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·OBJETO DE ESTE LIBRO.---La ¡·ecopilación de los docu" 
rnentos que compon,en este libro, tiene por objeto permitir rr 
]as personas que se interesan austeramente por la verdad, po~ 
.la verdad histórica el fácil estudio de las vicisitudes y pal~ 

pitaciones de la gran revolución ecuatoriana del 28 de Mayo .. 
de 1944, que todavía está en proceso, que todavía tiene que· 
producir resultados más y más trascedentales y profundos. 

El 28 de Mayo de 1944 fué una verdcrdera revolución, Na

die que tenga sinceridad en el sentimiento y mediana hondu
ra en el pensar puede negarlo. Todos los pueblos ecuatoria
nos, e'n movim~ento unánime, se pusieron de pié para acla
mar, no tanto a un hombre, cuanto profundas verdades polí
ticas: libertád de sufragio, honradez administrativa, reacción. 

-de la conciencia nacional, justicia para todos .los ecuatorianos. 
Se Te aclamó casi unánimemente a ]osé María Velasco Ibarra, 
porque el pueblo conocía su sinceridad y sabía que él eia 
soldado de· estas grandes verdades políticas. 

Partidós de izquierda y partidos de derecha, militares y · 
religiosos, incrédulos y creyentes, todos aclamaron los. pri'n
·cipios y saludaron al lwrobre que los encarnaba. Esta es la 
verdad. Estos, ··los hechos. Negarla, negarlos es resultado dé 
la pasión política o de la incomprensión ciega. ' 

CAUSAS DE LA REVOLUCION DE MAYO DE 1944.-EI 
.País venía despertándose· desde algunos años antes' -1912, 

1932 · -· a las aspiraciones democrál!c(!s: Jibertad de sufragio; 
honradez administrativa, gobierno sin pandiJias políticas, sin 
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compadrazgos, combinaciones, ni cabildeos. En enero de 1940' 
se consumó el más espantoso fraude electoral, se contrarió a 
balazos, y aún matando a obreros, la voluntad expresa del· 
pueblo ecuatoriano para llevar al Palacio Presidencial al señor 
doctor don Carlos Alberto Arroyo del Río, el hombre más im
popular que ha habido en el Ecuador en los últimos tiempos, 
a quien nunca debió el Ecuador un servicio desinteresado ni 
una palabra orientadora. Abogado, se preocupó siempre con 
ganar dinero. Defensor de las grandes fmtunas, era el señor 

de círculillos de abogados y de jueces profundamente antipá· 
ticos al País. Hosco, orgulloso, preponderante, el señor doctor 
Arroyo del Río i::reía que el País le debía la Presidencia de 
la República. Por motivos de vanidad personal se emp¡¡ñó en 
llegar a ella. Y llegó a ·balazos y por el fraudE).· El País, que · 
le ·.detestaba desde hacía muchos años, s~ irguió contra 
Arroyo. 

Para mantener su autoridad el seiíor doctor Carlos Alber- · 
to Arroyo del Río hizo que sus amigos del Congreso le 'con
firiesen verdaderos poderes totalitarios. El mismo Poder Judi
cial quedó a merced de la voluntad del Presidente Arroyo. 
Gobernó mediante el palo y el detective. Carbo Paredes, ma
tado por el pueblo el 29 de máyo, es el símbolo de la crueldad' 

policial durante todo el período del doctor Arroyo . 

. . Hosco y resentido contra el pueblo ecuatoriano, Arroyo 
del Río no sintió el alma nacional ecuatoriana; y, por esto, 
celebró los contratos administrativos más injustos para c,op el 
País. Entregó el País maniatado a los contratistas y agentes 
extranjer<;>s. Manejó la diplomacia con torpeza consumada y 
debilidad extrema. Y en Río de /aneiro, ·sin una sola protesta 

altiva y sonora, se consintió :en que el Ecuador perdiese la 
mitad de su territorio oriental a pesar de los indiscutibles tí
tulos históricos, geográficos y de equidad que amparaban el' 

derecl10 ecuatoriano. 

E1 Ecuador no acepta tiranos.· Destruyó a Eloy Altaro a 
pesar: de que 'éste . hizo llegar el FerrOcarril hasta Quito y a 
pesar .de dos :o tres obras más o iniciativas de alta ·imp_ortcm-
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cía. reníd. que destruir y de hecho destruyó a AzrQ.j!O del Río 
en quien nunca reconoció el País patriotismo ni eficiencia . 

. El Presidente Arroyo sembró la más terrible corrupción 
moral· en la administración. La lucha contra Arroyó no reem
plazó al civismo creador sin el cual los pueblos decaen y se 
corrompen. Y el resultado de la Presidencia de Arroyo del 
Río en el orden moral fué la más terrible decadencia moral 
en la administración pública y aún en la vida misma del País. 
Por todas partes ·el negociado, el acto administrativo corrup
tor, el soborno' la injusticia. 

Jamás se previó nada en bien de la República. Por ejem
plo, los Ferrocarriles ecuatorianos quedaron· en estado casi 
inservible: ni locomoras ni repuestos ni nada. Antes de per
mitir que fuerzas extranjeras ocupasen · territorio ecuatoriano, 

bien pudo exigírseles alguna compensación próxima y sensi
ble en bien de la República. Muy bien cooperar para el triun
fo de la democracia universal; pero criminal y traicionero el 
entregar secciones del territorio nacional a la jurisdicción ex
tranjera sin· un tratado expreso. y solemne que salve la dig

nidad de la República, lije condiciones· claras y precisas para 
la limitación consentida y transitoria de la soberanía, y sin 
exigir compensaciones 1.1rgentes a la vida misma del País. 
Primer<?, la Patria, la vida democrática nacional,. y, luego, la 
democracia universal. 

FUERZAS QUE APOYARON A VELASCO IBARRA.-Ve
lasco lbarra fué Presidente del Ecuador de 1934 a 1935. Había 
entonces en el- País más dinero y más momlidad~ Velasco Iba
ira·. realizó· grandFiJs . obras públicas, levantó el alma nacional 
y iué leal·al .principio de la-libertad de sufragio. Por esto, el 
pueblo ·ecuatoriano amó a· Ve lasco .lbarrd y 'fué ·leal a ·él du
rante diez años de tiranías y dictaduras de la' peor calaña. Hu
bo: de- todo. Dictadores analfabetos que destruyeron documen

t-os internacional.es en que se reconocía expresamente por el al:i
·versatio que había un. problema territorial que debía .ser . re~ 
suelto por acuerdos amistosos y por el arbitraje. Hubo dicta

dores violentos que clausuraron periódicos, destertdron perio-
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distas a las Islas ele Galápagos.· Hubo ele todo. Desde Legisla·
dores en la Penin!enciaría l1asla los atropelios de Carbq Pa• 
redes. El pueblo ecuatoriano fué siempre leal a Velasco /ba

rra y contagió. con. su simpatía al Ejército del Ecuador. 
Los directores de las partidos políticos no fueron, en su 

mayoría, partidarios de. Velasco !barra. Sobre todo, los diri

gentes de izquierda tenían la. más profunda desconfianza: Fué 
el pueblo ecuatoriano quien, al rechazar toda transacción con 

Arroyo del Río, impuso a Jos partidos políticos aceptar la can· 
didatura de Velasco /barra. Las oligarquías de los partidos 

· se doblegaron, porque, de lo contrario, el pueblo se hubiese 
pronunciado contra ellas. 

PRIMEROS PASOS DE LA REVOLUCION.-~e consuma
ron violencias e injusticias, pero escasas en deti~iliva. No hu

bo servicio de policía, ·los. partidos estaban exasperados, la 

revolución triunfó con todos sus explicables odios; y, a pesar 
de todo, salvo contadas excepciones, la propiedad fué respe
tada. Nadie atentó contra las Embajadas en que se asilaron 

Jos caíelcs. El pueblo ecuatoriano se reveló dueño ele sí mis
mo, ajeno a las venganzas inútiles, supo limitarse. Castigó en 

ocasiones, pero con profundo sentido del límite. No es posi
ble exigir en una revolución la. justicia perfecta, la serenidad 
perfecta. 

El Presidente Velasco !barra proclamó el retorno a la vi

da institucional y el desaparecimiento de .todo caudíllismo y 

tiranía. Declaró que su Gobierno. sería.. nacional, que se colo
caría por encima de Jos intereses .de partido, que se fomenta· 

ría la libertad y la justicia para tódos. Asumió el Poder el 31 
de Mayo y en unidad de acto convocó a la Asamblea Cons.
titÚyente para el 1 O de Agosto próximo. El ·Presidente Velas

ca !barra pidió la colaboración de todos los partidos políticos 
y para demostrar su sinceridad, su ministerio quedó integra

do por hombres que representaban todos los sectores , y ten
dencias políticas desde el · conservadorismo hasta el 

comunismo. 
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DURO POCO LA UNIDAD NACIONAL.-Con frecuencia 

:c;o uxwn los partidos para la revolución y se destmen en el ins

laolc de la co::strucción. Ha pasado así en el Ecuador des

pués. ciel 28 de Mayo. La unidad nacioiwl no consist~ .en que 

tódos se estrechen las manos e intercambien sonrisas, :Sólo 
puede haber unidad nacional si tódos, si la mayoría sbn fie

les a l0s principios que se proclaman. A pesar de las discre
pancias ideológicas, cabe la unidad, si para un momento da

do se admite por tódos un programa preciso de acc:ión y si 
hay lealtad práctica en la aplicación de este programa. 

Dadas las circunstancias del Ecuador después del 28 de 
, Mayo, se pudo y se debió mantener .Ja. unidad nacional. Con 

sólo la lealtad a la libertad de sufragio, a la honradez admi
nistrativa, a la justicia para tódos se pudo y se. debiÓ ma.n

lener la unidad nacional. Era un momento principalmente ad
ministrativo: no era un momento principalmente político. 

El Gobierno no rompió la unidad nacional. N? ha faltado 
a ninguno de sus compromisos ideológicos. 

En julio de 1944 triunfaron hasta cierto punto los partidos 
de izquierda. Ciertos hombres de izquierda incurrieron en erro
res fundamentales: primero, ansia de captar posiciones buro
cráticas; segundo, ineptitud en el acto mismo de gobierno: 
tercero, novelería y lirismo en las reformas, y cuarto, vacía 
(.[gitación demagógica. El País reaccionó vehementemente, y 
en las elecciones de 1945 han triunfado los partidos ·n(.[mados 
·de derecha.' 

* 
* * 
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VIDA INSTITUCIONAL,_:__ 

Se reunió la Asamblea 
Constituyente el 10 de Agos-
to de 1944. Terminó sus 
funciones el 1 O de marzo 
de 1945. Expidió la. Consti

tución Política y formuló 
muchos Decretos de carác

ter secundario. Las leyes or
gamcas más importantes 
como la de Régimen Políti
co y Administrativo, la de
Elecciones, la ·de• . Régimen 

) 
Municipal han sido expedi--

das, a causa de una dele-. 
gt1ción de la Asamblea, 
por la Comisión Legislativa 
Permanente. La Asamblea, 

Dr. CARLOS GUEVARA MORENO, 
hizo una delegación de de-

Ministro de Gobierno. 
legación. Y leyes orgánicas 

de alta importancia no han sido formuladas por representan
tes de la soberanía nacional ni bajo el control de la opinión· 
pública. 

La legislación institucional es sumamente rara y compli
cada. El sistema de una sola Cámara. Dentro de esta sola Cá
mara, representaciones funcionales. Es decir, el peligro de que· 

sean frustrados los deseos de la genuina ''oluntad popular. 
Toda clase de consejos técnicos. El habeas corpus que por su· 
ninguna reglamentación puede dejar el Estado a merced de· 
los sediciosos y malvados. Contrapesos tras contrapesos. Casi 
imposibilidad de que el Gobi,erno se defienda eficazmente · 
cuando haya graves trastornos del orden público por cual
quier motivo. La obligación legal de que las tendencias polí
ticas sean tres: derecha, centro e izquierda, desconociendo la 
variedad infinita de las aspiraciones morales y políticas de
los hombres y erigiendo la dirección de las concien--
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cías desde el Estado. Un' sistema de sufragio plagiado, en par-
te, éie la ley electoral de Chile, y, en parte, inadecuado .para· 

el País y excesivamente caro. Las elecciones para la Asam
blea Constituyente en julio de 1944 las hizo el Poder Ejecu-
tivo en un solo día y sin grandes inconvenientes. Las eleccio
nes últimas· para los Concejos Municipales hasta ahora no· 
han terminado definitivamente desde hace dos meses. El go

bierno municipal _encomendado no sólo al Concejo Cantonal
sino a los Cabildos ampliados y aún. a iniciativas enteramente· 
particulares con grave quebranto de la constitución, del Es
tado y con grave peligro para el fimciotwmiento normal de· 
la institución municipal entregándola al tumulto y a la a<ji

tación .. 
Legislación peligrosa, pesada, confusa, que sólo puede· 

conservarse d base de· paz y de orden en el campo nacionaL 

Faltó a las mayorías legislativas visión realista de la natu-
raleza de las cosas ecuato-rianas. Abundaron. en 'doctrinas Ji-

brescas y en inspiraciones líricas. Faltaron a las· minorías ca-• 
rácter; · arrogancia, versación. 

Lo necesario que estas instituciones se mantengan a pe
sar de todo y que se reformen por las vías legales. Para esto· 
es urgente la virtud democrática. La demagogia, las ambicio: 
nes .•bastardas, los odios y las intrigas fomentan .la anarquía 
y ·.pueden destruir con graves consecuencias la legislación de' 
1944- 1945. No es una legislación que le permite al Gobierno 
defenderse legalmente con eficacia y rapide:¡;. Por lo mismo, 

-hay q\le mantener la· paz y la virtud democrática para que· 
esta legislación dure y se reforme. civilizadamente. 

EXIGENCIAS NACIONALES ])EL MOMENTO.--Prímero: 

D13beres de 1os Partidos;-"-:EJ Ecuador· necesita sobrevivir, vi-
g.orízarse, n¡antener su dignidad ,y autonomía · ínternacion·a-.. 
Jef;¡. Para· esto,:urqentísima- la orientación mental, ·la. con.cíen~
da moral; la conciencia de la responsabilidad en partidos,-
pcríqdistas, func¡onarios. ·cada acto; .cada palabra, .cada ar-

tícmlo lwn de ser considerac;los.desde-el punto.devista .. de··la. 
couqimwfa moral, de· la- i~sppnserbilidad moral- pensando: en:. 
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·las repercusiones buenas o nralas del acto, palabra -o -ai-' 

tÍculo.-
I.;os partidos deben ahondar- sincera y profundamente 

·en sus deberes y programas: ser leales a sus deberes y lógic 
,cos con sus programas. Los partidos _de izquierda tienen · mu, 
oho que hacer en el Ecuador donde abundan las· injusticias, 

·las enfermedades, el analfabetismo, la miseria. Hay mucho 
que reformar, mucho que planear. Pero no caben reformas 

::ni _planes, si se principia por atentar contra el sentido común,

contra la fatalidad de lCJs procesos históricos y si las gen
·tes se lanzan a un verbalismo demagógico absurdo. Los par, 
tí dos de izquierda . que en el Ecuador son jóvenes en todo

:sentido, ya porque están en formación, ya porque sus com~ 
ponentes son jóvenes, deben superarse y comp{Émder que 

-no es lo mismo la cátedra que el acto de gobiérno, que la 

disciplina necesaria para gobernar y realizar actos adminis-

-trativos. No haber entendido esta diferencia hizo que los par

tidos de izquierda como tciles se viesen obligados a salir del 
Gobierno en enero de 1945, no obstante de la caballerosidad 

-personal y talento del señor Ingeniero Alfonso Calderón Mo
reno llamado a ser uno de los mejores dirigentes del socia

lismo ecuatoriano. Lbs .partidos de izquierda citan a Marx
con harta frecuencia. En lugar de citarlo, estúdienlo y apro
vechen de sus lecciones en cuanto se adapten éstas a las in-

-contenibles corrientes espirituales del mundo moderno. 

Los partidos de derecha deben también lwcer su exammi 
-de conciencia. Deben ser leales a sus principios. Dicen que 
se inspiran en el catolicismo. El cat0licismo protesta que es -
el leal y único intérprete del cristianismo. Pero el cristianis

mo enseña a amar la justicia y la verdad sobre todas las co

sas, a no odiar al prójimo, a no mentir, a ser altivos frente a 
toda tiranía. No siempre inspiran estas normas a los partidos 

·de derecha en el mundo contemporáneo. En ·el Bcuadot,~ es de

vital urgencia que las anteriores normas sean las inspirado

ras de los partidos de derecha. Por ·haber los Ciudadanos de 
derecha descuidado J.as normas cristianas, llegaron a corrípc>

: nendas de las. que han surgido :Ja Constitueión de 1945 Y' una 
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serie de Jey¡;¡s orgánicas infinitamente complicadas y que ha·· 
ron muy difícil todo gobierno. Habría bastado diez luchado
res poderosos en la Asamblea de 1944 a 1945para cambiar 
el mmbo todo de la República en un sentido saludable y pro• 
metedor. 

El Partido Liberal se redujo en los últimos años sobre to~ · 
do al fraude electoral y a dar empleo a los llamados libera~ 
les. Ha -caído en un de.sprestigio del- que, talvez, no s.e levan
tará. Sin embargo, es apremiante la existencia de un partido 
que defienda la libertad: la de conciencia, de prensa, de reu" 
nión ·y asociación, de enseñanza, de sufragio. Este partido no· 
sería de centro ni de términos medíos. Sería simplemente de 
:rozón,· d~ justicia, de sínte,sis de valores positivos adecuados 
a cada momento. 

LOS PELIGROS DEL INST ANTE.-Segundo.-Al · princi
piar el año de 1946 no hay propiamente ningún .,partido en 
franca beligerancia contra el Gobierno. El Gobierno no teme
ría esa beligerancia. . La oposición política dentro del marco 
de la caballerosidad y de la sensatez, es el mayor bien paro: 
una no:ción y para un Gobierno. Pero la oposición tiene que. sei · 
noble y en grande. Tiene que indicar rumbos, ·discutir .pro
gramas, rectificar errores, orientar la conciencia pública .. 
Ningún Gobierno con conciencia de sus deberes, liberal y de
mocrático, puede disgustarse de la oposición. En .el Ecuadot · 
no hay propiamente oposición al Gobierno. Lo único que 
existe es la noticia mentirosa, el rumor falso, ~eJ. lazo habili- · 
doso, lo que se llama ,:la cáscara de plátano" para que el 
Ejecutivo pise en ella y se derrumbe. Nada de esto es opo- · 
sición política. 

Como el papel aguanta lo que se quiera, se escribe toda~ 
clase de absurdos respecto a la función administrativa. Pero · 
tampoco esto es oposición. Un día se escribe que el Gobier
no acumula error . administrativo tras error administratiVO¡' 
otro día se dice que el Gobierno debe ser sereno; un día se · 
lo consura al Gobierno, porque no 'es capaz de oriental;' la 
oph¡JÓ¡¡ pública 11i tener un program(.X; al otro día. se anuncia · 
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·que elgobierticFhabla mucho y<(júef 'lo que 'tctlta no. •es progra" 
mas sirio: accióti; tres dio~ despües ·se afirma qÚe, .e.t:F ver" 
dad, hay acCiÓn administrativa; pero que' taita que 'el' Go' 
}Jíéino fomi:mie er' acuerdo eritre las .voluntades'. ciüdaddnaf;.' 
E11 suma, como el papel ag1,1anta todo, todos los días·se :tra
té{ de ·desorientar d la opinión .con vagas afirmaciones 'o ne

·r:jaciones que nadie se empeña· en demostrar. 
El Tribunql ··de Garáritíds Constitucionales, ·creado por 

la Constitución de 1945; olvidándose· de que es un T!ibunal, 
llamado·· a dar eJemplo de· elevación, imparCialidad y aus· 
·'feiidad, sentó oficialmente como doctrina hace pocos. días 
que se puede desautorizar a los 1uncionarios públicos aon 
sólo oír a una de las partes .:...._al dgitador interesadq- y sin 
esperar las explicaciones de la otra parte ~del~Gobiemo-: 
Convertir al Tribunal de Garantías en un club político de 
exdltcidds· no· es oposición. Es perturbar los anhelos de un 
puebio que qUiere pdz y trabajo, libertad y justicia. 

El Gobierno actual· no se. ha puesto al servicio de · iiin·

·guna oligarquía: ni de las oligarquías de los partidos· ni de 
lds oligarquías fiÍwÍicieras y económicas. ·Esta la causa .fun

i:lamental de la resistencia negativa y tendenciosa contra· el 
'Gobierno. Resistencia sin razones ni dignidad. · 

El político amb~cioso, el agitador demagógico, el legu
leyo que pretende valerse de la respetabilidad del Pode.r 
Judicial para abogar y terminar con el Gobierno enredán
dole en redes rabulescas o provocándole a realizar "violen" 
das; . ciertos articulistas sin la co11ciencia de · su responsa
bilidad y que afirman lo que quieren: ·son lós enemigos que 
hoy tiene la -paz pública. 

Se dice que el Gobierno ataca e injuria a todos:los que 
son sus: adversarios. No tal. El adversario que afinne con 
razones y critique con motivos será respetado por ·el Go
bierno. Se ataca sólo a los envidiosos incdpaces' de nada en 
gr:crnde sino de -afirmar o negar inmotivadamente. Si el Go
bierno . reconoce sus errores, le atacan porque el Gobierno 
reconoce sus errores. Si el Gobierno demuestra las tonterías 

<de sus· enemigoS~ se ledñjtiiia;aJ Gobierno ·porque· se defien-
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·de. El Poder Ejecutivo para algunos no deber.ía .llacer otra: 
·cosa que caerse él mismo ridículamente a fuerza de sabo
teo y calumnias [fin siquiera el derecho de reaccionar COn·· 

• tra los perturbadores de los anhelos del País. 

TODAVIA HAY REMEDIO.'-Tercero.-Deberíamos todos 

poner remedio a estos males. Lo peor que le pudiera sucéder 

ahora al País es la ruptura del orden legal. Y este orden le· 
gal está inminémtemente amenazado, no por el Gobierno si

no por la demagogia, la anarquía, por ciertos ecuatorianos 
cegados a causa de'l odio, la envidia, la amargura y aún 
lct novelería de· atacar por atacar, de desacreditar por desa·

credittrr. El Podin Ejecutivo tendría que defenderse por ins, 
tfnto, por hon~t. por responder a lo que el puéblo. quiso el 
28 de nia)r~ de 1944. Y el orden legal podría queaar roto 

'lanzándolo al País a una incógnita pavorosa. Aún hay re
medio. 

Que el Gobierno respete las libertades, que administre 
lwnrackxmente, que con los escasos recursos realice traba
jos públicos, que fomente las iniciativas económicas y el 
Pais puede convalecer Jentemante, · siempre que los parti
:dos,. agrupaciones, instituciones vean el problema en gran" 

de y tengan concienci; clara de la amplitud de sus deberes. 
Conquisten los partidos la opinión pública mediante su fa' 
lento, inspiren confianza. y llegarán 'c:tl poder gracias al Go

bierno republicano, alternativo y responsable. Pero hay que 
1·espetar las etapas históricas y los períodos legales i:m que 
6tros Íienen derecho a gobernar. No es posible exigir que 
.tódos los partidos y todos los ambiciosos gobiernen el mis
;;.;o instdrite. Esto es kmzar el País a la sedición perpetua. 

El Ecuador .. está rodeado de naciones poderosas que· se 
desarrollan económicamente, industrialmente, militarmente. 
Los ecuatorkmos deben tener conciencia de esto y de que 
su País puede ser absorbidó; invadido. La salvación está 
on la paz, en la unión, en :el trctbcijo. Sin estas tres condicio
nes ol Ecuador puede desaparecer. 
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* 
··*· * 

LA OBRA DEL GOBIERNO.-El Gobierno ha cometido· 
errores. El error es propio de los hombres. ·Pero se ha empe-
ñci:do en acertar, quiere acertar y ha acertado en muchas · 

. cos(!(s: 

PoJí.ticamenle -ha respetado todas las garantías y dere: 
chos ciudadanos. Se }¡an reunido congresos de partidos. Se 
llan realizado desfiles. La prensa ha gozado de libertad ab- · 
soluta. La Asamblea Constituyente fué respetada q pesar. de· 
que la mayor parte del tiempo se pronunciaron discursos 
inútiles y de que a duras penas expidió la Constitución en
cargando que formulara las más importante§ leyes orgáni
cas a una Comisión delegada de la Asamblea. El Ejecutivo 
calló y respetó. Intervino sólo para impedir que se estable
cieran instituciones com:títucionales llamadas a hacer im~ 

posible todo Gobierno. 
Contadas, rarísimas las actitudes represivas del Gobier

no y todas han sido dentro de la Ley. Apenas un sedicioso 
es llevado a la cárcel, interviene cualquier Presidente de un· 
Concejo por el habeas corpus. El Gobierno ha respetado es
ta institución anárquica, anárquica, 110 en sí misma, sino por 
la manera absurda como se ha organizado. 

Para quienes aprecian en algo el valor moral, la reac
ción cívica de un pueblo, los ideales políticos, esta obra apa
ciguadora y democrátic~ del Gobierno es ya haber reqliza" · 
do una gran obra que justifica perfectamente la revolución 
del 28 de Mayo. Un pueblo esclavo está condenado a la di

solución. Un pueblo librE¡~ puede construir todo lo que quiera,_ 

* 
* * 
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EN EDUCACION PUBLICA ha
hecho el Gobierno una obra tras
cedental. Están en construcción 134 
edificios escolares. Se han termi
nado 47. Se han adquirido 12. Co
sa única: hay ahora en el Oriente 

17 edilicios escolares. En Otava}o, 
por primera ~ez, se están constru
yendo locales fiscales para escue

las. El edificio que se construye 
para el Instituto Normal "Manuela 
Cañizares" será uno de los más 
bellos e importantes de ld Capital 
de la República. 

El actual sistema de Segunda 
Enseñanza a base de formar espe
cialistas de 16 a 17 años_. amena
zaba con llevar el País al analfa
betismo: estudiantes incapaces de 
escribir una página con ortogra

Dr. JAIME CHAVES' R., 

Ministro de Educación 

Públic<i. 

fia, de redactar con claridad un concepto, de analizar con 
sensatez un texto. Tal el balance de la ·famosa enseñanza 

secundaria especializada. Se ·han hecho todos 1os esfuerzos 
por dar a la Segunda Enseñanza su verdadero fin: la for
mación de hombres capaces de ver las cosas con justeza. 
Se. ha prestigiado la importancia de las letras, de las 
humanidades clásicas y modernas: ya que, aun para 
que haya mecánicos e ingenieros, es urgente principiar por 
la formación de las mentalidades. 

* * 
ES FORMIDABLE LA OBRA del Gobierno en carreteras. La 

Durán- Tambo, que ha llegado ya a Boliche, es magnífica ca
rretera que estét transformando ·económicamente · lci · reqión: 
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donde antes imperaba la selva, hoy se realizan sembríos:· 

arroz, café, cacao. De Boliohe a: P1.1rán se llegabq antes en. 
doce hpras de peligrosa y molesta .navegación; Hoy. se lle-
ga eH :tres cuartos de hora. No es la carretera Durán-Tam
bo ia única. Después de 10 o 12 meses a lo más llegará la 
carretera de Santo Domingo ele los Colorádos a Quh1indé. El 
Gobierno del 28 de Mayo tuvo que reparar toda la carretera 
en las partes ya construídas y que estaban en destrucción y 
ha continuado con gran interés y dinamismo la obra. HQy la 

carretera se . acerca a Quinindé. 
Trascedental importancia tiene la carretera que s·e cons-· 

truye entre Macuchi- Zumbahua- Pujilí- Latacunga y que co

nectada con Ice carretera Manta- Quevedo- Macuchi será uno· 
de los vínculos más importantes entre la Sien:a y la Costa .. 

