de libr,>s. & ; eclncación técnica: es
cuelas de artes y oficios; planteles agrícolas e in
dustriales; clases nocturnas para obreros: Que
ría, en una palabra, disminuir el número de los 
sabios y aumenta;· el de los capaces ele ganarse 
el pan de cada día. Y esta idea era en él anti
g:ua, le preocupaba desde años atrás: en un dis
curso suyo. pronunciado en 1903, ante una socie
dad dominical ele obreros. en Cuenca, ocurren es
tos hermosos conceptos: 

''_-\hoi·a todos nos educamos para graneles 
"y la; República permanece pequeña, ciucla
"danos! Ya en otra ocasión lo dije, asimis
"mo, en amistosa conferencia: Nosotros 
''tenemos plétora de grandes hombres .-Os 
"iuro que en nuestro país hasta los escaraha
"jos son gigantescos. Sinembargo, con
"yendría q-..1e. una vez pm· todas, nos resol
"viésemos algunos a ser pequeños. En las 
"luchas ele los titanes toman interés los clio
"ses, es verdad: mas eso no abarata el pan. 
"ni da st!eño cómodo y apacihlc a los menes
"tcrosos. ni acrecienta las fuerzas vivas del 
'·país. ni precave el territorio ..... Seamos. 
"pues. pequeños, en esta forma, restituya
"mos la República a su centro, hagámosla 
''g-irar sobre su eje; continuemos este pro
"ces·l 1~eyolucionario que hoy se inicia ·a 
"nuc-;tra vista: trastornemos las ideas, invir:
"tamos las costumbres: no tanto por obra 
"de sacudimientos. cual si fuésemos apósto
"les o cíclopes. más antes como humildes. 
'·como labrieg-os que invierten la tierra y la 
''trastornan para depositarle el germen, sua
"ve y expertamente, sin herirle en las en
"trañas. 

"Y lo saludable, lo hermoso de esta revo
. "luci<'m. porque revolución es, consistirá en 
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"que no habd. yencidos en ella: ni odíos m 
"venganzas, ni concupiscencias ni e::Ydias. 
"ni despechos ni soberbias. sino el ~;,·ande 
"ahra~o fraternal de los pequeños, deL s ú:i
"lcs. de los que emplean sus Domingos en 
"esa sublime oración ele las almas fuertes: 
"EL 'rHABAJO". 

Las precedentes páginas contienen los ))tl• -

tt)S esenciales del programa del General DoE Ju-
1 in .\ nclrade. Quien las estudie comp:·rnclerit 
sin dificultad que era imposible toda intelig:em i t 

con Plaza Cutiérrez. El General And acle itL· 
hombre de ideas. de sabiduría, de codi!if~nci1 se
HTa e intransigente. Su esmerada educación. 
su Yas! () conocimiento del mundo, habían abier
to a su mente los horizontes ilimitados del Uni
verso y ele la H umanidacl: su pensamiento no se 
encerraba en los estrechos límites de nuestras 
montañas, de nuestras mezquinas pasiones, de 
nuestras intransigencias, ele n~wstros prejuicios 
de aldea: era un hombre civilizado, como a~as<• 
no los hay en nuestra desgraciada Patria, que 
amaba la civilización JHll' In que· e 1 ella hay de 
hermoso. de sano, de bueno: porque había e.iLl

diado su desan·ollo a tra vez de los siglos y C"\111-

prendido Jos esfuerzos individuales y colect:\· )S 

que la han producido y cuyo conjunto organí·;~a
<h la mantiene y perfecciona día a día. 

Es imposible la realización de este programa 
bajo el actual régimen. \'arb sólido puede edi
ticarse sobre el crimen. El e<" barde atentado del 
.=í ele lVIarzo de 1912 significa repentino retro:.·e
so a la ba1·harie, porque pone a la :\ación en la m·
cesídad de resolver Jos mús rudimentaks proble
mas de la ,-ida social, como son, garantizar la 
\·ida humana y redimir el honor colectivo. Es
tamos deshonrados ante el mundo entero v ante 
nuestras conciencias; peligran nuestras "vid<~s, 
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~-;angrai1 nuestros corazones y las miradas se 
tienden por el obscuro horizonte, esperando, an
helantes. la aurora roja de la reivindicación . .:\e
cesario es que la I\ación entera aúne sus esfuer
Z(IS sin distinción de partidos, para apresurar el 
triunfo de la iusticia \" de la honradez. La ho
¡-a de la 1uc1l~; y ele la- ,·ictoria se aproxima y 11e
g·arú. 

l >ero entonces. cuando el éxito corone los 
esfuerzos ele los buenos. ele los honrados, será 
preciso que los criterios se orienten hacia las 
ideas del Cenera! .\ ndracle y que, deponicndu 
amhicioJ,~ personales y de ban,d~ria, atend~1:1~)s 
lndns a -~~vantar snhre bases sohdas el echhcw 
del ¡wrvenir. 

A. Moncayo Andrade 

Abril y Mayo de 1912 

·--··--· ___ !-
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