. ) 

Este es el plán fundamental 

del Gobierno: unir los terrenos 
casi agotados agrícolame.nte• 

de la Sierra con Jos ubérrimos 
y casi vírgenes terrenos de la 
Costa. Contra la inflación la 
producción, acaba de procla
mar el Presidente Truman. El 
Gobierno ha elegido la mejor 

parte en los problemas econó
micos hacer carreteras, rega
díos y fomentar la producción. 
Y después dicen los amarga

dos que el Gobierno no tiene 
plan económico ...... Discute po
co- ·sobre .inflación y deflación; 

Du. JORGE MONTERO VELA, pero hace carreteras, y esto es 

·.Jo que importa ...... La llegada 
Mhlístro de ·obras Públicas. de la carretera de Girón a Ca

taviña acaba de ser aclamada por los habitantes de Cuenca. 
E:s el sector de la gran Carretera Cuenca-Girón-Pasaje. 

La ·vía Flores, por obra . exclusiva del actual Gobierno, 
quega. ya habilitada y en perfectas condiciones de estabilidad 
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aun para el invierno. Esta vía está llamada a sustituir al fe
rrrpcarril en· cualquier caso de emergencia. Y tenemos las 

mejole\s de la carretera Panamericana, la construcción mo
numental del sector entre Guamote y Tambo; la carretera 
Santa Rosa-Saracay (Vía Rodí). Faltan 16 kilómetros para su 

terminación: el afirmado, obras de arte y drenaje; la carr~

tera Portoviejo-Santa Ana. 
Con 20 puentes de hormigón armado se han sustituido 

los inseguros puentes de madera en la carretera Quito -San
lo Domingo y Santo Domingo- Chone. 

Soh:ro todo, la construcción de la Carretera Panamerica
uu quo, on ostricta justic-ia, los ecuatorianos deben JJamar 

('OJHllom Gmdn Morono · · üntre Guamote y Tambo será, 
(tew;o, ol ltnllnjn mÚ11 hnporkmto y trascendental del actual 
C:olllmllo, 

/../1 CAJA NACIONAL DH Il/EGO inició sus labores en se
liowJ:>ru do 1944 con llll capital ele nueve miJlones dbscientos 
mil ~meres. En marzo de 1945 amplió sus posibilidades con 
nueve millones más. Las obras realizadas por la Caja de 
Riego son: 

En Tumbaco (Provincia de Pichincha) superficie de rie
go 2.000 hectáreas; 

en Portoviejo (Provincia de Manabí) superficie de riego 
2.000 hectáreas; 

en Riobamba (Provincia ,del Chimborazo) la obra está 

realizándose por cuenta de la Municipalidad de Riobamba, 
en virtud del contrato celebrado· en noviembre de 1944· con 
la Caja Nacional de Riego. El Canal principal tendrá 60 kiló

metros. Se lo utilizará también para la generación de corrien
te eléctrica en el kilómetro 20 donde hay la . posibilidad de 
una caída de doscientos metros con una potencia de 6.000 

caballos. Se ha llegado a poner en esta obra hasta 2.000 tra
bajadores. Desde e! kilómetro 20 se entra ya en la zona de 
riego. El egoísmo del río Chambo quedará vencido con es
ta obra; 
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,, ,Pisque {Provincia de Pichincha); El Canal partirá desde 

las cercanías de Cayambe y recorrerá una longitud de 60 ld
Jómetros:, Superficie d~ riego: 12;000 hectáreas; 

·San Pablo (Provincia de Imbabura). Esta obra está sus. 
pensa por dWcUltades de caráCter legal: 

Milagro (Provincia del Guayas): superficie de riego 30;000 
rectárea?. Producción preferente: cai1a de azÚc(•r y arroz;, El 
regadío doblará la producción de azúcar sin· aumentar .la 
superficie actual de cultivo. 

El Departamento de Obras' Públicas construye, con 
más o menos ro~'Jidez, según 'lo permiten las facilidades presu

·puestarias, edificios de importancia, como la GobernaCión de 
Tulcán, iniciada en la antigua Presidencia de Velr¡sco ]barra; la 
Gobernación de Babal10yo; el Ministerio de Relaciones Exterfo, 
res en Quito; el Museo Nacional y la Academia de Historia 

que están al terminarse; el Palacio de· .. Comunicaciones de 
Guayaquil; la Cárcel de Portovíejo. Está en reparaciones -el 
Pena] "García Moreno". Se repaia también la Casa de Go· 
bíerno del Azuay. Va a iniciarse la construcción de la Go· 
bernación de El Oro. 

* 
* * 
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EL ESTADO ECUATO
RIANO, principalmente des
pué-s de la Revolución de ' 
Mayo, se vió en la . preci
sión de ensayar el aporte 
.intervencionista del Go

bierno en la aCtividad eco
nómica y social de la Re
pública. Asunto delicado, 
muy delicado la interven
ción del Estaldo en la 
actividad económica y so

cial. Es fácil sentar princi
pios y deducir consecuen
cias desde la Cátedra. Pe. 
ro la realidad administrafi. 
va es bastante diferente de 
las doctrinas universitarias. 

El gran p;roblema: com- Sr. Dn. SJMON DA VID ZEVALJ,OS, 

prender, medir y pesar lds 

autóctonas virtualidades del Ministro ele Economía, 

País y tratar de ponerlas en 

acto. Por no .}Jaber procedido así la doctrina política univer
sitaria está fracasando en casi toda Sudaméríca con un saldo 
terrible de desilusiones, amarguras e inmoralidad. 

El Mini~terío de Bconomía del Ecuador tiene su plan de 
produceión. Tiene su plan general, orientador del conjunto, 
que filé aplauc:lido por toda la prensa de la República cuan
do se lo publicó. Pero dentro de la orientación total, el Minis
terio· de Economía es, sobre· todo, atención inteligente a ·las 
distintas cuestiones prácticas en que se resuelve la economía 
del País. 

El Ministerio de Economía· ha tranquilizado a los cultiva
dotes de arroz, les ha ofrecido seguridades, ha .fomentado sus 
i'J!J'icidtivas, •Jc el resultado será un ingreso de divisas · entre 
diez:· y doce mHloneS'· por Id· cosecha próxima· frente. a tres mi-
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llones y algo más de la pasada exportación de arroz. El Mi
nisterio de Ecor~om,ía ha presentado a la Comisión Legislativa 
Permanente un proy~cto de reformas a la Ley de Arrenda

miento de Tierras, garantía positiva para propietarios y para 
trabajadores. 

El Banco Central a iniciativa del Ministerio de Economía 
ha ayudado para la producción de azúcar con ocho millones 

de sucres, y los Ingenios ':San Carlos" y "Valdez" se hah 
comprometido a producir de 200.000 a 300.000 quin(ales más 
de azúcar con relación a' la zafra de 1945. 

La reforma efectuada en noviembre del año de 1945 con 

la Rubbei Reserve! significa un mejoramiento por el precio 
del caucho en una suma, para todo el país; por ocho millo
nes trescientos treinticinco , mil su eres. Esta oportuna alza· de 
precios permite que el cauclw ecuatoriano se ,)venda a un 

precio superior al que tiene hoy la gomtr en los mercados in
ternacionales. 

La exportación de bananos tomará un alto nivel ·en este 
año gracias a la actividad de los Bancos de Fomento. 

Se estima que la cosecha de cacao produCirá-cuatro o cin
co millones de divisas por obra de lq Estación Experimental 
de Pichilingue y del apoyo de los Bancos de Fomento. 

La soya constituye ya una de las fuentes de mayor rique~ 

za en la provincia de El Oro. Es un producto nuevo en Ta agá
cultura ecuatoriana. Por el alto precio a que se está cotizando, 

la soya es un estímulo para la actividad del agricultor. 
El Ministerio de Economía orienta el cultivo .del trigo me

diante la aclimatación de nuevas variedades resistentes a 
las enfermedades y de mayores rendimientos. Es un plan or

ganizado que se basa en el es_tudio de las zonas, el reparto 
de semillas .en forma gratuita. Igual labor se lleva a cqbo res
pecto al cultivo de la papa. En el plan; se prevé el incremen
to de plantaciones frutales . 

. Contra la inflación,- la producción. Estas palabras de Tru
man son la mejor defensa de la tan criticada labor de los 
Bancos de Fomento. El-. oro .en sí mismo no -vale para nada-en 

eJ. orden .monetario. Vale en cuanto sirve, dadas las conven-
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"CiOJJOS humanas, para crear riqueza: artículps alimenticios, 
objetos útÚes,· · máq.uinas, etc. Los billetes del Banco Central 
n t.ravés de los Bancos de · Fomento, están creando riquezas 

crgrfcolas que se convierten en divisas. Este es el JÚ:!CdJ.O, y es
lo le interesa al País. Lo demás son teorizaciones que \nucllas 
veces se convierten en fántasías ante la realidad ,ineiorable. 

· Como un hecho jamás registrado en Jc;r historia .dJ la ga
nadería ecuatoriana, el Ministerio de Economía y e})Banco 

1 

·de Fomento han importado 220 cabezas de ganado vaqúno de 
raza Holstein Freisian con el objeto de mejorar la g¡;(nadería 
del Ecuador. Los ganaderos con la buena acogida qbe dieron 
a la importación, refutaron la crítica negativa de 'envidiosos 
y amargados. . '· 

El Ministerio ha conseguido- facilidades para que gan~de
ICJs particulares importen 216 cabezas de gancid!J./que vendrán 

a mejorar Em plazo corto ·las condiciones de ganadería. 

Se planifica el establecimiento de un criadero para ga
nado . vacuno de raza Holstien-Freisian en la Sierra, un cria

dero para· ganado caprinó y porcino de raza anglo- nubian 
y polant chinci en -el litoiál. 

La obra del Gobierno no es perfecta ni mucho menos. No 
está exenta de errores. El Gobierno no se cree infalible. Pero 
algo se hace. Algo se estimula· las actividades cívicas del País¡ 
y esto es lo fundamental. Son los hombres libres, Jós empre~ 
sarios libres, los trabajadores libres ·Jos que crean la Patria 

·c11ando se rigen por principios morales de justicia y de liber
tad. Los gobiernos son tan sólo una parte de la Patria.- Por 

•esto repugnan las tiranías totalitarias· de derecha y de izquiet

,da igualmente corruptoras e igualmente corrompidas. 

* ., .. -* 
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Dt·- AI,E.TANDRO DltOUET, 

Ministro de Previsión Sociul. 

EL GOBIERNO DEL ECUA
DOR es leal a su deber y 
cumple el Código del Traba
jo. Atiende a los obreros, 
oye sus quejas las soluciona 
en todo lo que puede; expide· 
reglamentos que hagan 
efectivas las disposiciones 
del Código del ·Trabajo. 

Procura el mejoramiento en· 
el precio de las subsisten
cias. Al efecto, envio a su 

Ministro de Obras Públicas 
a los Estados ,I!Jnidos quien 
tuvo todo éxito en la tarea· 

de obtener locomotoras y 

repuestos para mejorar Jos. 
íerrocarriles, criminalmente 

descuidados en los últimos 
af.íos como consta a todo el 
mundo, y para facilitar los 

transportes de artículos alimenticios. La obra de la Nacional' 

Distribuidora cada día se orienta mejor y, a pesar de todas· 
las deficiencias, es un servicio útil al púplico y a los traba-· 
jadores. Pero el Gobierno no admite, no puede admitir, no 

o:dmHirá que una clase se lance en odio y combate contra 
otrq cla.se. El Gobierno hará justicia a tódos, a trabajadores· 
y empresarios colocándoles en condiciones de igualdad den
tro de sus ;espectivas esferas y actividades. La igualdad· 

ante.la ley es condición de vida húmana, civilizada. 

Si el Ecuador asusta aJ capital, irá al fracaso el Ecuador 
e irán al fracaso los obreros perdiendo sus posibilidades de 

trabajo, quedándose en la calle sin trabajo. 
El Ministerio de Previsión Social se empeña en la mejo

ra, sobre todo moral, de los institutos destinados a la reeduca-· 
ción. de niños vagos, abandonados, delincuentes. El estado. 
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de atroz y bárbara desmoralización en que· encontró a esos· 

institutos el Gobierno del 28 ele Mayo, es inaudito. Es tan hon-

do el mal que hasta ahora es difícil componerlo. Pero se ha-. 

~en esfuerzos por la disciplina, por una disciplina· que prole-

ja la dignidad de los niños. En Guayaquil se está construyen-. 
do un magnífico edifiCio para la Escuela del Trabajo. 

* 

BL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL se ha preocu-

pado con restablecer la disciplina y el prestigio del Ejércíto. Ha 

procurado mejorar las condiciones materiales y económicas de· 

la Institución armada. Hospitales militares, cuarteles, mejora o· 

creación de locales necesarios para los distintos servicios de 

la vida militar. .. El 24 de mayo del año pasado y el 28 de ma

yo presenciaron Quito y Guayaquil, respectivamente, grandes 

paradas militares que significaban la resurrección' de la· insti-

tución militar. 

Dos enemigos ha tenido el Ejército en el Ecuador, .. El pri- · 

mero, el demagogo libresco, que repetía que el Ejército era· 
inne-cesario, que representaba un gasto inútil, que no cabía 

pacifismo internacional con Eiército ... Olvidaba el demagogo· 

la organización y eficiencia 'del Eiército ruso ... En el_Bcuador · 

el demagogo cita a Rusia sin saber qué es lo que ciia. 

El segundo enemigo del Eiército, llan sido los dictador

zuelas que subieron al Poder en 1935 y que lentamente se·· 

empeñaron en disminuir la importancia y el prestigio de la · 
institución armada. Después de la invasión pemana y nues

tros desastres de 1941, Arroyo del Río ·y sus diplomáticos se· 

dieron a la tarea de repetir por toda . América que era er 
. Ejército ·~1 responsable de la desgracia internacional. Lo que 

debieron deéir es que fueron los diplomc;ítico~ desorientados : 

e ignorantes los únicos responsables del vergonzoso fraooso.-
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El Gobierno .:]el 28 de 

mayo ha proclamado 
que el Ejército es la co

lumna vertebral de la 
Patria, la fuerza al ser·· 
vicio del ideal; ·que sin 

el Ejército es inconcebi

ble en el momento ac:.J 

tual de la vida intern::r

cional la independencia 
y la autonomía del 
Ecuador. 

Por todo lo anterior el 

Ministerio de> Defensa se 
ha empeñctllo vivamente 

en !os cursos técnicos 

Coronel CARLOS ·lVIANCHENO, militares: academias, Co

Ministro de Defensa Nacional. 
legio Militar, revistas 
científicas de carácter 

militar. Todo cuanto ha podido· elevar económica, técnica y 

mora.lmente' al Ejéricto se ha realizado en la medida permi-

ti da· por la falta de recursos pecuniarios. 

El Gobierno no fomenta el militarismo. El militarismo 

-ahoga los diversos puntos de vista exigidos. por la naturaleza 
de las cosas en la preponderancia unilateral del punto de vista 
militar. Lo que se ha querido en el Ecuador es elevar el valor 
del Ejército en su propia esfera :_la Fuerza al servicio de la 

autonomÍa de la Patria y del derecho- como condición indis
·pensable para que existan y se coordinen las otras esferas de 
actividad humana. Sin un Ejército vigoroso, ilustrado y cons
ciente dl'l su deber, las carreteras, los regadíos, las universidao 
des nn son sino. un obsequio al extranjero y una ·carrera preci
pitada ·a la pérdida del alma nacional. 

El Ejército tiene que moverse ÚJ:!icamente en su prdpia es
·fera;. pero reconozcamos que es una esfera· de singUlar emi
·nencia;· porque;. sin Ejército, no . hay· patria ni paz en· lo 

· :interior.' 
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A fines del año pasado se realizaron por prime.ra vez en· la 
historia del País maniobras combinadas de· la aviación y de lo 
márina. Esas maniobras revelaron qué nuestros. aviadores ·y 

marinos son r.my capaces de sacrificio, eficiencia, valor, y esas 
maniobras han permitido planear mejoras para nuestras fuer

zas del· aire y del mar que esperamos todos que serán una 
realidad en 1946. Maniobras combinadas de las táerzas de 
tierra, aire y mar se efectuarán también en 1946. 

Cuando se piensa c:ómo tomó el Gobierno á la Institución 
militar el 28 de Mayo de 1944 y cómo está ahora el soldado 

•ecuatoriano, se comprende que algo se ha adelantado no ·obs
tante· de todo lo que en contrario repiten los envidiosos, los 

·;amargados y los Jiberaloides del fraude electoral. 

* 
* * 

EL MINISTERIO DEL TESORO se empeño en formula/ 
un Presupuesto para 1946 bien equilibrado teniendo en 
'Cuenta que el Presupuesto no sólo es una Ley de ingresos 

y egresos sino un plan administrativo. Desde el 28 de Mayo 
"·el País se ha puesto de pie y todas las provincias, muni
·eipios y parroqúias quieren · hacer · algo ·y exigen· mucl1o 

del Gobierno: carreten•s, agua potable, servicios eléctri
. cos, higiene, escuelas. Señal evidente de que hay 
' confianza y optimismo. Pero estos servicios tienen que 

salir de alguna parte. No es posible que se le pida todo y al 
mismo tiempo se reclamen exenciones de ·toda clase: de tasas 
portuarias, pasa}es, fletes, etc:. Que se empleen debidamente 

los fondos públicos, que se disminuya la burocracia;· pero 
que el País contribuya para los . servicios que él. mismo 

· exige, Por esto ·.se .. ha .. estudiado.' . un .. ·aumento .de contri

. bucionoo. . Se· han · hecho - ganancias · excesivas. · El . Co-
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mercio y la Agricultura han tenido buenas entradas. Que· 
contribuyan también para la mejora general del Pais que, en 
definitiva, aprovechará al comercio y a la agricultura. Una 

nación requiere sacrificios y no es posible erigir el sistema 
del aislamiento egoísta. 

El Ministerio del Tesoro ha planeado una total reorgani

zación de los Estancos y antes de tres meses se principiará 
a ponerla en práctica. 

A fines de noviembre se reunió en el Gábínete presiden
cial a distinguidos hombres de las finanzas y de la banca pa
ra estudiar la situación monetaria del País. El estudio fué 
largo y concienzudo. Se hicieron recomendaciones sensatas· 
que no ner;:esitaban sino medidas administrativas para hacer 
aplicables. 

En M económico fomentamos la produccic'tn. Contra la 
inflación la producción, dijo Truman. En lo monetario se es
tá en constante v·igilancia para evitar Jos males y para en
cauzar los fenómenos en la mejor forma posible. 

Sin embargo, "La Patria" escribe sin cesar que el fracaso· 
económico de la dirección gubernativa es un hecho eviden
te. "La Patria" es periódico conservador. En el Ga1l:>inete 

·ha habido siempre cooperación conservadora. El Ministro 
del Tesoro ha sido siempre un conservador. En las provin
cias hay varios Gobernadores conservadores. El partido con· 
servador participa, pues, en el Gobierno. "La Patria" escupe· 
a las nubes como vulgarmente se dice. En verdad, lo que 
hace es verter las venganzas y los odios de sus directores, 
olvidando que las cuestiones personales no deben influir, si 
algo se respeta la moralidad, en la dirección de las concien
cias cívicas. Por otra parte, "La Patria" reduce sus artículos 
a generdlidades, a vaguedades, a negaciones. Todo esto es· 
muy fácil. Cualquiera lo hace. El vigor mental se demues

. tia cuando se precisa el error y se precisa ~1 remedio prác
tico y concreto que debe reemplazar al error. Tergiversar la 
·Verdad, pasar por encima de los hechos, simplificarlo todo 
é0n una frase de odio, olvidar antecedentes: todo esto es muy
fétcil, pero ni es constructivo, ni .revela responsabilidad mo--
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rn/, o/ orlonla," ni conquista sínipatías populares y francamen
lo, ni :dquloro o.~ caballeroso. Es preciso desterrar los mé" 
lodo.': do "/,u Palrict", periódico conservador, y Jos métodos 

de "La 'l'Jonn'', pnl'iódico de extrema izquierda para que haya 
armonía y VOI'dndom lonsión hacia un futuro de a!¡:le/anto y 
de justicia. 

Reducir la opinión n Íl!Ílll'iar, simplificar, adulterar las 

·cosas no es ver los problomm; c:ou visión de conductores y 
jefes de opinión, menos de calólico11 consagrados .a la defen-
sa de Dios y del pueblo ......... : sogtÍll dofíuín a su Director ha-

ce poco "La Patria". 

* 
* * 

CASI NUNCA TUVO EL ECUADOR una diplomacia bien 

·orientada que inspirase a todos los gobiernos con continuidad y 

-al margen de las luchas intestinas. Esta la causa de nues· 
tra pérdida de casi todo el Oriente y de nuestros desastres 
internacionales en todo sentido. 

El diplomático es el hombre capaz de intuir a la distan
cía,. de sentir con anticipación qué intereses económicos, geo

gráficos y políticos por fatalidad de las circunstancias coin
-cidirán con los intereses económicos, geográficos y políticos 

de la propia patria. Este es todo el secreto de la diplomacia; 
pero también toda la sabiduría y la esencia de la diplo
macia. 

Insultar a un País y adular a otro, no es diplomacia. 
Confiarse en las palabras unidad americana, solidaridad 
americana, grancolombianismo, no es diplomacia. En el 

mundo internacional imperan de hecho los intereses y la 
.fuerza. Lo único eficaz, adivinar la coincidencia. de intere' 
ses, adivinarlos para acercarse a aqúellos que coinciden eón 

los de la propia patria y sacar triunfante el interés nacional, 
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Pero, en el Ecuador ha habido siempre patriotismo, ore 
guiJo nacional. En 1910 una honda patriótica agitó las bases 
mismas de la nacionalidad ecuatoria~a. 

En los últimos diez años1 como que el País hubiera re
'$uelto renunciar al esfuerzo, ya en Jo interno, ya principal
mente en la estera internacional. 

·EJ 30 de marzo de 1938, la famosa nota firmada por el 
Dictador y su Ministro de Relaciones Exteriores, en que el 
Ecuador renunciaba a los trascendentales beneficios del Pro-
tocolo de 1924, que reconocía de una manera terminante la 

existencia de un problema territorial entre el .Ecuador y el 
Perú e indicaba los medios jurídicos para resolver ese pro
blema. Se preveía en esa nota que la aplicación del Proto
colo pudiese producir dificultades y declaraban el Dictador 
y su Ministro: ,) 

"Para este evento, habréis, digo, de permitirme, y, acep

tar con igual espíritu, que envista al Representante del Ecua
dor cerca de ·Vuestra Excelencia (el Excelentísimo señor Ge
neral don Osear R. Benavides, Presidente de la República 
del Perú), de los amplios y suficientes poderes para que, 
conformándose a oportunas instrucciones de Cancillería, 
pacte confidencialmente con Vos y con vuestro eminente
Canciller, los términos que puedan resolver, en bien de las· 
dos Repúblicas, el antiguo litigio que las mantienen recelosas 
una de otra y preocupadas de un porvenir que podría; .una 
vez despejada la confusión e indeterminación actuales, in
mediatamente unirlas con indiscutibles vínculos de recíproca 
bienandanza". 

¡Jamás irresponsabilidad e ignorancia semejantes, jamás 
un Dictador dispuso en tamaña forma de los sagrados y tras

ce1ldentales intereses de un pueblo entero!-·-···---· Por mucho 
menos, en definitiva, cayó el Partido Conservador en 1895 .. 
En 1938,. sin mayor conmoción nacional, se renuncia al docu
mento diplomático escrito más importante respecto a los. de· 
rechos territoriales de la Patria ..... _____ _ 

El 26 de mayo de 1941, pocos días antes de la invasión 
de nuestra frontera sur y de la pérdida de la mitad del! 
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Oríente; e]· director de nuestra vida internacional hablabct·· 
este lenguaje: 

"No hay duda ya que el Perú se ha estado preparando' 
pam una gran demostración militar en nuestra frontera dé la 
provincia de El Oro y Loja, conjuntamente con una naval 
lnmlo n Jo del Guayas; pero sus movilizaciones que, por el· 
m'mww mismo de su contingente humano, no preludiaba una · 
911orw síllo Ullo provocación y aún más quizá sólo entraña
ba lo pw/eiwiÓJJ do asustamos con lo que hoy se hci,_ dado en: 
-llamar guerra de norvios, ha sido desvirtuada y anulada con 
·la intervención de Argentina, Brasil y Estados Unidos que 
usted ya lcr conoce. La actitud de ostos países impidió al· 
Pe1·ú sacar el más pequeño partido de sus aparatosos movi

mientos, de los cuales no le quedara s1no un saldo mons
truoso de gastos en provecho del comercio ecuatoriano de 
Guayaquil que es el que le ha sostenido de víveres, otro saJ
elo de bajas ocasionadas por una enfermedad qÚe, en formcr 
epidémica, está diezmando sus contingentes en Túmbez, don

de mueren de cuatro a diez. diarios, según informaciones. que 
tenemos y otro saldo de desertores que parece muy apre-. 
ciables; 

¡Jamás candor e ingenuidad semejantes para dirigir 
asunos diplomáticos de vida o muerte para el Ecuador!.. ...... . 
Hemos creído en estos últimos años que los otros países, ab
sorbidos a su vez en sus propias preocupaciones, estaban 
obligados, a estudiar nuestros asuntos y nuestros documentos, . 
a convencerse de la justicia de nuestra causa, a moverse por 
nosotros, a sacrificarse por nosotros, mientras contemplába- . 
mas nosotros la floración generosa del árbol de la justicia: 
que debía amparamos. 

· Sólo los pueblos fuertes ·tienen amigos; sólo los· intereses 
fuertes triunfan internacionalmente, y, cuando no se dispone·· 
de fuerza, una diplomacia hábil y sabia: puede permitir la: 
vida de un pueblo mediante el manejo de los intereses inter
nacionales hasta que el pueblo, por su vigor interno, pueda_ 
subsistir con sustantibilidc;t.d mayor. 
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Después del 28 de Mayo 
de 1944, el Gobierno se lla 
esforzado -ojalá lo consiga 
en definitiva- por poner 

las bases de una diploma
cia más sensata. He aquí 
nuestras normas: 

19-No hay diplomacia 
eficiente sin vigor en la vi
da interna, sin unión nacio
nal, comprensión nacional; 
sin economía fuerte, sin 
Ejército fuerte sobre todo 

por su técnic,a. capacidad y 

patriotismo .. ~ Por esto el Go
bierno actual ansía que los 

ecuatorianos, satisfechos con 
·.I)r. .TOSE VICENTE TRU.JILLO, la garantía de los derechos 

Ministro de Relaciones Exteriores,Y con la dedicación del Go-
bierno al trabajo, extingan 

sus odios y se dediquen a la lucha cívica en grande: prever 
en grande, enseñar en grande, agitar en grande y por gran
des problemas sin romper la cohesión nacional lista siempre 
para convertirse en orgullo y heroísmo nacionales; 

29-En la vida internacional no hay aún "el derecho in
ternacional", sino intereses políticos, geográficos, económicos 

·que buscan hegemonía. Estos intereses están equilibrado.<; 
entre sí por las distintas ambiciones nacionales. El equili
brio es inestable y busca siempre una resultante hegemónica. 
Por consiguiente, hay que adivinar la dirección de esos inte

reses y ver cuáles favorecerán los intereses ecuatorianos pa
ra procurar una convergencia, para acelerar la posible· con· 

vergencia. 

39-Aunque la política internacional actual desprecia 1as 
. normas morales, los pueblos, por su cuenta, sienten el valor 
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de las normas y principios, y los pueblos imponen siempre 
algún respeto a las normas y principios. No tienen la última 
palabra; pero ayudan, pueden ayudar.- ·Por consiguiente, -el 

E:cuador, sin olvidar los ·intereses y el juego de los intereses 
internacionales, ha c{e 'colocarse tambiétl. bábilmenté en el 
plano de los principios claros, lógicos, reclamados por el ·al
ma de los pueblos. De este modo ·el Ecuador conquistará . 
prestigio y respetabilidad; 

49-Como resultad; de lo anterior el Ecuador en Ghapúl
fepeé en San Fran~isco, defendió e] pa.namericanismo basa· 
d~ ~n la concepción libera.J del Estqdo y en el acercamiento 
C.o:ri.tinenta1; ·sostilvb la unid~cl continental, porque no es P~' 
sible poner al mai"ijen del panamer1canismo a ningunb tia• 
ción americ;na dueña de resolver sus p'toblémas domésticos 
y pecullaies q'ue no 's1empte son debidamente comprendidos 
pot otros pueblos amer1canos que vhren otras circunstancias 
poi.IÚcas; ~ostuv~ el príílcipí¿ de let no intervención con~uis
tacio en Am~rica después de largos aíi.os de recelos, temores, 
injusticias, ve]ámenes; sentó Ú:r norma del respeto a todas las 
nadohes y de Ja libre determinación de los pueblos. Patro
cinó 1a idea del Deted:w Internacional americcmo, es decir, 
del Derecho lnterllatlonal regional basado en aproximacio
ilés de la naturaleza, en afinidad.t:s 111sloricas, <en especial i::o
munidad de 'ideales: 

59-EJ Ecuad6r, sin aceptar jamás los gobiernos de tira
nía ·y de injustlda, ctee que uí'la verdadera policía internd· 
cional contra los tegimenes de tiranía supone, ptimero, nor
mas claras, precisas e indiséutibles que han de aplicarse; se
gundo, una organización llena de imparcialidad y respetabi
lidad que las aplique. Sin estas condiciones, las intervencio
nes y las actitudes de policía pueden convertirse en una po· 
lítica internacional abusiva, aplicable por interés a unoS C:d.• 

sos y de cuya aplicación se excluya ótros de mucho mas real 
y positiva tiranía. Hay que afanarse por una sincera y eii• 
cien te organización · internacioncct oyéndo . un poco _mas los 
principios y un poco menos los cálculos utilitarios, .. ya que.la 
tercera guerra mundial será el. hundimieTJ.to pot muchos .si• 

glos de la civilizaciÓn actuttl: 
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8Q--El Ecuador no entrar'á nunca por ci camino de. lo~ 
desafíos ni de las arrogancias que podrían comprometer su 
dignidad; pero defenderá tranquila y dignamente su autono
núa, su dignidad soberana, la faculta¡d de dete.rminar sus 

propios destinos; 

El Gobierno actual ha en

contrado . situaciones interna
cionales de hecho ciTadas y 
establecidas por el anterior 

Gobierno que en asuntos de 
grande trascendencia para la 
autonomía del País, no regula
rizó nada ni pus? la' soberanía 

al ·amparo de ~oiernnes garan" 
· tías de derecho. El Gobierno 

actual ha tenido que sufrir en 
lo internacional -como en lo in
terno se entiende- las conse
cuencias de la política del 
doctor Arroyo del Río. Empé

-Dr. MARCO T. GONZALEZ, _ ñase el Gobierno actual en re-

Secretario d~ la Administración. gularizo~ esas situaciones ju
rídicas, en que la ínviolabili-

~aad del territorio nacional quede garantizada por pactos escri

tos- y solemnes y, en consecuencia, por el Derecho Internacio
nal universal. El Ecuador quiere cooperar para Jet defensa del 
Hemisferio; pero su cooperación es voluntaria, soberana, de 
igual a igual, de potencia a potencia, como resultado de la::; 
convenciones panamericanas en qEe hcm- intervenido todos los 
países americanos y precisada en tratados solemnes que em

peñan la dignidad y el crédito de Jos Estados. 

El Ecuador ha tenido iniciativas internacionales muy bien 
apreciadas por la_: prensa del exterior cmo la última s~bre Con
cilíación y Arbitraje en que se desarrolle: un plan Claro, corto 
y preciso para impedir la agresión. 
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Cuando el Presidente ,del Perú, señor Prado iba a cesar 
en sus funciones, El Ecuador recibió especial md.pifestació.n 
de aprecio de parte del ex-Presidente de lo: Nación vecino:, y 

c~ando el actual Ministro de Relaciones Exteriores fué llama-· 
do a su elevado cargo y viajó al efecto desde Río de Janeiro, 
en Argentina, Chile y Perú se le expresó el qfecto y considem
ción .de esas Repúblicas hermanas para con nuestra Patria . 

. Este prólogo ~o se ha propuesto sostener que el Gobierno 
surgido despu,és de la gloriosa Revolut:ión del 28 de Mayo de 
1944, ,haya hecho todo el bien posible y haya creado la Repú
blica. Nada de eso.· Lo que ha querido aclarar este prólogo es 

simplemente el estado en que enéoiltró el País después de 
diez años de dictaduras militares y civiles; después de muchos 
años más de fraudes electorales y gobiernos de fracCiones y 
de oligarquías, y los esfuerzos sinceros que se están haciendo 
para levantar la nacionalidad, elevar el civismo, recuperar Ci!l 
tiempo perdido en trabajos. públicos, ·én et:onomía etc. 

Puede ser que este prólogo provoque polémicas. Pero no 

estamos pata evitar polémicas sino para aclaiar problemas. 
El País debe tener ánimo de verdad y de lucha por la veraad, 
si quiere salvarse. Lo corruptor es la polémica mezquina, 
peisonalista y canallesca. Aclarar problemas con entereia, y 
vigor es norma de razón y de étiCa. 

El Gobierno tiene defectos y ha cometido errores. Sea. 
Queda aceptado. Pero los t:iudadanos todos están obligadós 
a ayudar al Go.bíerno; porque el buen suceso nacional no, es 
ni puede ser obra del Gobierno solo sino ·del concurso de k•s 
ciudado·nos, Municipios, Provincias, Gobierno. 

La República exige un poco más· de coilcienciéi. El qu& ·~'e 
llame católico no puede inspirarse en la venganza ni en .la 

,,anidad, ni en la a-margura ni en la envidia .. El que se Jlame 
libewl no puede querer el fraude electoral. El que se IIame 
socialista .rto puede ser avaro. de dinero ni despreciar en la 

práctica a Jos débiles. El trabajador debe tener conciencia de 
que es ecuatoriano y de que está obligado a sacrificarse por 
el Ecwi::lor. El rico, el agricultor, el indust;ial deben saber que 

su dinero es necesidad urgente para crear el vigor económiC'o 
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'CARTA DEL DóCTOR VELASCO IBARRA 
DESDE EL DESTIERRO AL 

.MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Santiago, 27 de Agosto de 1943. 
Señor don Francisco Guarderas, Ministro de Re
laciones Exteriores; 

Quito. 
Señor Ministro: 

Las agencias noticiosas internacionales anuncia-
• ron el domingo último, basándose en informaciones de 
Quito, que no era cierto que hubiese prohibición para 

. mi regreso al Ecuador. Sin embargo, al día siguiente 
el Embajador y el Cónsul ecuatorianos expresaron 
que no podía ser visado mi pasaporte, porque el Go
bierno ele Quito les había ordenado que se atuviesen 
a la p1•ohibición anterior. 

Para la propaganda internacional, las próximas 
· olceciones presidenciales serán libres ; para la realidad 
interna del país, se violan las leyes más rudimenta
rias y se impide que el candidato de 'la juventud, de 
la mayoría de los partidos y del pueblo, regrese a su. 
propia Patria. 
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Para el consumo internacional, el J ef.:o del Gobier .. 
no ecuatoriano declaró en Estados Unidos su devoción 
por la justida; en la vida interna del país actúan, 
inquietos y afanosos, el cinismo, el plan maquiavélico · 
para burlar por cualquier :r:wdio la voluntad de la na
ción a la que se rinde hcnncJw.k en JV[misajss que 
desorientarán al E:xtran:it~ro. /U'innan tmtedes que 
creen en la Carta clel 1\ Llúntieo, pero prindpian por 

.negar al pu:~,l¡lo de :m IH'Oilta J'aü·ia el dnrcc:ho a la 
libre cletorminación. 

¿En v:irtud de; qué by, al amparo d2 qué ptiuei .. 
pío seme impide a mí, ecuatoriano, que he m.srsck1o 
la benévola hospitalidad de Argentina y ~e Chile y de 
sus graneles y doctas universidades, qu~ retorne a mi 
propia Patria, el Ecuador? ¿Cómo un gobierno que se 
llama constitucional puede mantenor en indefiiiido 
destierro a un hombre honrado que ha trabajado por · 
el prestigio cb la Hepública y por sus derechos sagra
dos, por la solidaridad de A.mérica y por el triunfo de 
la lib2rtad? 

Alardean ustedes de cooperar para eL triunfo de · 
la democracia en el mundo. EJl cuerpo de usted2s 
remolcado por eventos incontenibles coopera pesada
mente con Estados Unidos. Pero el mundo está des
cubriendo en ustedes un alma nazi. La esencia del 
nazismo es la tiranía malévola y el odio cruel contra 
las autonomías. El nazi atropella y no pierde el tiem
po en dar el motivo del atropello. ¿Cuál es el motivo 
para que me impidan ustedes regresar al Eeuaclor '! 

A 'la Patria, señor Ministro, aflige dolor profundo 
como resultado único de la arbitrariedad y de la farsa 
gubernativa, y la Patria exige abora un poeo más de 
seriedad y de conciencia, de cruballerosiclad y respeto 
a la razón. 

El gobierno ecuatoriano con el abuso escandaloso .· 
de impedirme el retorno al país, está abofeteando a la 
juventud y al pueblo, a los partidos y a los varon~s 
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scrcnoH guardianes de la. ética nacional, que al mar~ 
gen de los partidos, se han dignado aprobar mi can~ 
dlltatura. 

Están ustedes dando al mundo pruebas do míe~ 
do, de iracundia pueril, de odio, de falta completa de 
habilidad. Se sostienen ustedes sólo por la fuerza 
física, abusiva. No saben manejar ningún recurso 
psicológico y moral que dé a la actitud de ustedes un 
aspecto siquiera de dignidad y ,grandeza. Ayer el 
furor a.tolon.drado contra~ Jos I11tf2lectualcs de Cb_ile que 
aboga.ban por la libertad de la ciúdadanía >OGuatoriana. 
Hoy la prohibíción de que se vise mi pasaporte. 

l\!Ii presencia en el Ecuador no es una amenaza 
para la paz, señor :Ministro. l\1e dan ustedes una po~ 
tencialidad que me está enorgulledendo. La agitación 
cívica preelectoral está garantizada por las leyes 
t.: e un toria~1as y pGl' las de todos lo,s paj;:1-2S c:lv.ilizados. 
No hi:l¡;;a el gobierno la revolución contra las institu~ 
ciones republicanas y ~l pueblo ~sano e intuitivo
no ]l;)rÚ la contrarrevolución. ~~e lo aseg-uro, ,señGr 
J:.,JUnistro. Usted y yo conocemos la ética ecuatoria
na. No vamos en este instante de espectadón uni~ 
versal a fiar al azar de una asonada el triunfo de un 
anhelo que se abrirá paso pol' su fuerza moral intrín~ 
seca, por la fe d2l país en las nobles causas, por la 
pursza de qui2nes han sacrificado todo a fin de dar 
tsstimonio de lo que valen la libertad y los principios 
~ten.1oc-ráticos. 

La profundidad de las fuerzas que están hoy con~ 
rnoviéndose en el Ecuador, no será desviada por un 
abuso tiránico. Hay que ver con objetividad los 
:u:ontecimientos para evitar desgracias. Desde hace 
1nús de diez años la inteligencia y la voluntad de la 
1{cp(iblica están en pleno e incontenible proceso de 
J'(~ac~e.tón. 

¿,Contra qué reaccionan estudiantes y profeso~ 

rcE:, pal'tidos y obreros, políticos .y hombres seri:mos 
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el poder del Estado? Contra el fraude y la arbitra
riedad electoral; contra 1os conciliábulos corrompidos. 
ne donde salen candidatos sin nexo algunó con el sen- ·. 
timiento nacional y sin fe patriótica alguna; contra. 
la idea de que el pueblo ecuatoriano es poiíticamente 
incapaz, de que el pueblo ecuatoriano es un rebaño 
al que han de guiarlo tutores infalibles llovidos de 
las nubes; contra la pretensión de confundir intere-. 

·ses vanidosos y económicos de un grupo con los sa-
grados intereses de la Patria; contra la audacia de· 
querer que el país se convierta en una tumba donde 
actúen insectos de maquinaciones y artimañas en me-
dio del silencio impuesto tiránicamente;· contra las. 
corruptelas administrativas de esa a·tm6sfera d-e tota
litarismo en que todos se sienten espiados y. amena
zados; contra esa falta de conciencia y de escrupulo
sidad en la orientación de los destinos definitivos del 
Ecuador. Contra todo esto reacciona el país. Nadie 
podrá contenerlo. Hoy o mañana se impondrá la jus
ticia y la comprensión, la libertad y el patriotismo, 
la honestidad y el servicio. 

Fácil, muy fácil trazarse un plan completo de 
astucias, baladronadas, intrigas, rémoras, calumnias,. 
engañifas, fraudes, tiranías para impedir el pronun
ciamiento legítimo y democrático de un pueblo. Pe
ro todo tiene su límite. O las fuerzas nacionales des
bordarán, ahogando las perversidades, o, por desgra-. 
cía, se agotará el jugo cívico, la savia ideal, la llama 
interna popular, y la Patria será un territorio entre
:gable al mejor postor. 

¿Por qué no prevenir estos males y principiar· 
una política abiertamente republicana, alternativa y 
responsable? "Los pueblos no perecen. Humillados 
y oprimidos llevan, temblando, el yugo que se les im
pone y preparan su venganza trasmitiendo de gene~
ración en generación, una triste herenci9- de odio y de 
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furor". ¿Cree usted que estas palabras son de al
v,·ún demagogo que no tendría derecho a visitar el 
l•Jcuador? N o, señor Ministro. Son del Papa Bene
dicto XV. 

No se trata de ustedes .sólo ni de mí. No se 
trata de satisfacer envidias, odios y venganzas. Us
tedes y yo valemos poco, muy ¡poco, ante Io que re~ 
presenta el Ecuador de las reivindicaciones entusias
tas y de las intuiciQnes jurídicas; el Ecuador de los 
Rocafuerte, los Roca, los González Suárez; el Ecuador 
que saca fuerzas del abatimiento y victorias de la de
l'rota; el Ecuador que marcha hacia la vida como el 
Pastaza hacia la mar y se eleva al destino como nues
tros volcanes hacia el cielo. El problema ecuatoriano 
es mucho más hondó y trascendental que una querella· 
entre ambiciosos o un forcejeo entre aspirantes.· 

Acepté la candidatura a la Presidencia de la Re
pública, porque, aunque me a:bruma tan insigne ho
nor, de hecho el país cree en mi honradez cívica, en 
mi absoluta honradez como hombre público sin más 
compromisos que con la Patria, la libertad y la justi
cia; porque de hecho el país se digna ordenarme que 
le sirva y porque tengo conciencia de que puedo ser
virle co~1 la ayuda de las personas capacitadas y ·bue
nas. ¿Que esto suscite envidias? Pero no se trata. 
de satisfacer envidias sino de que todos cumplan sus 
deberes de conciencia ante Dios y la Patria. 

Mi pasaporte debe ser visado, señor Gu_arderas . 
. La negativa de llStedes a. la visación, .por lo que en~ 
traña y significa de arbitrariedad e injusticia será la 
fuente malhadada de un sinnúmero de desgracias na
donales; y el que pretenda gobernar por un golpe de 
J•:Htado o el candidato de los conciliábulos no tendrían 
a la larga ni a quienes reprimir ni a quienes tiranizar; 
porque,, moralmente quebrada el alma nacional, el país 
se reduciría al asalto ininterrumpido y continuo de 
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concupiscencias, avaricias, ambiciones, mezquinos y 
bastardos afanes. 

Nada peor que el desaliento CIVJco. La esencia de 
la Patria es la tradición gloriosa y creadora que hace 
sentir su eficacia en lo presente y se proyecta hacia 
lo futuro. Destrúyase la tensión moral ele la Patria 
hacia _lo futuro y el territorio se descompone en cla~ 
mores egoisb .. s. La experiencia de estos cuatro años 
últimos, trágicos verdaderamente en todo sentido, ele~ 
bería aleccionarnos. Entiéndase bien. No formulo 
amenazas. Presento hechos, y conviene hablar con 
tiempo y con franqueza para que cada cual acepte 
sus responsabilidades. 

Atentamente, · 
.J. M. VRLASCO lllGARRA 
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CAJl'rA AL }YRfi~SIDJE:N'J'E DEL 
H. CO:NGimSO NACIONAL 

So.J1ti~~g~o d-8 c;l1i1e., Se.ptie1nbr·s 25 de 1943. 
Deüor den l\'Iignel Angel Albornoz, Pn~sidente del 
H. Congreso N ;.o eio:nal. 
Quito. 
~~:;fior Presidente del Congreso: 
Ji;n 'viréucl él;~ la f::o;.eultad de petición directa que 

cmKede la Carta Fundamrmtal de la Hepúblir.:a, acudo 
al Honorable Congreso Nacional para defender mis 
derecbcs de ecuatoriano y ciudadano en nombre de la 
justi::i;;, del prestigio democrático del país y del res
peto qu2. se debe a los pri:ncipios por los que millones 
de hornb1·es se inmolan ahora en los campos de ba
talla. 

L8. Honorable Cfmara d:~ Diputados autol'izó hace 
lJll rn~·s al ~Poder ]!~jecut.ivo pnra ons p(:rrniti-BfJe o 110 
mi regTeso al Ecuador, según los intereses de la tran
c¡¡¡il:c:iad· fi_Yétl;.lira. So ·ine .e::.1trE\::¿~6. as·Í a la ar.bitrari8-
(\:td ele: venganzas personales que. han resmJto man
L:¡¡¡;rnw indefinidamente alejado de mi propia Patria 
:t h qne flerví con honradez y eficacia y por cuyo pres
Li¡!: o y cl8nochos territoriales he trabajado en el Ex
te¡ o t'. 
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Si se tratase sólo de mi persona, ya sería micuo·
que el Gobierno desfogara sus aversiones cerrándome 
por la fuerza las puertas de la Patria .. La opresión 
inmotivada y tendenciosa de un solo ciudadano sig-, 
nifica la ·inseguridad general y el desquiciamiento 
de las instituciones. No hay derecho más .sagrado que 
el que tiene todo hombre aunque fuese un criminal. 
a vivir eÚ. ·su propia Patria. Pero, soy candidato a 
la Presidencia de la República, proclamado por los Se~ 
ñores Estudiantes de las Universidades y aceptado por,. 
casi todos .Jc.s partido•s. La actitud del Gabierno es un 
desafío a la juventud, a los. partidos y al pueblo; dis
minuye el .prestigio del país y su respetabilidad ante 
los Estados democráticos' de América y significa una . 
.arrogancia frent8 a todos los pueblos anhelosos de· 
una era de razón,. de libertad, de derecho. 

La paz es un hecho moral, señor Presidente deL 
Congreso, y es también un hecho socia.!. Como he
cho mor&l, la paz resulta de la justicia. Si la tiranía,. 
la arbitrariedad y las engañifas reemplazan al dere
cho, a la norma y a la sinceridad, ¿en nombre de qué· 
se reclamará la paz? ¿En nombre de la esclavitud 
de los ciudadanos, del derecho divino de ciertos gnk 
pos a gobernar discrecionalmente sus heredades? Co
mo hecho social es imposible la paz, si la fuerza irra
zonable humilla y veja, si, sin otro criterio que el de· 
la guapeza física, se excitan los sentimientos de eno
jo Y de reacción ante los atropellos. Ninguna com
binación habilidosa dará paz, si late en el fondo la. 
imposición vengativa. Nadie engaña a la intuición ju
rídica de los pueblos. 

Frecuentes han sido ·los abusos del Ej ecu ti vo . 
Cierto que nunca, jamás, tuvimos ley análoga a la del 
22 de 'Septiembre de 1941 que crease una Dictadura. 
sin precedentes ni limitaciones entregando todo un_ 
pueblo al arbitrio de un hombre. Pero, sea como fue
re, los ciudadanos tienen derecho a continuar miran~-
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do al Congreso como una protección y una esperan-
za. Los Congre,sos, por honor tradicional, ha·n puesto 
freno a las audacias del Ejecutivo, concedido amnis
tías, impedido que en su presencia se consumen abu
sos y atropellos matoniles. 

El Congreso de 1943 podría salvar a la Patria,. 
orientar nuestra vida jurídica, tranquilizar al pueblo,. 
merecen su gratitud, arrancar hs .semillas de i·encor 
y cimentar la. reconstrucción nacional, si a ·todos im~
pone el positivo y sincero respeto de las ·leyes. 

También las dictaduras proceden siquiera con pre-
textos de razón. Ya habló el Ministrq dG Gobierno 
para explicar por qué se me prohibe regresar a la. 
Patria. Medida tan escandalosa se pretende justifi
car alegando que soy insincero y revolucionario. ¡Es. 
un infantilismo! No cabe que la objetividad de las 
más fundamentales garantías desaparezca, porque a. 
alguien se le ocurre lanzar calificativos extravagan- · 
tes. ¿Qué seguridad habría para nadie con el ·siste
ma del Ministro de Gobierno del Ecuador? 

En 1939, después de los sucesos de 1933 y 1935,. 
fuí reconocido por toda la República y por las autori-
dades como candidato a la Presidencia, y a mi costa 
se adoptaron en Enero de 1944 los procedimientos: 
electorales por todo's conocidos. De suerte que, cuan
do mi candidatura pudo ser un pretexto para el frau-
de eledoral, no se me castigó ; pero, cuando la disci
plina de los partidos añadida al fervor .popular pueden: 
hacer imposible toda artimaña, se regresa sobre lo~ 

que fué ya pública y solemnemente reconocido como 
lícito o explicable y se me imponen penas a base de· 
imputaciones absurdas sin juicio ni fallo alguno. 
No, señor Presidente del Congreso; no es posible man-
tener la convivencia política racional con tan audaces . 
negaciones de toda legalidad, de toda sinceridad. 

El señor don Francisco Guarderas participó o, por-
lo menos, wplaudió el movimiento revolucionario de-
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1932 y el actual Gobierno que tiene tanto terror a los 
revolucionarios. no sólo conservó como representante 
diplomático sino que le llamó hace poco para el ele~ 

vado cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. 
¿En qué quedamos? ¿Dónde la lógica? ¿Se trata 
sólo de ocliosidades personales para conmigo y con es
te criterio han de resolverse los más trascendentales 
p'coblernas del Ectwdor? 

El J'viinistro eh: Gobierno se espanta de todo lo 
que es agitación de principios renovador.es y la pTo~ 
pagDJ1da enérg'icn de ·la justicia l.J.arna él revolución. 
Los hombres libres piensan má8 8eria y tranquila
mente. J:<in Ji::".hH1m1 U:nidOiJ nadie ha 1pensado en r]Gs

terrar a TH"rpz; Lúlrlad al gran luchador WendeV vVilkie, 
a pesar de que los Bofir-1Las alernaiH:s h.an ¡;explotado 
declar?tciones suya·s. J\dás :tún: ,so lmbln dn su can
didatura próxima para la Presidencia de los lGntados 
Unidos. 

Veo días funestos para el país, si siguen las in
justdas, las artimañas, los locos abusos de la fuer
~;.a. J an;_ás h_8 :sido l1on1br8 de asonada.s o ~levanta
mientos de .cuartel. T<!l;e he Jímitado a afirmar princi
pios democráticos como el de la libertad de sufragio 
que han entusias·mado a las gent.::~s. Quise v2ncer 
con eneTg:ia las celadas contra el Gobierno emanada8 
del sufragio libre, a fin de que el pueblo no fuese bur
lado, d.e que alguna vez se iniciase prácticamente el 
anl1elo de que la naeió11 s-2a duefía d,e sus propios des~ 
tinos. 

Froh;sto c:me es mi ánimo ir a la lucha electoral 
dentro de la ley, respetando escrupulosamente las nor
xnas constitucionales. El pueb.Jo ecuatoriano des·ea 
en el momento actual agotar los medios decorosos y 
legales para que se consolide la paz, se afiancen los 
der~ehos y s·e · nostaure, sin odios ni sangTe, el vercla
Ó31'~> ex'stir político, racional y humano. E·l pu8blo 
tiene perfectó dereeho a la contrarrevolución, si . al-
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p;uj¡-,n, objetiva,· clara y sistemáticamente destruye 
por medio de la revolución los rudimentarios equili
brios republicanos., Pero hoy, el puebJo qujcre .tan 
sólo que el sufragio libre permita que se encarmm 
en la realidad las ansias de fervor cívico, confianza. 
y seguridad ciudadanos, cooperación firme por una 
Patria más fuerte en lo interno y más .prestigiosa 
internacionalmente. 

Solicito del Honorable Congreso Nacional que se 
diJine ordenar al señor Ministro de Relaciones dispoü
ga que sus agentes en el Exterior visen mi pasaporte 
para que pueda yo regresar al Ecuador. 

Del señor Presidente, 

J. M. VELASCO H3ARRA 
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:NO PRETENDO LLEGAR AL PODER POR 
PROCEDIMIENTOS ILEGALES 

. EXPOSICION AL CONSEJO DE ESTADO ,, 
Pasto, Abril 24 de 1944. 
Excelentísimo señor doctor don Leoncio G. Pa
tiño, Presidente del Consejo de Estado. Quito. 
Excelentísimo señor Presidente : 
Hace algún tiempo me permití elevar un pedi

mento al muy Honorable Consejo de Estado a propó
sito de la facultad moral y jurídica que tengo, aun

. que desconocida de hecho por el Gobierno del Ecua-
dor, de re.gresar a mi Patria y ejercer en ella, al am
páro de la ley, mis derechos de hombre, de ciudadano 
. y de candidato a la Presidencia de la República. 

Ahora acudo nuevamente a la ilustre Corpora-
ción, presidida por usted, encargada de velar por el 
fiel cumplimiento de la Constitución y de las leyes, 

.solicitando respetuosamente que se sirva excitar al· 

.Poder Ejecutivo .para que, durante el actual período 
electoral, se abstenga de toda intervención tenden

.dosa y perturbadora y de todo atropello contra los 
ciudadanos que deseen hacer propaganda a favor de 

·mi candidatura usando de los métodos democráticos 
.de reunión y publicidad empleados en todo país re
:publicano. 
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Iiil Poder Ejecutivo, sostenido con los impuestos 
·de todos los ciudadanos, representa a la N ación y ha 
·do servir a la República y a los ciudadanos todos. 
N o le es lícito emplear la fu~rza pública o los orga-

. nismos burocráticos para convertirse en beligerante 
.activo o insidioso en debates electorales que deben 
realizarse en condiciones de igualdad jurídica entre 
los ciudadanos con exclusión únicamente de los mé- · 
todos vedados por la caballerosidad o las leyes de 

··orden público. ' 
Está en el sentimiento colectivo, en el ambiente 

·público que en la actual lucha electoral el Gobierno 
·está resuelto a .patrocinar a toda costa determinada 
··candidatura y a cerrar el· paso con cuanto sistema 
esté a su alcance -celadas, provocaciones, propagan-

··das insidiosas, prisiones injustas, maquiavelismos, ac~ 
tos que infundan· terror- la candidatura sostenida 
por la Juventud Universitaria, por Alianza Democrá

. ti ca y por la mayoría del pueblo. 
Por culpa exclusiva del Gobierno está creándose 

un ambiente cívico de nerviosidad y sospecha, de odios 
:y amenazas que puede ser funesto para nuestro p~ís. 

Con escándalo continental, con violación de toda 
razón y justicia, se impide que el candidato popular 

".entre en· su país, so pretexto de defender la paz pú
blica, cuando está en la mente de todos que nadie 

. atentaría contra la paz pública, si se garantizase sin
·ceramente la libertad de sufragio, y cuando todos 
comprenden que el destierro wbsurdéf del candidato 
popular obedece sólo a venga~zas personales y al ca
J)richo del despotismo. 

Cinismo evidente prometer libertad electoral y 
nop;ar a un candidato toda garantía humana y cívica. 
Ln hipocresía y la injusticia irritan, fomentan odios, 
HUHpieacias, anhelos· d~ revancha. Si· un candidato 
tiono libro comunicación con sus partidarios, y otro 

:resulta tan perseguido que ni siquiera puede vivir en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-16-

su propia Pütria, no hay libertad electoral sino in
justa beligerancia, atentatoria imposición electoral de 
parte del 'Gobierno obligado a la imparcialidad y al 
respeto de las leyes. 

El Ministro de Gobierno en Circular oficial a los 
Gobernadores dG Provincias de 8 del presente, se pel'
mite acusar de finalidades contrarias al orden públi
co a Alianza Democrática. Como prueba irrefragable 
tiene la originalidad de citar la opinión particular de 
un cindad<mo, desafecto en uso de su libertad a esa 
agrupaeión política, eiudadano al que se le ha some
tido a injmrta prisión y cuya correspondeneia privada 
ha sido abmlivamente violada. ¡Se consuman ahora 
en el Ecuador por las autoridades tantas 'incongruen-
cias y dec~planLm:! ,. 

El .plan del CiobLmw eR d2¡:autorhar insidiosa
mente el movirniento popular y acudü· a to(h habili
dad rabulesca para presentarlo como revolue[onado. 
Pero, no es r::wolucionario quien oxigo el respeto del 
sufragio popnlar sino el Gobierno que viola las garan
tías constitucional2s y lanza acusaciones carentes de 
.exaetitud. ¿No es destruir las ínstíh~ciones republi
canas y ecmstitneionales in1pedir que un ecuatoriano 
regr.ese al Ecuador? 

Si las r.utoridades inferiores contemplan tales ae
titudes de abuso y parcialidad de parte del Peder Eje
cutivo, no er:; sorprendente que el 3 de Abril en una 
ciudad como Guayaquil, cuna de jornadas heroicas 
y trascendentíiles para el Continente y para la Patria, 
sólo .porque el retrato del candidato popnhu:· fué fijado 
.en un automóvil de propiedad del eminente ciudadano 
señor doCtor don Francisco Arízaga Luque los detec
tives, en arranque de insano y brutal matonismo, ha
yan producido dos horas de escándalos y amenazas, 
insultos y desafíos, bombas lacrimógenas y disparos
de pistolas. 
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Ni esto se hace en una ciudad como Guayaquil~ 
¡, (ltt(~ He hará, señor Presidente del Consejo de Estado, 
011 ciudades más pequeñas, en pueblos apartados? 
1 labrá libertad electoral. Los servidores del Gobierno 
votarán libremente; .pero antes se aterrorizará a los 
ciudadanos ·que reclaman el establecimiento de un ré~ 
gimen político de servicio y de derecho, de justicia 
y de respeto a los individuos, de escrupulosa hon
radez administrativa y de austeridad en .el estudio y 

. resolución de los· problemas nacionales. El país no 
exige milagros. Sabe que las dolencias de la Patria 
son profundas y que su mejoría demanda mucho tiem
po. Pero el páís reclama de manera definitiva con
ciencia en la actividad política, y respeto a las nor
mas de ética y libertad en el sistema gubernativo. 

Prometo a usted, señor Presidente, que no pre
tendo .Jlegar al poder por procedimientos ilegales. Soy 
liberal; creo en la soberanía popular y acataré de ma

. nera absoluta el fallo electoral de la nación. Además, 
si des-eo llegar al Gobierno es para servir a la Patria 
como ya lo hice de 1934 a 1935; y quien llega al poder 

·mediante 'procedimientos vedados, no puede servir. Se 
convierte en opresor. Tiene que acudir a leyes to
talitarias que destruyen todo mecanismo constitucio
nal y con las cuales se gobierna ciertamente durante 
mucho tiempo, pero dejando un balance de pérdidas, 
destrucciones y quebrantos. Aún desde el punto de 

··vista utilitario, el movimiento popular actual no ne-
cesita sino de la libertad electoral, del respeto a las 

·leyes. Necio sería que manchemos ante la historia 
y ante la América la pureza de nuestra causa. Todo 
esto lo sabe el Gobierno. Para eludir la fuerza de la 
verdad, acude a los procedimientos que, quedan denun
eiados, y que todos los órganos de la prensa ecuato
l'iana los denuncian o se ven obligados a hacerlo por 
la /'u orza de las cosas todos los días. 

2 · ·Ji:! 28 de Mayo 
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No soy caudillo. Rechazo esa calificación insidio-
sa. Caudillo es quien se coloca por encima de los. 
principios. Quien ha inculcado en su país el principio, 
de la soberanía popular, del equilibrio entre poderes, 
de la majestad del Poder Judicial, de la urgencia de 
una Ley Fundamental precisa y clara .• no es caudillo. 
Será un hombre dinámico; tendrá iniciativas; pero 
estas dos cualidades no son un mal ni para la· demo- · 
cracia ni para una República que necesita trabajo y 
creación. 

Se pretende lanzar sombras respecto a la sincerid
dad de la coalición de partidos que rfi)presenta Alian
za Democrática. Pero hay una homogeneidad grande 
y profunda: la del pueblo que tiene su) candidato y. 
que desea servicios y garantías. Las Directivas de· 
los partidos, instruidas por la experiencia, ansían, aho
ra -como está pasando en Italia, en el glorioso m o-
vimiento de la Francia Libre- que el pueblo sea res
petado y que se forme, un gobierno de concentración 
nacional. ¿Dónde el mal? ¡ Que , después habrá di
visiones! Muy lógico. A condición de que las divisio
nes se produzcan dentro del marco constitucional, re-
velarán riqueza, vida cívica. Es muy curioso .el libe
ralismo de algunos. Se horrorizan de la diversidad,. 
de la libre discusión. 

Vuestra Excelencia, como jui'isconsulto eminen
te, sabe que sólo el Congreso puede calificar la cons
titucionalidad de mi ·candidatura. En el Ecuador, .. 
cuando por cualquier causa termina en sus funciones 
un Presídente, se abre un nuevo •período constitucio-. 
nal poi· cuatro años y se nombra un nuevo Presidente 
por cuatro años y no para completar lo que falte de· 
los cuatro años del anterior Presidente. Nuestro. 
sistema no es como el de ciertos países de América .. 
Por otra parte, la Constitución de 1906 no tiene -efec
to retroactivo. Por esto fuí ya candidato en 1939 y· 
a mi costa se consumó el formidable fraude electoraL 
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de 1940. Las insinuaciones del Ejecutivo o ;proceden~ 
tes del Ejecutivo respecto a la inconstitucionalidad 
de mi candidatura, no son sino una nueva prueba de 
su abusiva parcialidad. 

El Honorable Consejo de Estado, -elevándose a la 
altura de orientador jurídico nacional, en homenaje 
a su institución constitucional como poder moderador, 
merecerá la gratitud de la Patria y de la historia si, 
en cumplimiento de sus atribuciones legales, excita 
al Poder Ejecutivo al acatamiento sincero de la Cons
titución y de las leyes en el actual debate electoral pa
ra elegir al Presidente de la República durante el pe
I'Íodo de 1944 a 1948. 

Con todo respeto, 

J. M. VELASCO !BARRA 
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HORA ECUATORIANA 
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:ENTR.EVIST A CONCED.IDA ·AL PERIODISTA 
ARGENTINO NA TALIO BURSTEIN 

El diario "El Comercio de Quito, publicó Ja si
:guiente entrevista concedida por el candidato a la Pre
.~sidencia de la República, doctor José María Velasco 
!barra, al periodista argentino Na.talio Burstein: 

POPAYAN, (Colombia), Mayo 20.-(Por avión) • 
...:....¡Viva Velasco !barra! · ¡Viva Albornoz! eran los 

.. gritos que oía por las calles de Quito los últimos días 
que estuve allí. ¿Cuándo entrevistará Ud. al doctor 

· Velasco Ibarra? Guándo publicará usted la entrev.is
ta que nos prometió con el doctor Velasco !barra? 
Me preguntaban mis amigos en Quito. Esos vivas y 

·esas preguntas resonaban todavía en mis oído.s mien
tras me dirigía en el avión a lpiales en busca del hom
bre, pero no como Diógenes con su linterna, sino en 
>busca del hombre ·que en esos momentos polariza la 
atención del Ecuador y que yo quería que me dijera 
:algo nuevo de lo mucho que ya ha dicho al pueblo que 
'Cl día 2 de Junio próximo irá a las urnas en el Ecua
dor para elegir su futuro Presidente de la República; 
pues entonces no voy en busca de él para que me diga 
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su programa político, sino que me diga qué es lo que, 
hará si volviera a ser Pres!dente y por qué hizo lo 
que hizo cuando ya fué Presidente de la República. 
Mientras el avión enfila hacia Ipiales, .pienso en esa. 
mañana gris y llena de nubarrones mirando sobre 
Quito, que, también es el panorama político del Ecua
dor muy gris y muy lleno de nubarrones para las pró- · 
ximas elecciones de Presidente de la República. 

Llego a Ipiales y allí me entero de que el doctor· 
V elasco lb arra hacía unos días que se· había traslada
do a Popayán. Empieza en Ipiales el vía crucis para 
conséguir un automóvil y dirigirme a Pasto como pri
mera escala del viaje; hay en todo Ipiales dos auto
móviles de alquiler y como no hay sei·vicio de aviones. 
"A vianca" por falta de málquinas, los autdi11óviles co
bran sus viajes a precio de oro, precios verdadera- · 
mente fabulosos; después de muchas vueltas conse
guimos gracias a los servicios de un amable doctor 
ecuatoriano que vive allí un automóvil para Pasto. 

De Pasto a Popayán otro viajecito en automóvil; 
diez horas más de viaje y al fin llego a Popayán y me 
hospedo en el mismo hotel donde está el doctor V é- · 
lasco Ibarra. 

Eri la mañana lo saludo y lo primero que me dice 
es que me esperaba, porque sabía que yo iba a entre- · 
vistarlo y quería, ya que yo había entrevistado al·. 
doctor Arroyo del Río y al candidato señor Miguel An
gel Albornoz, que fuera yo mismo el que recogiera de 
su boca lo que él quería decir a sus compatriotas en 
vísperas de las elecciones, 

Me invita a que almorcemos juntos y lo hacemos. 
en compañía de su señora esposa, una distinguida da
ma argentina, muy culta, que por lo que observo tie- · 
ne una gran admiración y un gran respeto por su es-· 
posó, cuando el doctor Vela•SCO Ibarra habla, e.lla lo ob-· 
serva y lo (;)Scucha en completo silencio como si estu-· 
viera frente a un ídolo. ·. 
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Durante el almuerzo Ias frases son de una con
versación circunstancial ; hablamos sobre nuestro úl
timo encuentro en Buenos Aires en el año 1934, re
cuerda sus viajes, se expresa con gran cariño y alta 
estimación de Colombia donde ha encontrado siempre 
una segunda patria, donde la gente lo quiere y se en-
cuentra muy feliz. · 

Terminado el almuerzo, salgo con el doctor Ve
lasco Ibarra a caminar _por la ciudad; me invita a co
nocer la Universidad, el Panteón de los Próceres, ver
daderos orgullos de Popayán, ciudad ésta en que han 
nacido la mayor parte de los hombres ilustres de 
Colombia. 

Mientras vamos caminando veo que la gente lo 
saluda con todo respeto, descubriéndose; primero creí 
que era un amigo, pero después observo que la gente 
hasta cambia de acera para saludarlo y estrecharle· 
la mano ; se lo hago notar y me dice : 

-No sa,be usted. amigo, lo bw:ma que es esta gen
te, lo bien que me han atendido; me han colmado de' 
atenciones desde que lle·gué aquí y, francamente, les 
estoy ¡:nuy agradecido. Dentro de la pena que me cau
sa el no poder volver al Ecuador· en estos momentos 
en que tanto me necesitan mis compatriotas, he en~ 
contrado aquí entre la bondad de los colombianos· al-
go así como un Oasis para mis penas y amarguras; 
mi pueblo me· necesita, créame me da pena de mi pue-. 
blo, pienso en mis queridos ecuatorianos y en que eL 
pueblo .... 

Como ha repetido varias veces la palabra pue~
hlo, aprovecho la oportunidad, mientras vamDs cami
mmdo, para preguntar-le: 

-¿Cree usted doctor que el pueblo ecuatoriano es·· 
tú verdaderamente con usted? 

Y mirando hacia el horizonte como si estuviera. 
hablando consigo mismo me cont<!sta: 
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-Absolutamente convencido de ~que el pueblo está 
'eonmigo, y si no ¿por qué el Pre·sidente doctor Arroyo 
del Río no me deja entrar al E:cuador? 

El doctor V e lasco !barra está algo melancólico. 
Je he traído recuerdos de su Patria y tiene nostalgias 
de ella; aprovecho el momento psicológico y vuelvo 

.. a la carga: 
-Me han dh~!ho en Quito personas muy serias que 

.usted tiene de su lado a los menos, pero como son los 
más revoltosos y los más exaltados, es decir, los que 
más gritan, aparecen como mayoría. · ¿Está usted .se
,guro, doctor, que el verdadero pueblo, el que tra'baja, 
el que produce, el que sufr.e, el que es útil a la Patria, 

.ese pueblo está usted seguro que está con usted? 
. . . ) . 

El doctor Velasco lbarra empwza a hablarme co-
mo si estuviera dando un discurso, se olvida que está 
.en la calle, y emocionándose y gesticulando me res
ponde: ' 

-Conmigo están los que gritan en verdad; pero 
,sobre todo, están los que callan; el modesto artesano 
,que· quiere que su impuesto sea honestamente admi
nistrado, el pequeño comerciante que quiere que las 
garantías cívicas sean una realidad, el estudiante an
:'heloso de que en él se crea y se espere. 

Todos e·&tán conmigo; en el momento actual de! 
mundo, la psicología de los pueblos en sus aspiraciones 
morales es la misma en todas partes. 

Están los pueblos con quienes se unimisman 
•Con ellos en la inquietud por un poco más de humani
dad y justicia; si me dejaran entrar al Ecuador, viera 
~usted acudir a mi encuentro olas humanas de toda cla
;se proclamando la democracia, la honradez administra
tiva, el interés por el obrero y el débil, las glorias y 
tradiciones de la Patria, el prestigio internacional del 
país; si no ¿por qué no me deja entrar el doctor Arro~ 
.:,yo del Río al Ecuador? ¿Cree usted posible que un 
:alborotador cualquJera, sin conexiones militares, sin 
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:grandes recursos pecuniarios, pueda ser peligro para 
]a paz de un país sólo porque lo sigan cuatro bo~ 
rracho.s? 

Como mientr~s íbamos caminando por las cailes 
la gente seguía saludándolo e interrumpiendo la con
-versación, opté por insinuarle al doctor que regrese~ 
mos al hotel para conversar más cómodamente y en
tonces él me dice: 

-Encantado; yo soy el primer interesado en que 
usted me pregunte todo lo que quiera; me interesa en 
que usted sepa toda la verdad del drama que está vi~ 
viendo el Ecuador en estos momentos y quiero qu~ 
-.usted se lleve la mayor cantidad de datos para que es
·cl'iha la verdad .:h~ esta hora histórica del Ecuador. 

Y, asi es; instalados nuevamente en el bar del 
hotel, quiero llevar la conversación ¡para el lado que 
me interesa y empiezo por el preámbulo y como quien 
_no quiere la cosa le pregunto: 

--¿Qué opina tlS'ted sobre la caída del dictador Mar
·tínez de San Salvador? Y, mientras el doctor Velas
ca Jbarra se sirve su Coca-Cola, me dice: -En mi con
cepto estamos asistiendo a una especie de tácita y 
noble conspiración de la conCiencia de los pueblos; y 
de los pueblos mismos contra la tácita y miserable 
conspiración de Gobiernos que representan oligar-
·quías yqúe en el fondo, ai.üJ:que revestido de lenguaje 
-democrático, pretenden ahogar el trascendentai y pro
fündo impulso de las gentes por más justicia política 
y social, por más igualdad ante el deber, por más fra~ 
trenidad vivida y sincera. 

En nuestra América hay muchos tiranuelos que 
invocan inconscientemente los valores democráticos y 
quo no entienden que al hacerlo así están incitando 
olloH mismos la fragua que los devorará. 

No hay cosa más trascendental y terrible con
.tra laH camarillas oligárquicas, que la libertad en sus 
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consecuencias profundas y lejanas y que las Demacra~ 
cia-s en sus resultados ideales y sugerentes. 

Y mientras el doctor Velasco !barra hace una 
pausa como para meditar y proseguir hablando, lo in~ 
terrumpo, porque veo la ocasión para largarle la pie~ 
gunta que yo pensaba hacerle y a cuya conversación 
lo traje con la pregunta sobre la caída de Martínez, 
y le suelto el cañonazo: 

-Entonces dígame doctor Velasco Iharra, como fué 
cuando usted era Presidente de Ia R€1]Jública, que ce
rró el Congreso, censuró y amordazó la Prensa y se· 
hizo e.l dictador ? 

Dí donde quise dar; el doctor Velasco Ibarra se 
perturba un poco, toma otro poco de Coca; 'Cola y en~ 

' su tic nervioso, vuelve por centésima vez a tocarse 
el ojal de la solapa izquierda; me mira medio asom~ 
brado y al rato sonríe; me da a entender que él tam~ 
bién piensa enlo que yo estaba pensando, que le "hice 
pisar el palito", y me dice con palabra tranquila y 
pausada, como pensando cada una de las palabrifS que· 
me está diciendo, awmpañánclose con el índice: 

-Yo prefiero fracasar a'Parentemente con la ver
dad, que triunfar transitoriamente con la engañifa; 
no tengo, pues, inconveniente, en decirle toda la verdad, 
mi amigo periodista. 

Y el doctor Velasco !barra con voz de tribuno· 
como ante un auditorio numeroso continúa dicién~ 
dome: 

--Yo, Presidente por sufragio popular tuve que lu
char con un Senado fruto dei fraude electoral, y re~ 

suelto, por consiguiente, a crearme todo género de tra~ 
bas para que yo no pudiese desenvolver el Gobierno. 

Un rábula aconsejó al Senado que 'suspendía~ 
se éste indefinidamente sus sesiones. 

E.s·ta huelga de!l Senado, que dejaba a1 país sin 
cuerpo legislativo, violó la Constitución que prohibe Ff,. 
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una Cámara suspender sus sesiimés por más de dos 
días sin consentimiento de la otra. 

Ante este .callejón sin salida, acudí a1 pueblo 
suberano, convo.cándolo para ·una A'samblea: Consti~ 
tuyente que debía reunirse después de sesenta días; 
falso, pues, que haya destruido el Congreso. El Se
nado lo imposibilitó en su funcionamiento dejando al 
país en el caos. , 

De suerte que jamás he atentado contra la so
beranía del pueblo; ojalá hubiera podido reprimir con 
·eficacia a las camarillas corruptoras. 

Respecto a la Prensa, hubiera sido feliz, créa
melo usted, realmente feliz, si la Prensa hubiera dis
cutido todos mis planes, .censurando mis actuaciones, 
indicando rumbos, atacando cualquier error. 

Pero por desgracia hubo cierta Prensa que por 
odio a mí no se ocupaba en otra cosa que "socavar 
.con todo género de calumnias". 

Por ejemp'lo un día amaneció la noticia de que el 
Gobierno pensaba disolver al ejército, otro día que el 
Gobierno iba a establecer la pena de muerte, otro día 
eran los ultrajes monstruosos a funcionarios o aun a 
personas inocentes al margen de la adminisración; en 
estas circunstancias, es cierto que se <;lausuraron uno 
o dos periodicuohos anónimos, pero jamás se adoptó 
medida alguna contra los verdaderos· periódicos del 
país, hayan sido cualesquiera su ideas o modo de com
batir al Gobierno. 

N oto que el doctor V e lasco lb arra se. ha acalora> 
do con el tema, y sigüe hablando como si estuviera 
dando una conferencia y en uno de sus descansos, cam
bio el rumbo de la entrevista para decirle: 

-Doctor, ¿por qtié 1~azones hizo oposición al Go
bierno del señor Martínez Mera? 

El doctor me contesta de seguido, diciéndome: 
-Por atacar el fraude electoral, no contra el hom

bre; él, personalmente, era honrado e inteligente. 
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Continúo preguntándole; ¿ Dígame doctor, por qué le 
indignaba la oposición a su régimen cuando estuvO' 
en la Presidencia de la República, siendo así que usted 
desde el Congreso había dirigido la batalla po'litica 
contra el Gobierno del señor Martínez Mera? 

Vuelve el doctor Velasco !barra a tocarse el ojal 
izquierqo de su solapa y me dice : 

-Yo ataqué a Gobiernos apoyado•s en el fraude 
electoral, mientras mi Gobier-no salió de la voluntad 
soberana, libremente expresada, y era un verdaderO' 
dolor contemp'lar que camarillas políticas con tcida cla-· 
se de medios molestos o calumniosos, tratasen de frus
trar los anhelos de los ecuatorianos al que ellos dicen 
que respetan en los discursos, reservándose el dere-
cho de explotarlos en la práctica. ,) · 

El ddCtor Velasco !barra está muy animado y 
por cada pregunta que le hago me contesta todo un 
discurso; y como quiero hacerle todavía varias pre
guntas más y esto ya va para largo, lo interrumpo· 
cuando sus restpues.tas son demasiado largas ; aprove
cho mientras el doctor se toma un descanso y le digo:: 

-Doctor, ¿cuáles son, a su entender, la·s fallas de 
la actuació11 del Presidente doctor Arroyo del Río? 

Y antes que termine la pregunta me contesta co
mo si la hubiera adivinado: 

-La fundamental, el que no exi·ste ningún víncu
lo cívico emotivo entre el doctor Arroyo del Río y
cualquier grupo genuino popular, grande o pequeño,. 
mayoritario o minoritario; de allí se d'erivan todos los. 
desastres nacionales desde 1940 hasta hoy. 

Vuelvo a la carga para preguntarle: 
-¿Es partidario de la 'huelga.general y la insu~ 

rrección contra el Presidente doctor Arroyo del Río? 
Nuevamente aparece el orador político y el doc~ 

tor Velasco Ihan·a .meditando y recalcando muy bien 
cada una de sus palabras, me dice: -Si se consumase 
el fraude electora:! y si el pueblo ecuatoriano quisiese· 
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fHlg'tlir viviendo como pueblo soberano, tendría forzo
:-mmonte que sacudirse por cual,quier medio de la co
l'l'Uptora y disolvente tutela que quiere subyugarlo· 
indefinidamente; no es el pueblo para el gobernante, 
sino el gobernante para el servicio del pueblo, de la 
humanidad y de la justicia. 

Para no darle descanso vuelvo a la carga para. 
preguntarle: 

-Dígame doctor: ¿ha cambiado de idea en lo po
lítico? Antes, sus partidarios de hoy le calificaban. 
de conservador. 

¿Es hoy izquierdista? 
Y el doctor Velasco !•barra, apuntando con un ín-· 

dice como si estuviese dando un discurso me dice: 
-He sido, soy y espero ser un amante de la hber

tad del hombre, entendida la libertad en su sentido
profundo, libertad del hombre como individuo, liber
tad del hombre como ciudadano, es d~cir, democracia 
política, libertad del hombre como persona integral,. 
es decir, oportunidades bio16gica.s, económicas, cultu
rales para que la persona humana se exprese, revele· , 
su vocación y sus virtualidades originales. 

Esta es la esencia del Estado del futuro: hacer· 
que todos los medios disponibles converjan para que· 
cada habitante de un territorio nacional exprese ín~ 
tegramente su personalidad en todos los aspectos; po-· 
lítica que de e-sto se aparta es vaciedad intrascenden
te, es discurso engañoso y declamatorio que produce 
hondo resentimiento y venganza en el corazón de los. 
vueblos. · 

Para no darle d~scanso, ya que encuentro al doc-· 
tor bastante animado a contestarme, 'le pregunto: 

-Referente a lo que dicen sus partidarios de que 
gobernaría con el mismo programa y en la misma for- · 
ma anterior, qué puede decirme doctor? A lo que" 
m o contesta: 
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-Lo esencial en los Gobiernos no son los progra
mas,· librescos, ganzúas para atrapar el poder, como 
decía Ortega y Gasset y que cualquier hombre inteli
gente puede formu1arlos con esplendor; lo esencial son 
las ideas y tendencias y sinceridad .del candidato. 

-Los sucesos impensados s·e burlan siempre de los 
programas; mis tendencias quedan las mismas que 
en 1934: libertad de sufragio, garantías para los par
tidos, gobierno do concentración nacional, libertad de 
prensa, incorporación gradual del índio a la naciona~ 
liclad ecuatoriana, levantamiento de la condición higié-
nica, económica y espiritual de los trabajadores, de 
los habitantes del suburbio, y en suma, de cada ser 
humano que habite el territorio del Ecuador. Alianza 
Democrática ha formulado planes de otientación gu
bernativa muy dignos de! orientar a cualquier 
·Gobierno. 

He notado que algm).as de las preg'untas ha con
testado el doctor Velasco Ibarra en fÓrma jurídica' 

.Y para .que no continúe en ese ángulo, vuelvo a dar 
un vuelco a la entr~vista y le hago Úna pregunta que 
ereo que se la haría en este momento todo el pueblo 
.del Ecuador y le digo: 

-Doctor, ¿si Ud. perdiese las elecciones, qué haría? 
Lo noto en este momento ·algo pálido ; tras los 

·espejuelos le brillan los ojos y con la mano extendi
da, apuntando con su índice como si estuviera en un: 
Yo acuso! dice: · 

-En. el momento actual, dada la actitud del puebl<' 
.ecuatoriano, y e1 generoso patriotismo de los parti
dos políticos, es una evidenCia para· todo hombre de 

'buena fe qüe sólo el fraude electoral podría impedirme 
llegar a la. Presidencia de la República; en consecuen

. cia, no por ambición política sino por defender al 
pueblo ecuatoriano, .si pierdo por el fraude electoral, 
lucharé sin descanso contra el régimen usurpador,. 
eontinuación del actual. • 
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Y o tomo muy en serio m:is principios y Irtis ideas . 
ideas. ~ 

lVlientras en el Ecuador no haya otra cosa que 
poderes de usurpación y despotismo sobre un pueblo 
inicuamente imposibilitado de expresarse, continuaré 
luchando en nombr~ del patriotismo y de la demo
cracia. 

Noto al doctoi· que termina esas últimas palabras 
como si estuviera cónvencienqo a un gran auditorio, 
con las manos en a'lto, rója la faz y los ojos brilloso<;; 
no hay duda, he logrado que- en vez del jurisconsulto 
de nota hablara. el hombre, y el hombre habló. 

En esos momentos Hegan unos amigos del doctor 
a saludarlo; entre ellos hay dos ecuatorianos y un 
joven brillante perioclistá y diputado colombiano; es 
el señor Jaime Madriñán Diez; la tertu'lia se amplía 
y empezamos a conversar sobre temas distintos; el 
doctor dice que como mañana sigo viaje a Cali, él 
quiso agasajarme presentándome a sus a,migos para 
que cenemos juntos; al 1·ato llega la señora esposa 
del doctor y nos dirigimos a 'la mesa. 

Somos varios y el doctor nos ofrece vino y pide 
media botella· de vino tinto; noto que el doctor Velas-. 
co lbarra debe andar muy escaso de fondos ; su vo~ 
Juntad debe ser grande pei.·o sus medios sol'l muy 
cortos; a pesar ele ello está muy feliz; esa noche lo 
encuentro algo más jovial que al medio día; lo veo al
go así como el que se ha sacado un gran peso de en~ 
cima, haciendo una confesión. 

Durante la cena se habla de política 'local; luego 
el que ·neva la palabra es el joven periodista y diputa
do señor Madriñán, joven culto y muy preparado; 
terminada la: cena, éste nos invita a conocer un museo 
que existe en su casa particular, una verdadera joya 
nacional; un lugar de gran interés. 

3 --El 28 de Mayo 
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··Como al día. siguiente debo· madrugar para: conti
nuar viaje a Cali, me despido del doctor y sus genti
les- amigos y al darme ·la mano e1 doctor Velasqo Iba
áá, con sincera emoción me dice.: 

. ~Quisiera· pedirle a usted· como periodista, diera 
a conocer a América toda la honda tragedia que vive 
en estos momentos el Ecuador. tomo ecuatoriano y 
como hombre quisiera qüe mi patria tuviera una era 
de vEmladera tranquilidad y bienestar. 

Y cuando termino de escribir este reportaje y re
cuerdo la sencilla pero emotiva despedida del doctor 
Velasco Ibarra, hago yo también un ruego a los hom
bres que tienen en el Ecuador la responsabilidad en 
estos momentos, de que el Ecuador ¡io se convierta 
en una Sarajevo de América. El problema es mucho 
más gTande de lo que parece; podría ser la chispa que 
envolviera toda una tragedia, y es por ello que hago 
un ruego para que e~1 esa tierra hospitalaria y aco
gedora que es el Ecuacl.or, reine para siempre la ver
dadera par. y la tranquilidad para su progreso y· bie
nestar. 

NATALIO · I~URSTEIN 
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'EL DOCTOR VELASCO IBARRA ASUME 
EL MANDO DEL PAIS EL 31. DE MAYO 

RESUMEN DEL DISCURSO DEL DOCTOR 
VEJ-"ASCO IBARRA, HECHO POR UN 

CRONISTA DE "EL COMERCIO" 

l'Jl señor doctor José María Velasco Ibarra, a:I asu
·mir el Mando de Ia República, pronllnéió el siguiente 
discurso que fué difundido •por Radio Qtdto y Radio 
Bolívar: 

Pueblo del Ecuador, heroico pueblo de Quito. 
~Quito, gloria de América: 

Cuán magnífica, cuán gloriosa es esta manifes• 
tación. Grandiosa como la progenitúd de vuestros 
sentimientos. Esta fecha quedará grabada en la his
~toria de la Patria. Os habéis constituído en verdadero 
pueblo; pero pueblv no es un simple conglomerado de 
'individuos, sino una gravedad valorizante, que sabe 
desear la libertad y destr-uir el despotismo. (Aplausos). 

Me da r)ena tener que hablaros bajo este agua
ceero y' estas dificultades (1); pero vosotros .sois solda
do:>. Sabéis resistir el frío y el calol', cuando se trata c18 
poner en alto vuestros ideales. 

(1) En estos momentos llovía en Quito con intensidad,. 
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Manifestación de los anhelos 
del pueblo ecuatoriano 

Esta gran manifestación ecuatoriana, esta magnf ... 
fica manifestación de vuestro civismo ha sido prepa-
rada por todas las fuerzas vivas de la Patria, por el 
pueblo, por el pueblo ecuatoriano, que lleva siempre el' 
anhelo de jtÍsticia, el anhelo de democracia y rec
titud. Ha sido preparada por _la juyentud universi
taria, ~obre todo, siempre sedienta de· lo grhde, siem
pre ,desealido algo más justo y más ·libre;:para la vida 
ele los hombres. Ha sido preparada por la juventud 
ecuatoriana, por esta juventud de milita:ces que sabe 
pone1· la fuerza al servicio del territodo · naci<.ú1al y· 
que .rf'r}resenta al pueblo. armado, defendiendo al pue-
blo desan'-nado .. (Aplausos). . 

Las· mag·níficas manifestaciones que he recibido· 
desde Tulcán me revelan que este extraordinario acon
teeimento nacional ha ·sido preparado aún por las·. 
fuerzas religiosas de la Patria. Ha habido sacerdotes· 
patriotas que han salido al encuentro y han habladO> 
con elocuencia sobre lo corrupto· de la Patria, sobre 
el despotismo que profana el derecho de los hombres; 
y las libertades de los pueblos. (Aplausos). 

Una responsabilidad grande 

Yo me siento, señoras y señores, profundamente 
quebrantado por estas responsabilidades que sobre míi 
gravitan. Muy pocos hombres se habrán dado cuenta eh 
·que es una responsabilidad tan grande. Todo un pue-
blo, todas sus instituciones, todos sus esfuerzos, y ¿qué.; 
voy a hacer? ¿Podré estar al nivel de los ideales de 
la revolución· popular? ¿Podré estar en todo con las; 
exigencias del ejército? Con el apoyo decidido del pue
blo ecuatoriano hemos de t~iunfar. Mi deber no es cal~ 
culai' si voy .a fracasar o no. Mi deber es entregarme 
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a la tarea de salvar a la patria ecuatoriana. No es po
sible, señores, ni un momento. más de vacilación. (A
plausbs). 

Asume el Mando de la República 

Esta revolución popular no puede tener un instan:
te más de vacilación, po1·que. si· comienza a vacilar, e o~ 
menzai'ít a f1'acasar. No .podemos gastar vuestra emo-:. 
ción. No podemos darla a la cavilación. Por consiguien~ 
te, })ajo mi rest>onsabilidad y en cunwlimiento de un 
deber, sin temor del fracaso, eri cllmplimiento. de un 
deber de varón y de pab·iota, asumo ante vosotros,· an~ 
te la juventud de mi patria, ante los universitarios, an
te el Ejército, ante las masas trabajadoras, la Presi
dencia de la República, a la cual he sidó elevado por 
sucesos que no he provocado, por acontecimientos de 
hechos que tenían que surg.ir para que el país resucite, 
para que· se liberte de la más cruel de las tiranías y 
despotismo, que ha sufrido la Repúblicll. (Prolongados 
aplausos) . 

· La Revolución debe ti·ahajar 

Después de pocas horas nombraré a mis colabora
dores; én esta noche n1isma; mai'íana mismo nos pon
dremos a trabajar porque la revolución debe trabajar, 
si no quiere desacreditarse. Habéis hecho, ecuatoria
nos, una gran revolución, revolución cargada de. tras
cendencias, de consecue11cias y meditando en ella. No 
la dejéis perecer. Yo tampoco la dejaré perecer. Podéis 
estar seguros que yo estoy al frente y creo por la sin
ceridad de mi alma, que estaré al nivel de lo que el 
Ejército y la juventud y el pueblo y los trabajadores 
exigen ahora. N o creáis, universitarios, trabajadores 
de la Hepública, distíntos partidos políticos que habéis 
formado· esta síntesis revolucionaria, que vayamos a 
perder tiempo en salvar la dignidad de la República 
en el exterior y su motalidad y existencia en el inte~ 
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rior. No creáis que voy a hacer una di~tadura; que es 
la teoría corruptora de los pueblos. La dictadura acos
tumbran los pueblos, c_flsi siempre manejados por . el 
poder gobiernista. La dictadLU'a quita al pueblo el or
gullo y la iniciativa. La diCtadura es siempre un te
mor, un espanto. Los trabajadores, el puebl~; la juveii
tud, que han hecho. esta revolución con determinadas 
exgiencias de pudficar a la nación, no podrían consen
tirla. (Aplausos). 

Se sentarán las bases 
de un programa patriótico 

Yo e1Í dos meses pondré· las bases para que estas 
exigencia11 sean una realidad y entregaré) Ía Patria a 
la Asamblea· Constituyente, para que tome el poder, 
que es del pueblo, que sólo pertenece al pueblo y co
rr.esponde a quien: el pueblo se lo' ceda voluntarJamen
te y no a cañonazos. (Aplausos). 

Vosotros ecuatorianos, tenéis la orientación y el 
plan. Si por desgracia, por mi desgracia, yo faltare al 
cumplimiento de mis deberes, no me toleréis, echad
me del Poder. No toleréis jamás en el Ecuador tiranos, 
no los toleréis, porque si sig·uiereis tolerando, la Patria 
desaparecerá por inanición, por corrupción. (Aplausos), 

Mirad, ecuatorianos. Vale la pena que nos moje
mos un poco má.s y salir estilando de aquí (1). Vale la 
l)ena que nos mojemos algo más para trazar una orien
tación nacionaL Lo que me propongo, quiteños, y yo os 
ruego que me ayudéis, porque a vosotros os correspon
de ayudarme, es establecer un sistema de gobierno, 
nna. doctrina política, que permita que nuestra Patria 
se desenvuelva y progrese en la sucesión de los tiem
pos, sin necesidad del hombre necesario, porque nin~ 
gún hombre es necesario en la vida de Jos pueblos. Só
lo las Instituciones son las necesarias. (Aplausos). 

(1) Continuaba lloviendo y el pueblo le eBcuchaba a pesar del 
aguact~ro. 
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Destr~id la vida del primero que 
Intente el Poder por el fraude 

Mirad, por ejemplo, estq del sufragio popular li
bre. Vosotros debéis establecerlo, l)ero con seriedad, pe
ro con heroísmo, pata que en adelante el Ecuador no 
:suf;ea el despotismo e imponga el sufrag:io libre. (Aplau
so~). Porq~w des~e· que haya el sufragio popular libre, 
;ningún hombre es necesario. No veis que si hay Stlfrac 
gio libre, lleváis al Congreso, a las Cámaras Legislati
vas y. a· h~ Presidencia de 1~ República alternativamente, 
de tiempo en tiempo, .a aqÚellos hombres que cristali
·zan vuestros. ideales! Oh ecuatorianos!,. oh quiteños !, 
•compatdotas míos, a quienes os amo, en adelante des-

. tn~id la vida del primero que intente el poder por la 
corruptor.ll trampa del fraude electoral. (Aplausos). 

Esta fecha es llena de acontecimientos tan gran
·des, éomo :eJ9 de Octubre, el 10 de Agosto, el 24 de 
Mayo, ·y si nuestro Calderón se hizo despedazar por 
]as libertades de nuestra Patria, nosotros mojémonos 
para orientar nuestra vida interna y salvar al país de 
.este caos. · · . · 

El. problema de la· moralidad 

Otra directiva que debéis tener en cuenta y que 
juega gran papel en la vida de los pueblos es el proble
ma de la moralidad. Si no hay moralidad, continuará 
el negociado; si no hay moraJidad, continuará· el· cinis~ 
mo. Los funcionarios seguirán con sus indelicadezas 
en el manejo de los fondos públicos; continuará la ini
•CUa explotación económica que tanto daño ha hecho al 
país y al gobierno. (Aplausos). 

Queréis funcionarios honorables, queréis un ejér
'cito seguro, tened en cuenta esto de la moralidad, por
que la moralidad cívica, la moralidad nacional, la mo:.. 
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mlidad política, es la que se requiere para salvar la 
existencia de la Nación. 

Creemos en ]a Democracia 

·Bien podría, señores, detenerme en otros proble
mas, en el problema económico, en el problema fiscal,. 
pero esto lo haré en otro día, que será más oportuno. 
Ahora les diré <le otro: nosotl'os creemos en la demo
ctacia, creemos en ella, no porque seü una palabra ·que· 
se preste para pronunciar insinceridades, discursos in~ 
útiles e insensatos. Nosotros cteemos en la democra
cia, porque para nosotros democracia es respetar a la 
persona, respetar al individuo, respetar ál pueblo, res-
petar a los ciudadanos, ya que la conexión de indivi
duos, de ciudadanos y de pueblo, es la que tiene dere
cho a influir en el gobierno; y éste tiene la obligación 
de dar garantías adecuadas a la dignidad humana .. 
(Apausos). 

Lucharemos con las Naciones Unidas 

Lucharemos en compañía de las Naciones Uni
das, colaboraremos con las necesidades de .la democra-
cia, para que en esta Patria libre no invada la ola co
rruptora de las razas superiores. 

Digniflcaciún de la raza hispanoamericana . 

Señores, sin perjuicio de vuestra colaboración 
con la democracia, no descuidaremos de conseguir la•_ 
dignificación de la raza hispanoamericana. N o sola
mente sois ecuatorianos. Sois también hispanoameri
canos. Hemos de dignificar 'la raza hispanoamericana~. 
hemos de formar una política especialmente hispano--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-43-

ani.ericallista, hemos de fomenta!' una política graneo~ 
lombianist~L (Grandes· aplausos). Hemos cl.e procurar
hablar al mundo entero un lenguaje de justicia, poro
que donde no hay justicia internacional, no hay paz. 
Busquemos la justicia internacional, para obtener Ja, 
paz americana. La paz y la justicia para la paz. 

Antes de terminar. debo agradecer, primero, a, 
vosotros, noble pueblo de Quito; soldados ecuatorianos, 
juventud; trabajadores, que, sintiendo el dolor, sintien
do la opresión de cuatro lúgubres años, habéis sabido 
tener fe de que algún día la verdad estalla en el mun
do y la justicia .se imponga en la nación. Vuestra in
sistencia, vuestra intransigencia, vuestra sed de jus" 
ticia fue la que en nn momento dado despertó y fue: 
la qne estalló en las faldas del Pichinc~ha este incickm
te que trituró a la tiranía ele cuatro fenecidos años me
nos unos cuantos día·s. (Aplausos). 

Agradecimiento al pueblo de Guayaquil 

Debo agradecer, en segundo lugar, a ese glorioso 
pueblo guayaquileño, (aplausos), a esos esforzados: 
soldados de Guayaquil, que dieron el ejemplo de aca
bar con la fuerza de la ignominia, que se complacía 
con su crueldad y salvajismo con el pueblo. Guayaquil!. 
tiene un gran corazón, tie.ne una gran emothiidad, co
mo es grande el río Guayas y como son profundas, po

{ierosas y omnipotentes sus corrientes. Así son las ideas, 
como, los ríos. Al principio tímidas, adquieren después 
fuerza y gravedad. Nadie mata a la idea. La idea de, 
dignidad, cuando. trata de derrumbar el despotismo. 
(Aplausos). 

Las libertades públicas 
serán garantizadas 

. Por ú1timo, tengo que agradecer a Alianza Demo-· 
crática Ecuatoriana, a la Directiva de Alianza, quien1 
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.'i(!espertó en el pueblo ecuatoriano la libertad de los 
principios y supo mantener al pueblo orientado. Y o os 
.agradezco,· señores, a todos vosotros y pido un acto de 
gratitud para Alianza Democrática y para su Directi
va Política. (Aplausos). 

Quiero también que así como lo habéis sido ori-
~ginales paí·a establecer esta síntesis doctrinaria, que 
ha hecho la revolución actual, al unir~e comunistas, 
c:conservadores, liberales, socialistas en una sí·ntesis 
·Con un solo pueblo ostensivo, inteligente y viril, s~áis 
·también originales en tener vuestros partidos políti
'cos. Discutid libremei1te. Yo, por mi parte, quiero 
decirles que · las libertades públicas serán absoluta
mente garantizadas. (Aplausos). Ya np' tenéis por 

·qué temer. Hablad. Ya no teneis por q'ué temer, de 
que si habláis algo, hay un esbirro, un hipócrita que 

.. os está escuchando. (Aplausos prolongados). Nos
'otros no haremos componendas, no vamos a corrom
per. Hablad . libremente;· discutid,. vivid tranquilos. 

N o más sic.:'lrios 

Ya no habrá despotismo. Ya no habrá detecti~ 
ves matones, ya no hay sicarios. (Aplausos frené~ 
ticos). Vosotros con razón queréis saber si hoy tam
bién va a haber la impunidad de siempre. No habrá 
los famosos duchos de la Patria, que en el momento 

·que caen se ocultan y que después poco a poco apa
:recen y resultan en un cargo secundario y luego des
pués en un cargo superior y por último en la Corte 

:'Suprema. (Aplausos) . 
En esos momentos el pueblo se encuentra deli

rante y prorrumpe en gritos de Viva Velasco Iban·a, 
.Y Viva la República. 

Continúa el doctor Vejasco Ibarra. 
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Sin odios ni ·venganzas 

· Permaneced tranquilos, sin venganzas, sin odio,. 
sin estar mirando atrás; mirad sólo al porvenir y ve-. 
réis que habrá una institución que castigue a los que 
han ultrajado al pueblo, a los que han ultrajado a la 
soberanía nacional. (Eshuendosos aplausos). 

No hay que manchar el triunfo 

Mantened, por tanto, este serenn comportamiento, 
vuestro, de dignidad ; no manchéis vuestro triunfo, no· 
lo manchéis. Continuad con vuestra empresa. Toda 
la Am:érica os está contemplando. Este problema es, 
un problema continental Es un problema granco
lombiano. Os contempla Chile. Os contempla Co-
lombia. Os ·contempla toda la América. Mantened 
vuestro reposo. El Gobierno actual constituído por 
vosotros sabrá hacer justicia con los manchadores y 
poner las bases, nada más que las bases de la restau
ración nacionaL No vamos a poder hacer milagros. 
Hay hambre. No podemos creer que vendrá en seguí-· 
da la abundancia. Pero sí podéis saber, que luchare
mos juntos, que sufriremos con vosotros y que este 
esfuerzo mancÓmunado nos dará la meta para acabar 
con la miseria en el tiempo necesario. (Prolongados. 
aplausos y ovaciones). 

E}l enorme público, luego de escuchar las palabras. 
del Primer Magistrado, se retiró en el mayor orden· 
y la debida corrección. 
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· SINTESIS DEL ·DISCURSO 'DEL· DOCTOR 

'vELASCú IBARRAYRON(JNCIADO EN 
. GUAY'AQiJIL EL 4 DE JUNIO Df.1944 "·· 

El siguiente es el discurso que pronunció el doc
·tor Velasco Tbarra descle lós balcones del Palacio de 
la IV Zona Militar, a raíz de su arribo a esta ciudad: 

Heroico, hm·óico pueblo de Guayaquil. Cuá11 gran
' diosa· es la explosión del alma de los pueblos. Vosotros 
en. este momento solemne de la hora naciol}ál estáis de
mostrando al mUndo que la materia es sÓlo un aspec;. 

, to transitorio de la vida de los hombres; que lo que 
hay en los hombres de eterno es el anhelo de grandeza 
moral, de superación y de libertad; que lo que hay de 
eterno en los honib1~es es el odio a la hipocresía y a la 
tiranía, y vosotros, guayaquileños, que en esta vez 
habéis escrito una página gloriosa de vuestra historia, 
por esta emoción que os distingue entre todos los pue
blos del Ecuador, habéis roto para siempre la más 
innoble de las tiranías y habéis implantado púa siem
pre en nuestra Patria los grandes principios de libera

, ción, de democracia y de justicia integral para todos 
los hombres. (Grandes aplausos). 

Pueblo, 'pueblo de Guayaquil, pueblo de Guaya
·-quil, pueblo mío, pueblo al que yo amo, püeblo al que 
·aprendí a amar desde mi niñez cuando aprendí a ad
mirm· a Rocafuerte por enseñanzas .de mi madre; pue
blo al que me unen las más grandes emocion~~' habéis 
dado no solamente a la América sino al mundo entero 
estos días extraordinarios para la libertad del mundo. 
El 9 de Octubre de 1820 por vuestro civismo qui-

. sisteis que las fuerzas del Libertador Bolívar que ha
bían libertado ya a la Gran Colombia pasaran al Pe-
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i'ú y ahí-€ü :Ayacücho:Jibertat·a toF 
1 

-<ifirí:na- la· democi'acia e1i • todo el rr 
aplaúsos) ; "el 6 de e lVIarzo de 1845 eri 
t:i Patria afirmara su persorialidad / 
1iéshü' que no den'laiiclara al extraJ/ 
propia alma elig-ieran sus goberrian 
yaquüeños, -el 6 de Marzo afirmasteio 
{Grandes aplausos). 

·x por qué no _recordarlo, por qué no recordarlo a 
pesar de que hoy es el· día ele la Patria, a pesar de ·que 
hoy es el- día de todos los partidos políticos, es el día 
de la conciencia nacional; pero por qué no recordarlo 
delante ele hombi·es comprensivos y tolerantes. El 5 
rde Junio· ele 1895, vosotros guayaquileños,_ afirmasteis 
entonces el respeto absoluto a la libertad de concien
da entre las instituciones civiles y políticas, (grandes 
~q'Jlausos) ypor último, guayaquileños, por último, pue
blo heroico al que yo amo y con el cual me siento li
gado, después de soportar cuatro años de las más in
nobles tiranías, la confusión y el espanto en el alma 
nacional destruiRtes al pesquisa lo que nos permite 
hablar en este instante, conquistasteis el poder para los 
ciudadanos arrebatándolo de la policía que mantenía 
-el poder absoluto en la persona de un déspota que fo
mentó la disposición arbitraria del territorio nacional 
y de sus rentas, el despilfarro de los fondos públicos, 
la corrupción de Municipios, del Poder Judicial y de to
da la Nación. (Grandes aplausoR). La pérdida, oidme 
bien, guayaqüileños; oídmelo, la pérdida total de espe
ranza en ciertos inRtantes, se debió a los carabineros 
y vosotros habéis sido como siempre leales y dirigidos 
por ciudadanos idóneos, por beneméritas personas, por 
el doctor Arízaga Luque y por tantos civiles distingui
dos y orientados por el programa de Alianza Democrá
tica Ecuatoriana. (Aplausos). Caldeasteis en un mo
mento, contagiasteis vuestro entusiasmo al noble ejér~ 
-cito, y ¡oh soldados del Villamil! manifestasteis a los 

. -
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"SINTESIS DEL ? DISCURSe DEL DOCTOR 
VELASCólBAR~A .PRO~UNCIADO EN 

· GUAYAQUIL EL 4 DE JUNIO DE 1944 

.:: 

El siguiente es el discurso que pronunció el doc
tor Velasco Ibana descle l<ls balcones del Palacio de 
la IV Zona Militar, a rnííl de su atTibo a esta ciudad: 

Heroico, heroico pueblo de Guayaquil. Cuán gran
, diosa es ·Ja explosión del alma de los pueblos. Vosotros 
en este momento solemne de la hora nacion~l estáis de
mosü·anclo al mUndo que la materia es sólo un aspec~ 

, to transitorio de la vida· de Jos hombres; que lo que 
hay en los hombres de eterno es el anhelo de grandeza 

·moral, de superación y de libe1·tad; que lo que hay de 
eterno en los hombres es el odio a la hipocresía y a la 
tiranía, y vosotros, guayaquileños, que en esta vez 

·habéis escrito una· página gloriosa de vuestra· historia, 
por esta emoción que os distingue entre todos los pue
blos del Ecuador, habéis roto para siempre la más 
innoble de las tiranías y habéis implantado pa~·a siem
pre en nuestra Patria los grandes principios de libera

·ción; ele democracia y de justicia integral para todos 
los hombres. (Grandes aplausos). 

Pueblo, pueblo de Guayaquil, pueblo ele Guaya
·-quil, pueblo mío, pueblo al que yo amo, püeblo al que 
'aprendí a amar desde mi niñez cuando aprendí a ad
mirm· a Rocafuerte por enseñanzas de mi mad~·e; pue
blo al que me unen las más grandes emociones, habéis 
dado no solamente a Ja América sino al munJo entero 
estoR días extraordinarios para la libertad del mundo. 
El 9 de Octubre de 1820 por vuestro civismo qui-

. sisteis que las fuerzas del Libertador Bolívar que ha
bían libertado ya a la Gran Colombia pasaran al Pe-
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i·ú y ltlff t'tt · Ayacücho: libertar· ·a toda· la ·Antérica y 
:;;ifírmH IH · dn'nwci·acia Úi • todo el mühdo. (Grwides 
aplaút->oH) ; PI li ile.lVIarzo de :1845 era' rrieneste1; qüe es" 
tá Patl'iu Hl'il·tnm·a Hu i)ersoli.alidad autónoma, era me~ 
Iiestet' Íllll' 110 dt!matidara al extranjero'sino que de·su 
propia alntl\ olip;iontn sus gobernantes y vosotros, gua~ 
ya.quildim1, ni 1\ do Marzo afirmasteis la autonomía; 
{GrandnH HpiHliHOH). 

Y poi' t¡llí• no t•ecorclarlo, por qué no recordarlo a 
peHnt' dn qtl!• lto,v ~~H el' día <Jo la Patria, H pesar' de que 
ho.v ~~H ni d(H d:• (odoH loH pat•tídoH políticoH, es el día 
-de la WtH'i(ltll'lH tlll<'ionnl; JH~ro poi' qué no recordarlo 
dolnllt<' du ltontht·mt ~~orn.pt'ettKivor:; y tolerantes. El 5 
'do ,J ttltio ·do UWfí, vwwtt'OH guayaquileños, afirmasteis 
<~IILotwnH 1d rnHpOto atmoluto a la Ubertad de concien
dn 1\ttLt·o laH itültituciones civiles y políticas, (grandes 
HJ)lnuHw:l) y por último, guayaCJ,uileños, por último, pue
blo hm·oico al que yo amo y con el cual me siento li
gado, después de soportar cuatro años de las más in
nobles tiranías, la confusión y el espanto en el alma 
nacional destruistes al pesquisa lo que nos permite 
hablar en este instante, conquistasteis el poder para los 
dudadanos arrebatándolo de la policía que mantenía 
el poder absoluto en la persona ele un déspota que fo
mentó la disposición m·bitraria del territorio nacional 
y de sus rentas, el despilfarro de los fondos públicos, 
la corrupción de Municipios, del Poder Judicial y de to
da la Nación. (Grandes aplausos). La pérdida, oidme 
bien, guayaqüileños; oídmelo, la pérdida total de espe
ram::a en ciertos instantes, se debió a los carabineros 
y vosotros habéis sido como siempre leales y dirigidos 
por ciudadanos idóneos, por beneméritas personas, por 
el doctor Arízaga Luque y por tantos civiles distingui
dos y orientados 'por el programa de Alianza Democrá
tica Ecuatoriana. (Aplausos). Caldeasteis en un mo
mento, contagiasteis vuestro entusiasmo al noble ejér
-cito, y ¡oh soldados del Villamil! manifestasteis a los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ 48-

carabineros y a los tiranos de la patria (aplausos) que· 
la :fuerza de.l ideal es más grande que .las fuerzas de 
los imbéciles; y que la fuerza salvaje, por aparente" 
mente voluminosa que sea, es incapaz y tiene que ser 
api·isim'lada y quemada y destruída cuando se encuen
tra con las llamas de las balas guayaquileñas y el ejér
cito que se contagia· de la emotividad guayaquileña. 
(Grandes aplausos y vivas al ejército). Hasta aquí, 
hasta. aquí ilustres guayaquileños, la parte, por decir" 
lo así patética, de esta explosión mía para vosotros;: 
pero ahora habéis·.· tenido la amabilidad de confiarme 
de un modo tan generoso, tan noble, en este alto cargo. 
de Presidente de la República, en hora tan extraordi" 
naria, tan difícil en que os habla mi corazón, yo ha
blaré con términos tranquilos, términos ·'-l.ue me per
mitirán estar cerca de vosotros, de vuestra ilustre ciu" 
dad, o por lo mBnos, de vuestro ideal verdadero, y me· 
permitirán comunicar mi alma con vuestra alma he•· 
rida, comprensiva, generosa y útil. ·(Aplausos). 

Como decía el señor doctor Arízaga, vosotros de- ' 
rramasteis vuestra sangre y entregasteis el gobierno· 
a Quito, allí está vuestro desprendimiento, vuestra 
franqueza, {}Ue trabajáis y que el futuro lo dais para es
te país ecuatoriano, para el gcuador, para la justicia,. 
para la democracia nacional. (Aplausos). 

En la constitución del Gobierno, guayaquileños,. 
no habéis ocupado el puesto que en· cuanto al nú
mero os correspondía por vuestra hazaña. Esta es 
la verdad. Pero estoy convencido, guayaquileños, es
toy firmemente convencido, que vosotros no os creéis 
pospuestos por mí, vosotros sabéis que yo os amo, vo
sotros sabéis que yo no quiero 'mandaros, sino que el 
deseo mío es obedecer vuestro ma,ndato; .lo que suce" 
dió fué la urgencia con que había que decidir el rum
bo de la revolución; yo decidí de esa manera por no 
poder hacer cos[_l. mejor esperqndo que el futuro vaya 
enmendando los errores, yo estoy listo a enmendar to-· 
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·do~ lo~ enfore~ que comE)Ül y entre los cuales, soy jus .. 
Lo, e~-JUt lv/fatalidacl ele los hechos. (Aplausos). 

Ah<¡{~1, ya que vosotros habéis sufrido. tanto en 
los 1)1f:Írnentos de espera y qüe estáis ahora aquí con
::;.eg;ados, permitidme que siga hablando muy corto. 

·rral es mi tremulación profunda. Para mí esta revolu
ción se caracteriza por lo siguiente: vais a sustituir 
el régimen ele los tutores) ele los hombres necesarios, 
ele las gentes vanidosas y fatuas por el régimen ele las 
Instituciones; intenta~Uo, guayaquileños, intentad las 
instituciones; intentadlas todos los ecuatoriano¡;; y que 
müera el últ¡mo de vosotros y que muera yo con vos
otros antes de permitir que se instaure el régimen co11 
los tutores que son grandes corrompidos y grandes co
rruptores de su pueblo. (Aplausos y vivas al doctor 
Velasco Ibarra). 

Esta es, guayaquileños, toda la revolución; pero 
·es una revolución trascendental, es una revolución 
profunda, es üna revolución orientada y verdadera por

·qüe esta es toda la revolución; tenéis vosotros aquí una 
~nagnífica síntesis de los partidos políticos; los comu
nistas con una generosidad magnífica, que en un fu
turo más o menos lejano de la libertad de cada Ul,lO ha 
ele ser posición de la 1ibe1·tad de todos, y los conserva
,dores que con igual generosidad que hoy en el pa
sado sirven de enseñanza para; todo acto, y los libe
rales que creen con razón que el fin de la historia es el 
individuo racional; y todos los partidos están hoy con., 
gregados, ¿por qué'? Precisamente porque la revolu
ción actual se sintetiza en algo que es como üna sola 
gente honrada y que solamente pueden rechazar los 
esclavos o los viles: el régimen de la autonomía po
pular, del sufragio libre, del Gobierno de los pueblos 
por su propio querer colectivo. (Aplausos). (Viva 
PI l•:euaclor, viva el docto1· Velasco Ibarra). Vosotros 
vn Í!i a Her convocados a expresaros en la gran Asa m-
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blea Contituyente que se reunirá el 10· de Agosto~. 
es decir, después de dos meses; agitad vuestras no~ 
bles pasiones, activad vuestros partidos, usad de vues-
tras libertades sin la menor sospecha, y en nombre' 
de la Patria os prometo que el sufragio próximo será 
un sufragio real, imperativo y totalmente libre .. · 
(4\plausos). Queréis que os dé una garantía, una ga-
rantía absoluta de que el sufragio próximo será ::l.bso
lutamente libre? Os la voy a da.r. A imitación de h 

· gran Repúblka de Chile, democracia grande y auste-
ra, el glorioso ejército nacional es el que vigilará la:
lealtad y la corrección en las urnas electorales como .. 
pasa en Chile. (Grandes aplausos y vivas a Chile, a1: 
Ecuador y al Ejército). 

Guayaquileños: es la hora apropiada y vale la 
pena de que yo os la trate. Sufridme unas explica~ 
ciones más en aras de la unidad nacional, en aras de 
vuestra solidaridad grande con la República deE 
Ecuador.· 

Nuestra revolución, como vosotros veis, ha tenido 
un carácter de ca·lma y de serenidad después de los 
primeros acontecimientos. ¿Será acaso que nosotros 
vamqs a perdonar a los PERVERSOS? Será acaso·, 
que vamos a eSer indulgentes y tolerantes? No! No! 
los perversos serán castigados. (Aplausos). Los abu~ 
sos serán suprimidos. La purificación nacional será 
hecha toda, pero, precisamente para hacerlo es que" 

· queremos rechazar el régimen ·de la violencia que azo
ta, del decreto desconectado que hoy se da: y mañanru 
se lo rectifica; del chiflóri inmundo de actos violentos 
por un concepto orgánico y profundo . 

I.Ja justicia se cumplirá, tanto mejor- cuanto sea 
más serena, más coordinada, más profí.md·a y más sin-
cera y leal con los principios. (Grandes aplausos). 

Tenemos, tenemos, amigos míos, que discipli~ 

narnos. N o desperdiciemos , esta revolución. Acaso• 
sea la última -que hag-amos. Acaso si no· Ja, aprovecha"-
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m os estemos en vísperas de la disolución nacional. N o 
la desperdiciemos. Seamos serenos. Seamos discipli
nados. Sepamos mandar. Sepamos obedecer, pero 
sepamos también hacer que el que manda rinda cuen
tas y sea responsable política y penahnente J>or sus ac
tos nefandos. (Grandes aplausos). Mirad, mirad 
¡qué Dios hace el Gobierno ! El Gobierno está resuel
to a levantarse a medidas puramente efectivas. El 
que no busca la vanidad ni la solemnidad, busca la ho
ra tremenda, busca Ia h{)Ta sincera, quiere aprov~char 
al máximo, el esfuerzo del ejército y el heroísmo de 
Job. (Aplausos y vivas al Doctor Velasco). 

Las ladrones, los ladrones y los explotadores. 
(Estruendosos apla.usos). I.os ladrones, amigos míos, 
y los explotadores, no c:reáis vosotros que van a depo
sitar la mayor parte de sus fondos en los bancos ecua
torianos. Nó! Esos ladrones no tienen sino unas pe
queñas cantidades de sus fondos en esos bancos. Esos 
ladrones aseguran mejor los fond~s · ro hados, los han 
depositado en bancos extranjeros; y, así es que no con
viene dictar medidas apuradas, hay qUe crear un pac
to para proteger, para reivindicar los mHlones; lo de
más es hacer perder esos millones, y cuando hecenios 
eso no es que estemos aflojando en nuestra inflexibi
lidad. No. Es que vemos la cosa con serenidad y es
tamós resueitos, l'éalmcnte, a castigar inflexiblemen
te a los ladrones con medidas efectivas. (Grandes 
apla.usos al Doctor Velasco). 

No podemos tampo'Co, guayaquileños, ir de punta, 
hay que respetar ciertas normas internacionales que 
no las hemos creado nosotros, que las ha creado el mun
do internacional. Me duele en el alma tener que respe
tarlas. Ojalá ¡mdiéramos triturar al traidor, al que 
anojó la mitad del .territorio nacional. (Grandes 
aplausos y m;ueras a Arroyo del Río y vivas a Velas
eo Tbarra.). Pero tenemos, pero tenemos, guayaquile
ños, que hacer terreno. No podemos despreciar a na-
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dones amigas. La América toda contempla la DemO·· 
cracia ecuatoriana; es un momento internacionaL Ele
vén-wnos dignamente. Elevémonos noblemente. (~ue 

recibamos cuanto antes el reconocimiento de la Amé
rica. Que vuestra heroica proeza sea consagrada por el 
reconocimiento moral y juddico; que todos los pueblo;:; 
clel.universo civilizado brinden a la gran Rev9luci6n clei 
28 de mayo en que el ejército de Guayaquil fue secunda
do por c~l heroico pueblo del 9 de Octubre. (Aplausos). 

Creed, señores, creed en mí. Y o no pertenezco a 
la escuela de los hombres que hacen de la política un 
concepto ele habilidad. Para mí la política es un capí
tulo de la mo1·al. Yo quiero ser un Estadista que 
siembre en su pueblo el orgullo nacional, ~l prestigio 
colectivo; el orgullo del individuo personal de ser un 
integrante de una gran nación y aquí en el terruño 
ecuatoriano que sirva a su pueblo redimtendo al débil 
de la miseria, ele la injustici<t ante la potencia del ca
pital. 

Yo quiero ser un ecuatoriano, un Mandatario que 
gobierne a mi pueblo conociendo la deficiencia com
pleta del momento, teniendo en cuenta todos los. facto
res reales y ecÓnómicos, sin odios para nadie, pero re
suelto a no permitir a nadie, bajo ningún aspecto, que 

·ponga algo por encima de la moral, de las leyes y de 
la justicia. (Graneles aplausos). 

N o se confunda, pues, la serenidad con que quie
ro abordar este problemü a fin de aprovechar de la re
volt\ción. 

Creedme, guayaquileños, yo mismo he venido aho" 
ra aquí con. el Ministro ele Hacienda, quien discutirá 
con vuestros financistas, con vuestras institucioneR 
bancarias los problemas y hab1;ía querido, deseado re
solverlo de inmediato, pero el :IV[jnistro, con gran sere
nidad me ha dicho: ¡Señor, la crisis económica nacio-
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la desmoralización; desconfianza creada ·por I(JK explo
tadores, desconfianza creada por los tiranos; no a u-· 
mentemos, señor, esa desconfianza. En lugar ele ha
cer una cosa de. un día para el otro, hagamos en diez, 
en 15 días a fin de que las razones vayan siempre nu
b·idas poco a poco por el pueblo ecuatorianó, sin crear 
el pánico de policía ni mayor abismo profundo eri la 
economía nacional. 

·yo mismo he debido disciplinarme ante un técnico 
honrado y sincero. Disciplinémonos todos amigos del 
Ecuador. (Grandes aplausos y vivas). 

El Gobierno actual, el Poder Ejecutivo lo tendrá 
el modesto ciudadano aquí pr.esente al que vosotros 
habéis cóúfiad~ s.ü c~_trgo. Creedme, amigos, creeclme; 
este cargo me llena de terror, me llena de miedo. Aca
so no pueda yo pasar. Acaso si fntcaso no podría le
vantar mi nombre. La Patria quedaría en pañales an
te el eslabón y ante la América, acaso mi vida mis
ma estaría justamente en peligro. Traicionar a esta 
revolución'? Cref)dme. Soy hombre el~ conciencia. 
Tengo terror del puesto que ocupo. Pero he tenido 
también conciencia. He tenido clara conciencia ele que 
el Ecuador confía en mí porque yo no he robado, por
que yo jamás les he perdido. (Grandes aplausos y vi
vas al Ecuador y al dottor Velasco Ibarra). Porque 
yo jamás he pretendido que el Poder Nacional sea el 
11edestal para ocultar mi gTandeza cuatro años, ni un 
día más ni un día menos. (Aplausos nutridos). No ciu
dadanos, lo que yo he pretendido es serviros, expresaros 
alg-una modesta idea mía. que pueda servir para vuestra 
orientación colectiva, y prefiero un solo minuto . ele 
mando, si este minuto de mando se traduce en sentir de 
crientación, a veinte días de mando, a veinte años de 
mando, si estos veinte años se producen en la quebrada 
.sanción de un pueblo, en la tiranía de los individuos, en 
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el desprestigio internacional de la patria. (Aplausos y 
vivas). 

Demos, pues, señores, demos el ejemp1o de disci
plina. 

Mi gobierno procurará inspirarse con vosotros. 
Procurará auscultar. Procurará rectificar su conduc
ta y hacer todo lo que indique vuestra prensa, vues
tras instituciones, hará el honor debido al programa 
del Comité Electoral de Alianza Democrática, pero. el 
Gobierno, en el momento de una acción será él el res
ponsable ante vosotros y ante la Asamblea Nacional y 
ante el juicio de la historia. El Ejecutivo asume to
d~is sus responsabilidades. (Aplausos y vivas). 

El Programa de Alíanza Democrática e.s un pro
grama profundo. No sólo para el. Gobi~~IÍÓ actual 
sino para todos los Gobiernos que en el . Ecuador >;e 
suceden. Así lo reconozco, expresamente. Y estoy; 
clispuefto a contribuir decidido, en el debe1· de l'v1fl,~ 
gistrado, a la realización del programa de Alianza De
mocrática, pero las realidades gubernativas de.J mo-· 
mento tienen otros caracteres. 

Este programa es· nuestra gran orientación, es el 
punto de referencia; el criterio de mi Gobierno será ir 

_, dominando los eventos impuestos por la naturaleza 
de las cosas, aclarando el ideal, realizando el prin
cipio clemocrútico en la manera en que la reali-

: dad s.ea vencida pcrqu.e no tendremos de nuevo la 
culpa si nos encontramos con un pa-ís pobre, con 
un país anarquiz~Hlo en que hay oue errado todo, 
en que hay que crear la conciencia ciudadana, en que 
hay que rectificar la educación, en que hay que corre
gir los municipios, en que hay (JUe reorganizar el Po
der Judicial. (lVIuchos aplausos). 

Yo voy a terminar, guayaquileños. Pero era jus
to que ampliara mis conceptos. Era justo que os lla
mara la atención respecto al momento concreto en que 
estamos. No todo lo que es bello en el orden .abstrac
to y mental, es posible en el evento concreto del país 
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y la revolución y el sentir de uria hora. No todo. De 
•hemos todos crear una conciencia moral que haga im
vosible el retorno del mal, de las tiranías;, creemos doc
trinas colectivas; de amor al bien, de justicia, de patrio
tismo, que se ahogue toda pretensión de fraude electo
ral. Que no haya hombres necesarios. Ningún hombre 
'es· ne~esario, todo hombre es miserable ; sólo el bien es 
eterno, sólo el pueblo es el laboratorio profundo del 
:bien y de la justicia; (Grandes aplausos). 

Amig·os míos guayaquileños: sed· discipHnados. 
Muchos males le ha 6ausado al Ecuador esta vil in
tolerancia. Hemos caído a miserable extremo por la 
·excesiva · intolerancia negativa o la excesiva gesta
'.Ción del mal y de la injusticia. No seamos ni lo uno 
ni rri'Ucho menos lo otro. 

No me fijéis ·a mí que desarrolle un programa de 
:soCialista, comunista, liberal o conservador. No me lo 
fijéis ; no soy para eso. 

El momento actual es un momento difícil. Es un 
momento esencialmente vital. Es un momento en que 
concurre el comunista con el católico. Es un momen
to en que se ha de demostrar las bases de la Patria. Yo 
no serviré a ninguna ideologia determinada. Yo no ser
viré a ningún partido determinado, yo seré el Jefe de 
la N ación, yo seré eJ servidor del pueblo, yo seré el 
:servidor del Ecuador en busca de bases de nacionalidad, 
de moralidad, un gobierno de tolerancia, ele liberalismo, 

· ·de concentración nacional, de higiene, de reforma so
'Cial para que otros, más jóvenes, más poderosos, que 
tengan menos canas que yo, que hayan sufrido menos, 
·puedan desarrollar al máximo sus respectivos progra
mas de reforma social, liberal o conservador o lo que 
quiera. Es un caso libre que yo respetaré, absoluta-
nwnte. Si ganan los comunistas, doy el poder a los co
munistas. Si ganan los conservadores, doy el poder 
-a !ol-1 conservadores. (Grandes, aplausos y vivas al 
Presidente). 
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Exigidme, pues, que gobierne de acuerdo con el 
momento. Exigidme sinceridad. Mirad que la falsía 
del gobien1o de Arroyo del Río es lo más repugnante· 
de la tierra. (Grandes aplausos. Vivas al doctor Ve
lasco y mueras a Arroyo). Al periodista señor Burs
tein le hizo creer que sólo había en este país la Consti
tución y las Leyes y no le mostró la famosa Ley del 
26 de Septiembre de 1941. rrumba de los esbirros que 
le dieron al tirano y tumba del tirano que la usó. 
para degradar a la Patria o mejor para querer degradar 
a la:Patria. (Grandes aplausos y vivas al Presidente). 

Señores, yo me despido, os he habládo largo a pe
sar de la fatiga que tei1go. Me han tocado unos clías 
laboriosos. Yo terminaré mi visita mañana o pasado· 
a lo más. No creáis que es obra chi desctr~do respecto. 
a vuestras obras públicas. Vosotros sabéis que hace 
diez años pasaba aquí cinco, seis, siete días para ver si' 
rr~ejorábamos el estado de los servicios públicos ele vues
tra ilustre ciudad, lo mismo hal'é más tarde. Desde aho
ra estoy autorizado paht deciros que el Ministro de· 
Obras Públicas está resuelto a continuar ya y terminai· 
el palacio de comunicaciones de Guayaquil. (Aplausos). 
Vendré a vosotros. Vendré a vosotros no con fines de· 
propaganda política sino de Administración, de servi
cio público después de unos veinte días a lo más; pero 
hoy debo parbr para Esmeraldas, para El Oro, la pro
vincia martiriz:ada. Es menester que pongamos las ba
ses del Gobierno en todas partes. Es menester que le
vantemos nuestra Patria. (lue establez:camos la clis
ciplina. N o la disciplina ele los siervos, sino la disci
plina del ciudadano que se resuelva a pensar, quizás 
con el tiempo de sus responsabilidades. Pueblo del 9 
de Octubre, pueblo de Guayaquil: creed que os amo, 
creed que yo soy guayaquileño como vosotros, creed 
que yo amo al Ecuador, creed que en estos momentos 
el pueblo ha dominadq todo r~gionalismo. Que no ha
ya entre nosotros otro regionalismo que el ele la gran_ 
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competencia entre nuestras distintas provineim;, poi' 
mejorar en sus servicios, por dividir las centrali:;,aeio .. 
nes políticas. Creemos medidas políticas, creemos la 
seguridad provincial, creemos el servicio público r)]'(>" 
vincial, y que la Asamblea Constituyente, sin fantasía, 
nos dé una Constitución: noble, sencilla, adecuada a. 
la necesidad del país; qu~ sea un resumen de principios 
profundos; que se cree la vida policial; que se levanten 
todas estas provin::ias, en un canto de amor, en una. 
gran solidaridad histórica, en un civismo de respeto al 
pasado. Este pueblo verá en· esta tierra de Rocáfuer
te y Montalvo un Ecuador con alh1a, ardor, y que al 
fin, será respetado ante el mundo más. justo, que sepa 
y sienta la palabra de. humanidad, la palabra de igual~ 
dad, acelerar los cielos del ideal, aHí donde solamB,nte 
muere el bien, la contemplación de lo grande y ele Ir)-, 
bello. (Grandes aplausos) . 

(Síntes:::; de "'EJ 1Jnivcr~o~'). 
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ENTREVISTA DEL DOCTOR JOSE MARIA 
VELASCO IBARRA CONCEDIDA A 

·"EL TELEGRAFO", EL 5 DE JUNIO DE 1944 

Después de concluída la estupenda apoteosis ren
<Clida por el pueblo de Guayaquil al ilustre estadista 
,que hoy rige los destinos de la Patria, el señor doctor 
Velasco !barra fué objeto d1~ múltiples •y cordiales 
manifestaciones de admiración y aprecio por parte de 
sus amigos y partidarios que se habían congregado en 
]os salones del edificio de la Comandancia de la IV Zo
w:t lVIilitar. 

Anunciado nuestro deseo por intermedio dél señor 
Guillermo Lasso, Secretario Privado del Primer Ma
gistrado de que el egregio Mandatario concediera una 
entreyista· a "EL TELEGRAFO", el doctor Velasco 
!barra, abriendo un paréntesis a las atencione~. ele que 
era objeto, se acercó amable y gentil a nuestros com-
11añe1·os, doctor Abe! Romeo Castillo y Alfredo García 
Drouet y Arturo Avilés Leimberger; y se puso a sus 
órdenes, invitándolos a formular las preguntas que a 
bien tuvieren.· 

Acerca del bloqueo de fondos 

El doctor Castillo preguntó: 
-Sírvase exponernos, seüor Presidente su criterio 

:~:obre el bloqueo de los fondos que algunos miembro~. 
principales del Gobierno depuesto tienen en los Ban
·cos Nacionales? 

El doctor Velasen lbarra respondió: 

El primer momento yo mismo nabía sido parb-
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dario d:~ que se l\Os bloqueen los fondos que en los ban
cos tengan <leterminadas pel'sonas. Esto sa.tisfací~: 
primero, el anhelo de pronta sanción; y segundo er 
afán qe que Ja Revolución adquiera ruido, sonoridad. 
Pero el arte de gobernar es también arte de sacrificio,,. 
de conciencia, de serenidda y, sobre todo, de ver las 
cosas en conjunto; 

Los explotadores, los aprovechadores, es seguro· 
que tendrán poco de sus fandos en los Bancos ecuato
rianos. En cambio, la crisis económica actual es. 
una crkr1s de desccmfianza por las toxpezas y el des
concierto ele la Dic.tadüra de Arroyo del Río. El capi
tal, los negocios, son muy susceptibles, asustadizos; si 
bloqueamos los fondos de cuatro pícaros ~úos expon0"" 
mos por la desconfianza y el temor a producir una de
presión que cueste millones. 

He aquí como al ver las cosas en su conjunto, a, 
veces es menester renunciar a la sonoridad transitoria, 
en ventaja de la creación permanente. He venido con 
el señor Ministro de Hacienda precisamente para que 
él. conferencie con los .técnicos de Guayaquil. Por pa
triotismo debernos ser todos serenos y disciplinados y 
respetar lo que la técnica decida. 

Ace.Tea de las sanciones 

-Bespect,o de las s~nciones que se van a aplicar, 
a los miembros del réginien anterior, qué nos puede 
decir, doctor? 

A lo cual el sefior Presidente manifestó: 
-Se ha organizado ya una Comisión, un Tribu-

nal y un Procedimiento para la averiguación y castigo 
de 1os crímenes perpetradGs en la administradón de 
An·oyo del Río. Es un Decreto muy amplio, muy se
rio y muy bien meditado.-' No se ha designado las p-er
sonas, todavía, precisamente para integrarlos con per~ ·. 
son as de Guayaquil también., Y o pediré al Gobernador, 
al Ministro Plaza Sotomayor y a otro¡;¡ ciudadanos,. 
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que me indiquen nombres de guayaquileños que in-.. -
tegren esta Comisión y este Tribunal. 

I~a situación del 
Presidente depuesto 

-Qué actitud asum1ra su Gobierno en relación: 
con el doctor Arroyo del Río? 

Es menester apelar para esto al buen sentido, .. 
agregó el doctor Velasco Ibarra. Nadie más que yo, 
interesado en el eficaz castifo de Arroyo del Río, que 
dispuso de doscientos mil kilómetros del territorio ecua
toriano, como si fuera su propia hacienda. Pero si 
Colombia le ha dado asilo de acuerdo con las normas. 
generales del Derecho Internacional a este respecto, 
¿qué podemos hacer? 

Si descono~emos el derecho de asilo, nuestra Re-
volución se desacredita internacionalmente, sin nin-
gún resultado positivo, porque con motivo de los refu
giados de la Guerra Civil E'spañola, este asunto ha 
quedado definitivamente aclarado. Sería un grande 
error comprometer 11uesti·as excelentes relaciones con 
el Gobierno de Colombia. . . (En ese instante una e:h-
tusias,ta manifestación popular femenina con sus 
grandes gritos en honor del Mandatario Demócrata 
a traen la atención del doctor Ve lasco !barra, quien gen
tilmente nos pide disculpa· y se asoma al balcón, para 
agradecer el homenaje sincero y fervoroso de su pue
blo que lo admira ·Y en él confía). 

Retorna breves minutos después el ilustre esta
dista y reanudamos la entrevista. EL doctor Velasco 
Ibarra prosigue: pretendiendo desconocer el derecho• 
con que Colombia da asilo al señor doctor Arroyo. 

El señor Arroyo y sus diplomáticos, muchos de 
los cuales serán inexorablemente· separados de sus car
gos, han dejado tan comcprometida la situación inte'r-
11acional de nuestra Patria, que _sería una locura, una 
monstruosidad faltar a las consideraciones que debe--
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m os a Colombia .. : si este país ha querido hacer efectivo 
el deci'eto de asilo en favor de Arrqyo .. Para la. viél'l 
del Ecuador, que es lo fundamental ?hora que está 
gravemente amenazado el problema de las r'elacione:; 
intemacionaÍes hispanoamei'icanas ·es lo más delicado, 
lo más fundamental. 

Nuestro cop1pañero Gatcía Drouet interroga: doc
tor;· ¿qué siÜ1ación ·1e espera al Cuerpo de Cara_bine
ros? 

--'-Esta institución desaparece~ definitivamente y 

. en su lugar se organizará el Cuerpo de Policía, de ín
, dole absolutamente civil, para qt,le cumpla las funcio-. 
nes específicas de mantenimiento del orden social, que 
le corresponde a la Policía en todas partes .del mundo. 

Con cordiales manifestaciones pá1·~ EL TELE
. GRAFO y los periodistas, el señor doctor Yelasco Iba
. rra estrecha efusivamente las .manos de sus entrevis
. tadores. · 

Las Universidades 
Pocos momentos después, nuestro Redactor señor 

. Alberto Gómez. Granja, conversó brevemente con el 
doctor Velas~o Ibarra, obteniendo de·. él ünpo1·tantes 

.deClaraciones, principalmente acerca de la futura or
~ganización que debe da1.·se a las Universidades del 
raís. 

Yo creo -dijo el doctor Velasco IbalTa- que la 
traúsformación que se ha operado en el Ecuador se de· 
be, en buena parte, al esfuerzo de la jtiventud unive:·
sitaria, cuya sensibilidad supo captar tl dolor de nues
tro pueblo abatido y exy:ilotaclo por los hombres ele la 

,oligarquía. 'Esos hombres vejaron a la juventUd \mi-
versitaria; quisieron producir la emasculación de los 
cr,;píritus jóvenes. Per,o la juventud respondió ele modo 

·heroico, dE';safiando a la tiranía y haciendo que se oiga 
su voz admonitiva ante tantá depredación y tanto 

:·abuso, A partir de la firma del Protocolo de Río, la 
juventud universitaria del país se puso de pie, adorJtó 
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l'cnillda al doctor Vclasco' JIJRri'a, cmuulo visitó dicha dlllllul, 
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nente,.poi'·u;i. Maestro de \'erdad, cuAnto deshecho 'inc 
telectuai en las Universidades de n1i Patt·ia.·· Y ésto'es 
'lo cloÍoro:-~o; amigo mío. . J<jl verdadei·o: cátedrAtfco, 
el verdadEú·o conductor de ·juverJtudeR, no ¡Juede 
se1· .. el arribista a ·quien se dió un t. cA ted1·á. ·como 
recompensa a SU docilidad, Rin que cuente iJara 
nada el mérito y la prep:.wacwn del imliviclLio. 
Porque entonces deformamos las conciencias juveni
les, pl'imcro con el ejemplo de tan ¡jen1iciosos n1aes
tros y seg·undo con la práctica ele un verdadero fnmcle 
eCluéacional. Desde hoy en ade.Jante dignificaremos a la 
Universidad. Quien no sea realmente un Milestro, ha
I'Ía bien en alejarRe, serena y ponderadamente de los 
claustros universitarios. Pero ante todo, íjÍnigo mío, 
rcnova1•emos la estructura, renovaremos l~s sistemas 
vigeütes. Después o conjuntamente con aquella óbra, 
renovaremos el personal, haremos que la capacirlad y 
la elevación del espíritu sean los únicos atributos r¡ue 
¡Josea ese "~wtíf'ice de alma~". que debe ser el educa
dor. 

No deseamos quitar más tiempo al doctor Velas
ca Ibarra. Tiene tan g1·andes problema~ poi· solucionar 
que sólo su enorme dinamismo y su cnergíü inago'ta
ble puede llevar a feliz realización. Necesita tiempo 
para trabajar, para organizar, para Cl'eal'. Nos ·dc:'lpc
dimos, pues, del mandatario ecuatoriano cOn la firrnt) 
convicci(;n de que estos grandes :propósitos s:erún lkva
dos a la práctica con la energía y la decisión que ean,c
teri:.mn su obra de estadista. En la puerta cncmltl·a
mos .a don Guillermo Lasso P., ~c•x-President8 de la 1<'2-
clcración Na~ional de Estudiantes Univc1·sitül'ios y ac
tual Secret4rio del doctor. Velasco Ibarra. Un mucha
cho jovial, sencillo, sonriente, COI! gran talento y capa
ciclad ele neción. "Ahora nos dice emocionado- aho'
ú.t ~í progresará el Ecuador.. Ha'remos una Patria 
grahde, aunque tengamos· qüe· sücrificiu:lo todo en 
Has del bienestar nacional". 
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EXTRACTO DE LAS DECLARACIONES 
HECHAS A LA PRENSA.DEL PAIS 

A las sie.te y media de la noche. anunció el 3ecre
tario General de la Administración Pública doctor Gue
vara Moreno, quien se encuentra ya en el desempeño 
·de su cargo, que el señor Presidente de la República 
iba a rccibh' a los miembros de la prensa. Este anun
•cio ·puso en inmediato movimiento a cronistas y corres
ponsales, que inmediatamente penetraron al rlespacho 
del doctor. Velasco Ibarra y después de los saludos 
l)l'Otocolarios, se -dispusieron a preparar las saetas 
de preguntas, sobre los palpitantes problemas de ac
tualidad. 

lVIis propósitos, dijo el doctor Velasco Ibana, son 
recibir. a Ja. prensa por lo menos una vez a la semana, 
para informarles sobre Ja. gestión administrahva, .res
ponder a sus preguntas y establecer el nexo que debe 
c'xistir entre el Estado y el Pueblo. Sin esta intercomu
nicación, no sería posible conseguir .. l!Il Gobierno que 
l'üH])O_nda a los imperativos de la masa; Se .estabJe.cerfa 
111m.c:;;pecie. de .autarqtJÍa,_.a la- que ha rle combaOrs,t~ eu 
l:r.ld.a forma .. 
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J~a Corpo.mción de Fomento 

Uno de nuestros colegas le interrogó acerca de su 
criterio respecto de la subsistencia de la Corporación 
Ecuatoriana -de F'omcnto; entidad que, según es cons · 
tante, compra la cascarilla y el caucho a precios más 
baratos que los que rigen en el mercado internacional, 
contribuyendo el Ecuador en forma efectiva a .las fina
lidades de bt guerra sin obtener los beneficios ecol1Ó" 
micos que los tienen otras naciones. 

1<:1 docto1' Vela~>co Tbarra responde, reposada. y 
tranquilamcnto: --l•i;; mcmtoster antes establecer una 
consulta con el lVlinifrtro 1\e Haeiencla. Les prcy:Ueto qu~ 
los problemas son complo;ilJH y difíeilos; pero 'Jos hemos 
de abordar a corto plazo. Pt·ecisa e;.;tudiados madura
mente y, por ello, no quiero precipitarme eu dar res
puestas sin estudiar debidamente los problemas. ]!}s me
nester qu¡¡ la pt'ensa nos ayude y ponga de manifiesto 
a la ciudadanía que se está trabajando; pero que no es, 
posible hacerlo todo a la vez. Que nos den tiempo y pron
to se buscará el remedio. La organización de la Repúbli-
ca es un problema difícil. Destruir una cosa o corrom
perla es fácil, pero recomponerla no es cosa sencilla. 
Es francamente desastroso el estado en que he encon
hado la República en diferentes aspectos. 

lteo!fganización de· Municipios 

Las palabras del señor PresideÍ1te nos dan opor"' 
tunidad i¡Htra dirigirle otra ,pregUnta: La reonganiza
ción de los Municipios. Al respecto responde: -Hoy he· 
expe-dido un Decreto reorganizando el Concejo Munici
pal de Guayaquil y el Municipio ·de Cuenca está en vias 

· de reorganizació-n. Es :menester antes proponer los car
gos a los candidatos y esperar las respuestas, Por ello, 
demoramos un poco eri los nombramientos. Lo mismo· 
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que 'con los Municipios haremos con las Univend~ade¡¡ 
y con los Establecimientos Educacionales. 

La esencia de la Hevoluci(m 

Y toma1¡do 11), iniciativa e1; el desanollo ele una __ Ú
sis, continúa el doctor Velasco Ibarra, -La esenc~a de 
he Revolución del 28 de j.V[ayo -es moral·e ip.stitucional. 
La cuestión económica vendrá por añadidura. Cuando 
los hombres n.o tienen moral no hay sistema e<,;onómi
eo que valga. A base de moral y técnica, haremos In 
planificaeión económica. Como el mundo es tan chico 
y la población ha aumenta-do consi-derablemente. es me: 
nester planificar las energías, Hin matar la iniciativa 
privadn, para no asustar al capital. En esta forma ob
tendremos una colaboración entre el Cap.ital, el Traba· 
jo y .el Estado. 

Educ<"tción del indio 

La- conversacwn se dirige hacia este importante 
tema: -Si el Ecuador quiere subsistir, dice el doctor 
Velasco !barra, debe incorporar al indio a la nacionali
dad. El maestro debe ir hacia el indio, tecnificar la labor 
-en el campo, acercarse gradualmente hacia él; primero 
enseñarle la técnica de aquello que le es agradable, por 
ejemplo, la labranza, para luego ir hacia otros ramos de 
-eultura que poco a poco incorporen al indio a la dvili
Z<tción. Esta es una labor por lo menos de -seis méses, 
~6lo para la preparacíón. Primero se. debe establecer 
lo~ In.stitntos a cuyo cuidado haya de confiarse es.te 
lt·nbajo. 
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El Banco de Fomento 

Preguntado acerca ·del Banco de Fomento, (lice: 
-Ante todo, se reformará el espíritu mismo del Ban~ 
co de Fomento. Es evidente qtle. se. crearon estos m·-· 
ganismos con un afán ~esimcj~hn.ente político; y este 
afán debe desaparecer, si se. quiere que estás institu
ciones prog-resen. Es verdaderamente doloroso obser~ 
var cómo se ha tratado de corromper todo. Ahora 
procuraremos que se desenvuelvan estas institucio
nes, prescindiendo de todos los intereses políticos. 

La ·Ley de Elecciones .• 
/ 

He confiado la preparación de la Ley de Eleccio
nes a un abogado que se caracte~·iza por su espírittn 
jurídico. Se procurará que desaparezcan todas las co· 
rruptelas anteriores. Habrá nuevas inscripciones para 
evitar que losinscritos en dos y tres parroquias apro
vechen de esta situación. El Ejército como en Chile se
rá el encargado de controlar la pureza del suf1·agio, 
Más lógico me habría parecido que la Asamblea sea 
popular, pero, ya que se han· empeñado algunos en que· 
haya una representación funcional, daremos esta re
presentación a algunos organismos, como son los estu-· 
diantes, los obreros, etc. Lo esencial es que haya liber
tad electoral. Hasta el quince del presente convocaremos·. 
a elecciones y los asambleístas estarán elegidos hasta 
mediados de julio. EI voto será obligatorio, ·sin que 
pueda ser empleado público, quien no haya intervenido 
con ·SU voto en las elecciones. Pues aquello de decir yo 
soy apolítico; también ha sido la causa para que una, 
oligarquía se haya ensefíoreado del país. 
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I~as subsistencias 

Preguntado si es partida.l'io del conb·ol de !-lUb!-li!-l
tencias, responde: -Hay ciertos org-anismos que no de
bieron haberse creado, pero, una vez creados, no es po
!'ible deíllruirlo,; de una. plumada, por los engranajes 
que tienen en la vida ciudadana y las proyeccíónes que 
acarrean·. consigo tales organi~mos. Son problemas 
complejos que los estarnos estudiando y precisamente 
este fué uno de los motivos del. viaje a. Guayaquil del 
Ministro de Hacienda~ Complacido con la información 
de que los víveres ya hayan bajado en süs JH'ecios, nos 
despide, indicando que no es el hambre el. que decidB 
una situación' en el pueblo, sino la moralidad adrninis
tra.tiva; ya que hasta el hambre puede soportar el pue· 
blo cuando ve que hay honradez administrativa. 

(Tomaclo d~ "El lha.", dt• .7 de Junio ·de HM4.) . 

... ,'¡ 
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NO REORGANIZARE EL CONCEJO DE QUITO 
QUE ES FRUTO DEL SUFRAGI~ UBRE 

. . ' . 

I~gSuJVmN HE .UNA :ENTHEVISTA COt-'CEDID1\ 
A, LA PRENSA DEL PAIS J<~L lO DE JUNIO DE 19(1'1 

El señor doctor José iviaría 'velnsco lbarra, Jefe 
del Estado, concedió ayer la :-;egunda. entrevista a los 
miembros de la prensa nacional e hizo importantes de
claraciones sobre varios asúntos de interés para. el país. 

Bl Primer Magistrado recibió sonriente a los cro
nistas y estrechó la mano de cada uno de los asisten
tes, invitándoles a tomar asiento en tomo de ;;u mesa 
de desvacho. 

En un ambiente de plena confianza se inició la en
trevista, observándose en el rostro del doctm.· Velasco 
Ibana signos de satisfacción, al m.omento en quB los 
miembros de la prensa, con cartilla y lápiz, se apres· 
taban a tomar los puntos más salientes de sus decla
raciones. 

El Mov•imiento Revolucionat·io 
:'ligue en marcha 

-Mis queridos amigos, comenzó diciendo el doc· 
tor Velasco 1barra, el movimiento revolucionario, .de 
restauración nacional, Higue en marcha. A la pregunta 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-73-

•.{lirigida intempestivamente por uno ele ·lo.~ cronistas 
acerca de qtic en Guayaquil han surgido ciertas :dLfi· 
·cultades, el señor Presidente dijo,· acomodándos;e en· su 
.sillón: -Ah!, ·señores, Guayaquil es un pueblo extra
ordinariamente inteligente, profundamente .emotivo .. 
Dificulti1des no exü~ten. RRe pueblo comprende en su 
esencia el sentido de la Revolución. E.n Guayaquil 

·como en pocas partes se compr.encle que la Revolución 
.debe hacerse a base de instituciones. 

Ha comen~ado el período de Iml hechos 

Respondiendo a un anhelo del pueblo de GJ1aya· 
·quil, he procedido a l'eorganizar·.el Concejo Municipal; 
y ahora se halla al frente de la .Comuna el señor Víctor 
Emilio lDRtrada, quien me ha indicado que üene el pro
yecto ele construir mil casas para los obreros, ]Jl'D· 

yceto que dentro de poco comenzará a ser una realid.ad. 
IDl seflor Estrada ha ofrecido financiar el eosto de 

dichas casa,s, de común acuerdo con el seño,r Ministro 
,c[e Hach:nda. Como ven, se ha iniciado d período de 
lm; hecho:>. Los discursos matan. Los discursos nos 
han hecho mucho daño. Discursos sin sentido y sin fi
nes nobles. Hay que hablar menos y hacer más. Esta 
es la norma del Gobierno popular. , 

El Concejo de ,Quito merece elogio 

.,-Seflor Presidente, ha pensado en la reorganiza
,ción del Concejo Capitalino?, se le preguntó en el ins
tante de la pausa. 

Levanta el índice, y parece con su mirada deéir 
,que los cronistas deben tomar textualmente sus de- . 
claraciones eon respecto a este asunto del Concejo Mu
nicipal ele Quito. 

-'Mis queridos amigos, dice, eso depende de lo que 
,(]) mismo Co11cejo resuelva. ALfin el Concejo capitálino 
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><lesarrollal; sus actividades al país. Eso fleria ',jo icÍenL 
El país necesita- leyes sociales .humanas. Por ejemplo, 
.en ninguna parte hay tantas leyEs socinles como en 
Chile. Sn consti-tución sencilla; ·apenas un pequeño fo-
lleto de pocas hojas. La Constituciól). ele Chile tiene 
:máR de cincüenta ~~ños y es la muestra de una auttin
tica democracia en el continente. 

La Constituyente debe velar y cuidar por la res
petabilida-d de los Podenos. Esa es. la misión de la 
Asamblea Consti:tü.yentc. De otra manera vendrá la 
confusión; el tumulto. Volver·án las inquietude-s y nos 
]Jondremos a zozobrar. 

.. 
Hay mucho. que hacer 

La Revoluc1ón debe .ser de overol, no, en el 
.sentk1o de llevar overol, sin~ en eJ sentido ·de 
trabajar para transformm· el país. Hay mucho 
que lwccr: carreteras, ferrocarriles, servicios asis
tenciales, educación, etc., etc ..... La bondad de b 
,organización futura no depende de disposiciones ~a
.:místicas, debemos buscarla. en la bondad de los hom
bres. Subrayemos en la conveniencia de la sencillez 
.de la Carta Política para el prestigio y estabilidad rlf~ 
las instituciones. Conviene que la Asamblea sea ln ex-
·presión rie moralidad. · 

·ConsejQ TécnicQ 

Yo soy partidario de que se organice llll Consejo
Técnico Consultivo que conozca de lo~ proyecto~ sohn• 
-earreteras, sobre ferrocarriles, sopre servicios asi;;
teneiales y sociales, sobre aspectos de educación, etc., 
;antes de llevarlos a las Cámaras Legislativas. Esos 
:proyectos deben pasar por es.te tamiz. Y sólo con in
_forr;t1e del Censejo deben il' .a las Cámara;;, ]a;; cuales 
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darán la sanción 11ara llenar la C1Jestión política y ele· 
soberanía. 

Por eJ vigor de 
las PrnYincias 

Soy también partidai·io de una peqneüa descen
tralización para atender las necesidade,; de las provin
cias. Hasta a{!uí el Ecuador han sido Quito y Guaya-· 
quil. Hay necesidades provinciwles que deben se1 .. 
atendidas. 

La Asamblea Constituyente .tiene que· alejarse 
del verbalismo y del espíritu de maniobra, culpables 
hasta ahora de la tragedia de nuestra nacionalidad y 
marohar derecho hacia los fines que constituyen su 
razón de ser. Debemos procurar que el púeblo concu
ua a las urnas. 

La cuestión judía 

,Al hablar sabre el pi:ob1ema judío en el país el' 
doctor José María Velasen Ibarra dijo: 

-:BJl antisemitismo es antihumano y anticristiano .. 
No SB armoi,iza con el precepto: amaras al prójimo. 
Si los judíos fueran eliminados del mundo, continun
rían como hasta ahora la misma codicia, la misma sed 
de lucro. Nadie tiene la culpa de ser hijo rle su raza. 
1 ,o que se debe castigar es el individuo criminal, sea. 
de Ja raza que fuere. Conozco ,iudio~ perfectamente 
honeBtos y conozco judíos ·perfectamente explotano-
1'<'~. Al judaísmo antiguo, debe el mundo actüal la Bi
liliu .v al judafsmo moderno debe el mundo actual la 
lllti..YOI" parte de las conquistas físicas, químicas y bio-
ló¡(ieuR. 
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EN ESTA HORA ES NECESARIA l.A ACCION 
CONJUNTA DE TODOS LOS ECUATORIANOS 

SlN'l'ESIS HECHA POR UN CRONI,~'rA DE ''EL 
COMERCIO'' DE UN DISCURSO DEL DOCTOR' 
VELASCO !BARRA, PRONUNCIADO EL 11 DE: 
JUNIO DE 1944 EN LA PLAZA "ARENAS", ANTE 

MILI~ARES DE ECUATORIANOS 

Ayer, en la Plaza Aremw, ante nna nnorme multi · 
tucl, con motivo del homenaje c¡tw •&(~ rindió al pue
blo de Guayaqn1J por el trit.mfo revolL!cionario del 28 
de Mayo y a las Nacíones ·Unidas por la· apentum del 
seguncto frente, el señor doctor .losé María Velasen 
lbarra, .Tefe del Estado Ecuatoriano, pronunció el dis
curso que sigue: 

Pueblo ecuatoriano; señores Ministros de Esta
do; Reñoras y señores: Esta inesperada manifestación 
en homenaje ·a loH caídos en la revolnció;n del 28 d'" 
Mayo y por el triunfo de las Naciones Aliadas en su 
invasión a Europa que vosotros ·habéis .prepa1•ado, me· 
llena de una emoción. profunda. S·i le diera una inter
pretación individual. no estarí-a en lo justo, 'riene un 
sentido más hondo. No podemos olvi<lar que este mo
mento es la hora de los pueblos. Es el pueblo soberano. 
Es él pueblo del 9 de Octubre, del 10- de Agosto, de Ro
cafuerte, de Mont.ahr(), de Alfnl'o, de Gonz{tlez Sm'\rez,. 
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Aspecto del desfHe ri)!Uizadº e!l ~uayaqul! el 8 de Octu
1 
bre. .Aparece una escuadra del perS9!llll de 1~ fuerl;~ 

. . tl!t'\'"!).~~-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~-_: 81 -

·IJIIn ill'rlliH vrvtr 11u propia vida. Es el pueblo que se 
Jlll'ill6 I'OIILra la opresión y la tiranía. (Aplausos). 

1 •IIH Mandatarios 
t'llfllHr-• ~wt·vidores 

1.1111 mandatarios somos sus servidores y no su' 
illllllinantes déspotas. No. Deben escuchar las inquie
IH<Ii!K de los .ptwblos, que asciend-en a la conquista ele 
l11 l'idkiclad. Ah!, señ01;es, la hora es demasiado grave. 
··~1. DPmasiarlo trascendental y grave. Las responsabl
lidaües son enormes. En todo tiempo los pueblos· han 
ditlho las gTandes y profundas vc·rclacles. · 

1 ,¡¡ Revolución responde 
.a la hora de los pueblos 

Ciertos mandatarios han heeho de la política un 
instrumento para satisfacer sus bastardas ambiciones. 
La política tiene otro sentido más humano y elevado. 
!'ara mí, la política es un capí.tulu de moralidad. Y na

·da más. (Aplausos). La utilizaremos pam hacer el 
prog-reso de la Patria. El pueblo ecuatoriano ha hecho 
u na gran Revolución de la que debe estar orgulloso. 
lVIcditemos profundamente en los ideales de esa Revo
lución. No la manchemos. La Revolución responde a la 
liom de los pueblos. No podemos detener al Guayas en 
"" avance impetuoso. No podemos ;-whicar el Chimbo
rmw. Rs la hora de los pueblos. No podemoH ahogar el 
•'•t!lllimientu incontenible rle estos pueblos. No. Ji:ll es
pil'iLu de Jos pueblos es eterno e inmortal. (Aplausos). 
Nnee.~H.amos cneauzar la llevolución. La encauzaremos. 
;-\I!J'I!mos kules a la-s exigenci-as de la Patria, a las exí
)';l'tteiaK ele la Revolución del 28 de 'Mayo. (P.rolongadod 

,¡¡pJr\USOS). . 

. !•:1 2H ele Mayo 
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El Ecuad6r está viviendo · 
una nueva modalidad. 

La historia no retrocede. No ha suc.Qmbido ja-· 
bás la democracia. No ha de sucumbir. La democr.a: 
cia, que es eminencia de la dignidad humana, dí6 a. 
Grecia y Roma su espíritu de grandeza e inmortalidad. 
I<ju la Edadmedia, aparentemente estaba mue1·ta pe-. 
ro en e1 fondo se difundían doctrinas y ge.rminaban 
principios democráticos. Y más tarde estallar'on en ht· 
g·loriosa l<>rancia los derechos del hombre y del ciuda
daiJo. (Aplausos). Y vino la reacción de la Santa•. 
Alianza y l\1cternich. Y todos creían que la democra
cia había muerto. No. Los pueblos nutrían otros con
ceptos, para presentarla soiempre nueva'~ siempre vic· 
tm·iosa. (Aplausos). La Revolución francesa .de 1789 
proclamó la igualdad política, buscando una mejor con·· 
dició!l económica y social pa1·a el individuo. En los 
pueblos de Europa ~e insurgieron c.ontra la opresión' 
y la tiranía. Y al10ra tenemos el mismo fenómeno en
tre nosotros. El Ecuador está viviendo una nueva mo
dalidad. Vosotros habéis asimilado también esos con
ceptos democráticos contra el pobre traidor que con
culeó a la Patria. (Estruendosos aplausos). 

En estos momentos la multitud interrumpe el 
discurso del Jefe del Estado con gTi.tos de Viva Velas
ca Ibarra. Evi{ientementD .emocionado el doctor José' 
María Velasco Ibarra prosigué su improvisación. 

A i>~quierdistas y 
derechistas 

Me dhijo al pueblo ecuatoriano, a izquierdistas y 

de derecha. En el Ecuador los pu.eblos y las masa.s vie
nen a expresar su pensamiento. Aquí plesbiscitos,. 
clubes, asociaciones de obreros, de trabajadores, estu-
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dlill d 1'1\ oi'J(U nizados. ¿Qué síg1;itTca esto'! Ah! (e[ u e al
"" lllli'vo, único alienta · la e:o;per:;¡,nza de la· Patria. 
( 1\ plullflo,~). Cuidado. Mucho cuidado, compatriotas 

•·11 110 qlicrer enmprenderlo. Comprendedlo bien. E\5 ·un 
111•lllt• rle¡,;pertar que sea glo'ria y esplendor de nuestra 
IKI'IIIidc y magnífica· Patria. (Aplausos. Gritos de Vi-
1'11 v,~·tn::;co Iban·a). Y ahora a los servidores del pueblo, 
q111\ 11os toca hacer ante eHtas masas .húmanas '? Des
l'llhi'ÍI' d anhelo del pue]}lo ~)ara concretarlo en hechos. 
l•:11eontrar en la conciencia de los pueblos -lo eterno y 
lo v<n·da:dero para satisfacerlo. La Revolución, seüores, 
r·s!.á en marcha. O la utili.zamos o nos arruinaremos 
pnm siempre. (Aplausos y vivas a Velasco Ibarra). 

E'n el ambiente se observa una ma_rcada -e.m0ción 
,v todos siguen escuchando la voz del seíior Presidente 
de la República. El doctor José María Velasco lban·a 
eontin(m: 

El anhelo ele la lib~rtad 

Qué es lo que hay de profundo en la conciencia de 
la~ masas? El anhelo de libertad y luchar c~ntra regí
menes tiránicos. En Europa y en Amédca se implan
taron regímenes para provechos de unos pocos, de mm 
clase que se había aduel1ado del poder. Despreciaba al 
pueblo. En regímenes oligárquicos, qué es lo que pasa? 
Pocas fami·lias adueüadas de Io mejor. Con mucho di
nero. Con prebendas. Lujos para los pocos. Comodidad 
para los pocos. Abundancia. para Jos menos. En cambio 
eúreelcg para la mayoría. (Aplausos prolonga(los) .. 
PosÜJJ'gaciones pa-ra los más. (Aplausos). Gran-des 
programa.s 'en fa.vor de pseudo-dem"ocradas. Se pro
rnmciaban discursos estériles, que aturdían y Iásti
dia.ban. (Aplausos). Había desprecio a.] indio. Ah ! , 
estas muchBdumbres, -es.tos estudiantes se van conb·a 
la oligarquía. Facilitemos la canalización de estos 
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anhelos, si no ·queremos que se hunda : la Patria. 
(Ap.lausos). Y o voy a -clecir co11 franqueza la verdad: 
no cambiaré mi modo de ser. Citando la mayoría 
quiera, cuando no haya cumplido· los po>ltulados de 
la Revolución, yo os entregaré el poder y me iré a la 
(~sa ·como soy, como he· sido siempre. En e~ tos mo
mentos, al oír eRb1s fraseR del doctor Velasco Jbarra, 
el pueblo die~~: "no", "í1o"! Viva Velasco lharra"!. El 
scfwr Presidente de la República es aclamado por to· 
rla la muchedumbre y él vivamente emociÓnado, agrec 
ga con firmeza y acentuada voz: "¡ Yiva la DemocnLc 
da! ¡Viva el g·obierno auténticamente altemativo y 
¡·e;;pottl-1ablo!. ( 1 ,a rnucheclumbl•e contesta en sentido 
afirmativo). • · 

Luego el Hoi1or l'l'eKidunt.e continúa: Ha triunfa
do la Revolución, Debemo:-; il· con :-wt·onid:tcl. Debemos 
e1·ibu· t~l axpedo tumultuario .\' pt~liJ."l'OSo. Flwde fiF 
tmrse el interés de figuración. (Aplausos). Rivalidad 
entre líderes. Injusta desconfianza. gxig·enchtK des· 
medidas. Falta ele cordura, fantasía, literatura libres· 
ca. Hemos hecho la Revólución, que lleve al pab, al 
Ecuador hacia el cielo de la justicia y no a acciones 
tumultuarias, que pueden perder al país (Aplausos). 
En esta hora es necesaria la acción conjunta d-e todos 
los ecuatorianos. No me exijáis por amor a la· Patria. 
No me exijáis gobierno de derecha · o de izquierda. 
Otro es el sentido ele la Revolución. Sentido nacio· 
nal. Cada homhre debe ocupar su sitio en la n•
construcción ele la República. Dejad que sea la sín
tesis del alma ecuatOTiana. La ;,;íntes.is nacional. De
.i<<dme allí. No me toquéis. (Aplausos prolongados y 
vivaR nl doctor Velasco lbarra). Haciendo alución a un 
diario matutino local, agregó, se dice ya que e-stoy 
alentando a las derechas. Respeto la libertad de prensa, 
·Esa libertad de prensa que sostuvo su lucha heroica 
contra la lóbrega y destructora tiranía de Arroyo del 
Río. (A]Jlausos). 
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No soy hnmbr~ de derecha, mi alma 
·<·.s netamente izquierdista 

Seiíores y compatriotas, yo no soy hombre de de
. :n;cha. JVIi alma es netí!¡mente ,Izquierdista. 

E1~ t~stos·111omentos toda Ja·1:ti'ultitud congregada 
en la Plaza Arenas, que ascendía a más de diez mil 
per!¡onas, se J)(me de' pie al ofr la definicióii política 
del docto1· Volasco Jbarra, y prorrumpe en estruendo
sos aplatisos que duran m{u; de ciricu minutos. Luego 
agreg·a: 

El Ecuador acaba de salir de una tumba. Comu· 
nistas y clero, todos lo secuatorianos han Mlido a pe
tlir una Patria 11ueva. De todos los rincones de la Pa
tria se han levantado esperanzados en busca de un 
nuevo Ii:'cuador. Lm; puebtos son soberanos y ante Jos 
cuales tenemos que rendirnos. Esta Revolución hm·á 
la Patria que anheló Alfaro, la que quisieron Gon
zález Suárez y Luis F.elipe Rorja. (Aplausos) . He de 
estar por encima de todos Jos partidos polítieos s.in m:l.~ 
<CÍ·¡seña que la Patria. (Aplau,sos) . Necesita,¡nos gober· 
nar y saber mandar. Soy un demócrata-por razón y sen· 
timiento. (Aplausos) . 

Escucharé a Alianza 
H~mocrática Ecuatoriana 

Trataré de oh: ·todas las sugerencias. Escucharé 
11 Alianza Democrática Ecuatoriana y escucharé a la 
,invnntnd. Pero en acto ele gobierno, ese ado será mío 
,1' ol,:-;olutamente mío. Oídme bien .. Seré yo sólo el res~ 
Jlllll:>able. Aceptaré vuestra sanción, si hubiese Lraicio
lllldil al pueblo soberano, (Aplauso~>). Haré gobierno efi
!'IIZ. Ya ha pasado el tiempo de la moción, de ia contra 
111ocd6n, de la moción pre~ia. Hoy nos toca hacer y más 
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hacer. El país ha estado en sttuación lamentable y de
sastrosa. (Rn estos momentos comenzó a lloviznar, y 
cosa signifkativa fué que dos obreroR se dirig-ieron al 
centro de !a .plaza, en donde se había adecuado tín pro
suño ele hono1· desde donde dirigía ]a. pahtbra el .scñDr 
Presidente de la República al aire libre, y cubrieron 
con el emblema nacional al.doctor Velasco Ibarra). 

Me dude. la tniici6n 
hed1a a la Patl'ia 

El s2iior Prc:;idenl:t~ continúo:. Todos tenemos. que 
.trabajnr i)al';l.haeer honor H 'la Patria. Yo·1no soy como 
ciertos generales inútiles e inc¡)toH para defeti(ler ·la 
integridad territorial (k la N:-tción. (Aplausos).· Ivie 
clueie el alma, me duele en lo profundo de m.i con¡:len
(;ia la traición hecha a la Patria. Aho1·a tenemos mHi
tarcs jóvenes. De alma grande y poderosa, quB estú 
encarnarla en el. Ministro Capitán. .(Aplausos). El 
Ejf,rcito joven ha votado a,] tirano en defensa de. los 
íntúésés d~l.¡mís. ·· · 

:No habrá totalitarismo en el País 

Dejadme hacer. Yo no soy extraño. Necesitarnos 
de tiempo para la reconsüucción de la República. No 
se puede hacu ele un momento a otro todo lo grande, 
iodo lo noble. Otra cosa es mmltar la máquina admi
nistrativa. Soy ante todo escritor. Los tl·einta años de 
escritor no puedo desperdiciarlos. Doctor Buendía, no 
habrá tntalitariRmo en el país, mienh·as yo sea· Presi
dnete. (Aplausos). Pasarán sobre mi cadúnr, antes 
que permitir las fuerzas totalitarias. (AplausGs). Yo 
no recumenda1'é lista alg:umt, doctor Bucndía. Habrú 
absoluta libertad electoraL Prometo que garantharé 
la lucha electül·al, pant que vayan a la Constituyente 
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hombres ecuammcs, sinceros, bien h1tencionados. El 
Ejército velará por la limpieza del torneo cívico. Puc 
.diera ser que un teniente político, un jefe político quie
ra ·hac~r trampa. l!jntonces para prever el Ejército 
estará pi'!<Hente para garantizar la li:bert~d del sufra
gio libre. (Aplausos). 

Por un Ecuador progresista 
y·. ~rlor1iosn,. 

Estamos trabajando. El Ministro de Previsión So
cial y el Ministro de ()bras Públicas, han presentado.ya 
proyectos de realizac.iones para 'la consecución de una 
patria grande. Vam~s a acometer g.randes obras que 
mañana harán un Ecuador progresista y glorias~ de su 
hÍstoria. Quiénes están en la Rectoría del Mejía, ·de 
la. Univér·sidad de Cuenca, de la Subsecretaría de Ha
cienda? Vpelvo a invocar la tarea de la unidad nacio
nal. Para ser posible la obra, se requiere de sacrificio 
y abnegación. Sólo el ideal salva a los hombres. 

Ni un IK!su más 

dará el invasor 

l\Ie dirijo a vosotros, pueblo ecuatoriano, juven
tud universitaria, trabajadores, juventud militar, pa
I'H deciros, invocando el he1·oismo de Calderón y mil 
J¡(,¡·oes mús, que ni un paso más dará el invaRor. 
( 1\ plauso~ prolongados y la muchedumbre por algunos 
ntonwntos está de pie y da gritos de viva Vclasco Iba-
1'1'11, viva el Ejército, viva el Ecuador·). 
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Habrá depuración 
de sistemas 

Allí está e1 Ministro de Hacienda, que ha puesto, 
al servicio del paiB su ciencia y técnka -en la obra de 
salvación de la Patria. Tened confianza en e<~e hom-
bre inteligente y sencillo, que está inspirado de los 
mejores prQPósitos para la -recom~truc.ción e~()nómi_ca 

de la Repúl.)Hca. Trah.ajemos;iptelt~a):n~.!lf~-·:IC-:cqnSagui
remos hacer .del país-una Patria grande,· fuerte y .po
derosa. Sí, señores. Se acabarán los banqueros que lle-
·van libros de doble contabilidad para sus provechos 
mezquinos. 

Habrá depuración de sistemas. Habr~ ·obra cons· 
tructiva. Y para terminar, ecuatorianos -iodos. ¡Viva 
la República Ecuatoriana Democrática.! 

A una sola voz, todos los asistentes repiten -la úl
tima frase con que concluyó su discurso el doctor Ve
lasco lbana, quien fué sacado en hombros- pol' el ¡me
blo, yendo a pie hasta su J'Cilidencia, aclamado por In: 
multitud. 
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LA HORA ACTUAL NO ES LA DE' NINGUN 
. PARTIDO POUTICO HISTORICO NI LA DE: 

UN PARTIDO SJMPLEMENTE UBRE 

El Ateneo· Ecu;ltoriano, entidad cultural capita
lina, didgió al Excelentísimo señor Presidente de hv 
República, doctor José María Velasco Iharra, la si
guiente comunicación: 

Quito, 31 de mayo de 1 H4r!. 

Señor doctol' José· María Velasco· lbarra, 
Ciudad. 
Sei1or doC'tor: 

El Ateneo l<:cuatm:iano asociado a la .l:lT)guRtia. del' 
\'Í\'ir de la ciudadanía ha venido laborando, en unión 
de delegaciones estudiantiles de diversos planteles de· 
educación, ·JJOl" los intereses nacionales, seguro siem· 
p1·e de un mañana re:,;taul'ador. Al ha:ber llegado la cla-· 
l'inada del triunfo de los ideales democráticos con cr 
imperio de la voluntad popular, merec-edora dé los me
jores destinos, fundamento de las- más grandes repa
raciones, verdadera fuerrza de las obras constructivas 
de magni,tud, el Ateneo se dirige a usted felicitándole 
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<con la mayor efusión, con el más grande d·csintcrés· y 
:sinceridad, ya que llegar a constituir el símbolo pa
triótico de una nación es el triunfo significativo y va-

" lioso por excelencia. 
, E-1 que el pueblo ecuatoriano se ·sienta dueño do 
.sus destinos mediante Ia acció11 de trascendencia su
.ma y de patriotismo palmario desatrollada en estos 
·días gloriosos y p1·omisore·s, merece el júbilo máximo 
de que es capaz el sontimiento responsable de la ciu
·dadanía, sentimiento que lo exterioriza El. Ateneo 
Ecuat01•iano. desde un sitial "de dignifieacióü y. de ele
va-das· miras. La autodetmmina-ción y,-,en feliz;comple
tamiento, el contar con .l1i1 líde1· qÚc cQn pi·ofundÍda
des de espíritu proclama que el"gbb~rri::& es' servir, 
afirman para la Patria un pOTvenir cierto y una clara 
o.rimüación nacional, aspiración imperiosa y de e-J'ecti- . 
vi dad irp.nostcrgable en lct .vida del Ecuador. 

J~l. Ateneo, cuyo lema ha. sido cultura. y patria, 
ante Jos significativos acontecimientos de estas. horas, 
ve confirmados sus deseos patrióticos y, obligándose 
mayormente en su misión de cultura, se siente sing·u
lqrmente estimulado en· sus trabajos de mejoramiento 
nacional. De l'clkve se ha puesto que el vivir de los 
pueblos tiene raigambre, como ondas eternas, nn el 
proceso ele la Historia. 

El Presidente, 
Eduardo Egas Monge. 

El Secretario, 
Lic. J. 1\'I. Avilés Mosquera . 

. El señor doctor Velasco.Ibarra contestó a,l Ateneo 
Ecu.:¡,toriano en los siguientes términos: 
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Quilo, .Junio li\ de 1944. 
Sc;ñor don 
F..:duardo Egac; lVIonge, . 
Presidente de g¡ Ateneo Ecuatoriano.-Cituhd . 
.E;stimado seüor y amigo: 
Pt·oduee en mi (mimo saludable el-ltímulo que, tm 

<•ste momento, de gravíHimas responsabilidades para 
mí, El Ateneo P.euatoriano, respetable órgano de- la 
cul.tura nacional, f\0 digno felicitnrme y mnnifestar 
que se unimismn eon el anhelo profundo_ del pueblo 
ecuatoriano. 

La tarea. que tengo por delante eH muy ardua. 
muy ardua. No la i>odré llenar· eficicütemente yo solo. 
con mis débiles fuerr.as. Necesito, pues, la colabora
ción de todos los ecuatorianos ·honrados e in.teligenws 
y d~ tl;das la-s instit~tciones que orientan las ;t~}lil;acio
n:es de la Patria. 

La hora actual no eH la rle ningún, partido político 
histórico ni la .ele nÍl,1gún partido simplemente libres
co ll base de dogmas extranacionales y u;J tanto momi-
ficados. , , 

La ·hora actual es hora })rofunda de la: naeio-nali
dad ecuator-iana que busca una mejor convergencia y 
armonía entre sus elementos sociales de carácter esenc 
cía!; que busca vigor y prestigio in<ternacionales, eí'i
c.icncia administrativa, libertade8 creadoras y no sim
plemente declamadoras, que ansía jusrticia integral 
para que todos sus componentes individuales, con sa
lud del cue11po y plenitud del alma, pue-dan (o~presarsc 
y enriquecernos como Nación, formando así un núcleo 
colectivo capaz ele '·irradiar verdad y libertad en Amé
t·ica y en el mnndo. 

De nstcg, atento servidor, 

José Maria Velasc1> !barra, 
Presidente de la República. .J 
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LA PATRIA ES PARA QUE CADA CUAL 
EXPRESE SUS IDEALES 

UESUJUEN DE LAS . DECI~AUACIO:N.ES HECHAS:: 

A LA PRENSA 

A las ¡¡ietc de la noche de ayer recibió en su des-
pacho el seílor Presidente de la República a Jo,-; mjem
bros de la Prensa Nacional, quienes tuvimos la opor
tunidad de conocer la opinión del ,Jefe del -Esta-
do sobre importantes temas ele actualidad, que los. 
tn1nscribimos lo más fielmente posible en la sigui-ente 
forma: 

El problema religioso 

A propós-ito de la circular que han dirigido los. 
Ohi::;pos del gcuadot· a los fieles católicos, invi;tándo
:es a que tomen parte en las elecci~nes de Diputados· 
para la próxima Asamblea Consti-tuyente, interroga
mos al doctor VAhl~co !barra acerca ele su criterin res
pecto del problema religioso. Usando de·i serenidad y 
mesur<J, en sus_ palabras, el doctor Velasco !barra dice· 
lo siguíenté: 
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....:-Ante todo quiero q·ue anoten .que el (i¡:¡bie.mo, 
·mientras yo c8té en la Presidencia, respetará amplia
mente la actividad de los partidos políticos y lo;; de
rechos de la conciencia. Nada ni nadie podrá inferir 

:'injuria alguna, mientras yo sea Presidente, a las ac-
tividades· políticas y religiosas que constituyen pre-

' cisamente la necesaria expansión de la virla humana. 
La Patria ·es para que cada cual exprese sus ideales. 
Pero creo que. en esta ép0 ca, y en la de la Asaml:)lea 

• Constituyente, no tienen por qué plantearse problB
mas religiosos. El •problema relig·ioso estaba ag·udó 
hasta 1934 .en que subí al Poder. Cuando regresé en 
1939, noté que los ciudadanos habían llegado a un 

.acuerdo .pmpio de. una cultura patl'iótica 3' elevada: 
respetar la concíericía religiosa, no preguntar qué ere

. do polítiCQ tiene un hombre para merecer un empleo, 
<>O consideraciones sociales· y políticas, etc. 

l<~n los países civiliza,dos se pregunta el gtado de 
honorabilidad y capacidad de los inclivi{luos y se ig
nora la idea religiosa de los hombres y se la respeta 

·cuando ella se manifiesta socialmente. 

La Asamblea 
··Cons tituyeute 

Creo que e1; la A8amblea Constituyente los pro· 
blemas a tratarse deben ser concl'etos y objetivos de 
la restauración jurídica nacional: garantías cívicas y 
sociales; forma de hacer la se11aración de los poderes, 
de'· suerte que no choquen y ninguno monopolice la to
talidad del poder; a tendel' a la celeridad y eficiencia 

· dt! la democracia; ver si las Cámaras de D~pntados y 
di! ~onadores deben tener los mismos podel'es; hac-er 
111:'1~: r{tpida la discusión parlamentaria; crear una Co
IIIÍHi(HI Legislativa que ponga orden e interprete los 
1 )¡•¡:¡•{!{o~ y Leyes que se han expedido en las pasadas 
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dictaduras. Un sentido de ~tación de las ulteriores 
reformas y aval1co de la civilización. En mi modesta 
opinión a' esto debe concretarse la Asamblea Consti
tuyente, evitando la lucha religiosa, respetando la mo
ra.! americana. 

La situación del doct~tr Arroyo del Río 
frente al clamor ciudadano 

A esta preg-unta conte&ta. e¡ doctm· V.elasco Iba
:rra '"n la siguiente forma: 

- Entiendo que es obra de grandes hombres y pue:.. 
blos saber recoHocer los límites del anhelo '9Í:opio y ·sa
bel' resignarse ante In imposibilidad de tener la reali
zación total d>2l anh·elo. Napoleón decía que la resig
nación e:: ·el triunfo del ahn,a. Anhelaría ¡¡Í qu2 el se
üor doctor A1Toyo .del Río sea sancionado por su fu
nesta labor internacional . sin precedentes, sobre .todo, 
y por su monstruosa y corrup•tora ti1>anía. Pero no po
demos obsesionarnos sólo en este aspecto. Debemos 
ver el problema nacional en su totalidad. El prestigio 
internacional del Ecuador ante todo, que debe cuidar
se en forma muy especial. 

Si Colombia da asilo a Arroyo del Río, está en 
uso de su derecho y tenemos que respetar a Colombia. 
Digamos bravamente que respetamos el derecho de 
::;.silo. Resignémonos a que no .podemos swtísfacer por 
ahora un anhelo de justicia. El porveniT del Ecuador 
está vinculado a ·sus relaciones internacionales, y 
princi>palmente con Colombia y con Jo¡¡ países que for
maron la Gran Colombia. Toda falta de cortesía será 
un mal insondabb. Con motivo de la guerra civil espa
ñola y la manera como Chile sostuvo el derecho de 
asilo, este problema quedó aclarado totalmente. Hay 
que decir al pueblo que clama justicia, que el Gobiel"
no sí la está ejerciendo. Prueba de ello es el bloqueo 
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dü fondos, ,.]a prohihiciÓJl de transferencias d{'l bieneor 
t·aíee;.; .para determinados ciudadanos, etc. Las sancio
llen sí las estamos aplicando y esperamos que la Co
mi::lión InveRtigadora y la Junta de Sanciones hag·aé 
1'aer la responsabilidad sobre quienes la tengan. 

El dcrec.ho de asilo es 1'econocido en Hi&panoamé
l'ica especialmente y el pueblo ecuatoriano debe reco-· 
nocer el derecho internacional en toda su pureza. 

El reconocimiento de los 
PaíBcs al nuevo Gobierno 

Preguntado el señor Pl'esidente de la Repúbliea 
sohre el concepto que tiene· respecto de la. forma como 
el nuevo Régimen del Ecuador ha sido re·conocído tan' 
pmntamente i)or los países amigos dice: 

-,-Consta que jamás hubo un movimiento más pro
fundo del Ejército y del pueblo ecuatoriano contra una 
tiranía que llegó a enseñorearse del Gobi"'rno. Triun
fante la Revolueión, se m·ganizó en forma fácil la Jefa-
tura del Estado qu<J se me ha encomendado y que yo la 
devolveré el 10 de Ag·o.sto a la Asamblea Constitu-
yente. He recibido cartas muy significativas c1e Chile, 
Argentina, Colombia, y aún del Perú, que demuestran 
que la cruzada que hemos emprendido es lo más nota" 
ble y aleccionadora. Estados Unidos e Inglaterra !u· 
chan por la democracia. La Revolución del Ecuador es; 
una síntesis de democracia. Es natural que el Ecuador 
,sienta interés por el triunfo de la democracia y de la 
.;gualdad de razas, eomo lo sienten los países unidos. 
Todo ello significa 'la Revolución del 28 de Mayo. Y 
ahondando un poco más en el mundo de la poslt-guerra, 
dice el doctor Velasco Ibarra: E}l mundo de mañana s-e
rá una síntesis entre la sociedad y d individuo. En 
Rt1sia se nota eomo poco a poco ¡-¡,parece ·el individuo 
como célula sÓciat El mqndo futuro· será la fedcración·t 
de autonomías. 
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Cayó la dominación económica, para hacer fuerte 
;al débil; combatir ~¡ codicioso y hacer de éste un in
dividuo bueno y honorable, f{)tnianclo una síntesis de 
sociedad con eleme;Jto coordinador. Creo t¡ue la socie
d.ad debe existir con bases de sinceridad y amor al 
_pueblo, para que se defina la síntesis de la nacionali
dad ecuatoriana. El mundo es lucha y después de.esta 
.1:>íntesis vendrá una antítesis que no la conocemos, ni 
Ia podemos adivinar. 

Política Exterior 

La política exterior inmediata del ¡A:uador debe 
,ser colaborar con América Latina, con América ele! 
Norte, con In~ nacione~ democri~ticas • el~ Eumpa y 
Asia, ptcra impedir que triunfe la esclav-itud del fascis
mo japonés y prusiano. I<;sto el\ lo inmediato, no sólo 
a base del énvío de materias prima;; ~e hn de ayudar 
.a la guerra, sino también con emoción. No h<t,V pueblo 
pequeño ante la emoción. Irradiar e'l espíJ'itu democrá· 
tico, sin perder tiempo en discurws, Rino hu11e:ll' anhe
los soberanos que se cumplan para com;eguit· la igual
·clad. He allí nuestra máxima aspiración. El I<.;cuador 
üebe prestigiúse internacionalmente. g¡ I•Jeuadvr de

.. be fomentar el regionalismo internacional, o sea, la 
Gran Colombia a base de cooperación c~conómica; de
be fomentar el panamericanismo, a bnKn de defensa 
·del estado liberai:El Ecuado1' (lebe acabar con su timi· 
dez internaciomul y der:ir su '}lalahra a la:,; demÚH na
teiones. 

Medios de cooperación 

Los medios han de conse.guirse bu:-;canclo la coope~ 
ración que nos imponen ·¡a Geografía y la Historia, sin 
lirismo. Hay vínculos que no permiten se desliguen. 
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EI doctor José ~laria Velasco !!Jarra, acompaimdo del doctor Francisco Arízaga Luqne, del doctor Carlos Gue
vara lUoreno, :Ministro de Gobierno y de altas personalidades políticas y sociales del país, preside el gran desfile 
que se llevó a cabo en Guáyaquil el 9 de Octubre de 1944. 
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Col<~mbia, Ecuador y Venezuela, están llamados a es
l nblcoer una cooperación inmediata. Sin -la flota ame
ricana- el Japón nos habría eliminado. Debemos reco
nocer qne la flota yanqui y la flota inglesa s-on la de
Censa de los países americanos. 

J .os capitales 

Esta debe ser nuestra política en cuanto a la uti
lización de capitales: el Ecuador necesita trabajar y 
l'omentar la producción evitando que el ca!]Jital se con
vierta en un negociado. El egoí.smo hay que castigar
lo. También hay que castigar a aqu-ellos capitalista:'( 
que quisieran que el obrero continuara en 1a ignoran
cia y la e~plotación. En América se necesita d-0 la ·ini
<:iativa y en ningún caso debe matarse c-1 ca~)ital tan-
lo nacional como ·extranjero. . 

E'n esta fol·ma terminó el ductor Vebsco Ibana 
sus declaraciones SBmanales del país, en las cuales 
pre>cura vcrtir los conceptos que ,están más .en contac
to con el momento actual. Nos ctió la impresión de que 
el doctor Vela.sco lbarra defiriendo a un p0rlJdo de la 
Embajada Colombiana en Quito, amparada ·en 'el de
·xecho de a.silo, permitirá que el ,ex-PreRi&2-nte doctor 
Arro-yo . del Río fije su ·residencia en Colombia como 
exila-do político. Pero debemos recalcar que en su de
claración posterior manifestó que la extradición es 
(jtro capítulo que ppdría tomarse en cuenta, uná vez 
que se hayan d-eslinda.uo totalménte las responsabili
dades. 

(TOmado ele u El Día", de .17 de Junio de 1944) D 

7 -El 28 de Mayo 
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SALUDO DEL H. CUERPO DIPLOMATlCO AL 
PRIMER MAGISTRADO DE LA NACION 

DISCUHSüS CRUZADOS ENTRE EL EXCMO. 
NUNCIO APOSTOLICO Y EL DOCTOR 

VELASCO IBARRA 

A:yer en el momento en que el H. Cuerpo D.iplomá
iico saludaba al Primer Magistrado .de la Nación, doc
tor José María Velasco Tbarra, el Excmo. Monseñor 
Efrén Forni, Decano del Cuerpo Diplomático, pro-
nunció el discurso que sigue: . 

Excelentísimo señor Presidente: 
En estos momentos do inmensa expecta-ción na

cional, ·en que os halláis, por voluntad de todo un pue
blo, investido del Poder Supremo de la República, 
cúmpleme, on unión de m1s Exüe.J.entísimos y Hono
Jrables Colegas del Cuerpo-DipÍomático, Jlevá.r ante V. 
E., d saludo, en nombre de nuestros Soberanos Jefes 
de Estado y en nuestro propio. nombre. 

Este primer saludo os vi-ene .de tantas naciones 
Jigadas a la vuestra por ~os lazos de sagrada y tradi
cional amis:tad y por ende, ·es un saludo cordial y sin
cero, que se traduce en votos para e-sta ilusM··e Patria 
-ecuatoriana, a fin de que, bajo la -a~ertada dirección 
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de V. E., lleve a gloriosa cima, los anhelos de paz, de 
prosperida-d eE,piritual y de progreso material, a que 
tiene derecho indiscutible, >en el concierto de todas las 
naciones civilizadas. 

Empuñáis el timón deÍ Gobierno, en é,poca por de
más aciaga, para lós princi;pios d-e Moral Inte,rnacio
nal y nuczü·os fervientes deseos son, porque, en uni
dad de acción con vuestros gobernados, &e eiicaminen 
vumrLros pasos, por la grandeza bien merecida de este 

:país, grandeza que s.intetiza todos sus afanes, en lo!! 
de su ilustre Primer Mandatario. 

Para esta obra de incalculables pro:y,ecciones, po
-déis contar, Exoelentísimo señor, con la cooperación. 
de las Naciones, que por intermedio, -de sus Embaja
dores· y Ministros, os exUenden sus manos amigas, 
.sin otro afán que el secundar vuestras aspiraciones 
-de confrruternidad internacional. 

Vuesb:-a formal declaración de que Vos y vuestro 
Gobierno continuaréis la tradición del Ecuador, siem
pre fiel a sus comilromisos internacionales, ha causa
do profunda satisfacción en las Naciones que repre
sentamos, no ciertamente porque dudáramos, ni un 
::;olo instant-e, de lo contrario, sino porque es motivo de 
íntima com¡placencia, el que Vos, reconocido propug
nador del Derecho Internacional y esclarecido trata~ 
dista de sus principios habéis tenido a biefl proclamar
lo ·en ocasién solemne. 

Vuestra Excelencia, por otra parte, con amplia 
visión d·e estadista, ha afü•mado más de una vez y con 
razón, que la política, como arte de gobernar los pue
bloR, es un capítulo de ·]a Moral. · 

Cuán grato es para nosotros, Excelentísimo .se
·ñor, el contribuir a que esta política de moralidad sea 
la norma de la convivencia .ent11e las naciones que ci
mentan su grandeza, sobre la base inc;:onmovible de la. 
Justicia. 
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Nación que levanta muy en alto el pendón de la: 
moral, es ciertamente nación en la que reinará la. 
Justicia, dando a cada cual. aquel "unicuique suum" 
en sus derechos y en sus obligaciones. 

Al amparo de esta éti¿a universalmente recono-
. cicla, las clases trabajadoras hallarán el justo anhelo· 
de sn ·mejoramiento social; las cla.ses dirig-entes ha
llarán ·el código de sus deberes y de sus derechos, sin 
pretensiones desmedidas, con detrimento de los de
más y la armonía y colaboración de todas las clases y 
de tndos los organismos sociales, serán el premio }ó .. 
gico y consiguiente de vuestra administración g-uber
l).ativa. 

Semejante armonía y colaboración 1~acional, ha- · 
rán, como firmemente lo esperamos, una feliz reali
dad, aquel consorcio de los pueblos, para una humani
dad más comprensiva de los destinos que Dios, Autor, 
illO sólo de la vida individual, sino también de la vida 
social, les ha señalado con su Providencia, en el seno 
de la historia. 

Al pres•entaros, pues, Excelentísimo señor Pr·esi
dente, en nombre ·de· mis Excelentísimo-s colegas y en 
el mío .propio, los reitera-dos ·Y felices augm•ios, por 
vuestra ventura personal, por la de vuestro Gobierno . 
y por ·el éxito de .-vuestra misión, dignaos- accpbrlos y 
hacerlos trascendentes a vuestros gobernados para 
quienes formulamos igualmente, m¡es1tra profull{/a 
simpatía. 

El s-eñor doctor José María Vdasco Ibarra, Pre- · 
sidente de la R-epública, contestó en .los siguientes tér
minos: 

Excelentísimo señor Decano del Cuerpo Diplo
mático. 

Excelentísimos seño1~cs Embajadores y Ministros , 
Plenipotenciarios. 

Honorables señol,es Encargados de NcgociCls. 
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Señores Secretarios y .más miembros del Cuerpo 
Diplomático: 

Os agradezco con emoción el saludo que me pre
sentáis, en este momento ,trasceüdental para e1 pue

-blo ecuatoriano, en nombre de vuestros augustos so
. beranos jefes de Estado y en vuestro propio nombre. 

Vuestra sa.bia comprensión de los sucesos políticos 
que me llevaron al Poder por expresa voluntad de la 
gran mayoría nacional, hallará grata resonancia en mi 
país c¡ue había só1ó que lev-antar .sobre bases de ínte
gra justicia su vida interna y sus relaciones interna

-cionales. 

Vuestras palabras, Excelentísimo señor Decano 
·del Cücrpo Di<plomático, revelan magistralmente la 
·unidad -espiritual de ·este inmenso mundo al que las 
facilidades modernas han infundido una misma ten
dencia hacia el bien y la libertad. N os vamos acercan
do, Excelentísimo señor, a'l término de una profunda 
revolución moral comenzada cuando concluyó la pri
mera gran guerra. 

Por de,J-.mjo del pa,s-ado magno de injusticias socia
les y políti·ca.s, eco-nómi-cas y cuitJira.Jcs, levanta lenta
memte SJl figura la persona hJimana individual y pide 

. su puesto legítimo en el un.iverso. 

Pido que la raza no sea motivo -de opresión para 
ella, sino al contrario razón para que se le facilite su 
original cooperación. Pido que el Estado sirva y no es
clavice y de los Estados obtendrán una solidaridad 
para que el mundo sea mejor. Pido que lo económico 

. Hea un medio para lo ético, ya que la cultura eleva la 
~spiritJialida,d de iodo~>. Pido que se destierre odios, 
nstucias y viol,cncias como dstema de polí.tica. 

Este ideal que vosotros representáis halló eco en 
-d pueblo el 28 de Mayo, y, para esto, comprendéis be-
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névolamente nuestro movimiento emancipador de li-
bertad cívica y honestidad administrativa. 

Os agradezco que hayáis subrayado la résolución. 
absoluta, sincera y leal de mi Gobierso de respetar to
cos sus compromisos y no:mnas inte;rnacionales. 

Queremos cooperar con todo ·entusiasmo con el es
pontáneo calor de nuestro .pueblo por hacer efectivos 
el panamericanismo y por.que cuanto antes triunfen en 
el mundo la d-emocracia, ·es d:zcir, los derechos del hom
bre y del ciu-dadano, garantizados por el equilibro ent·rc 
poderes y los principios morales de fraternidad y coo
peración. 

Hago· votos por una humanidad mejor, por la 
prosperidad de vu·estros ·eminentísimos )soberanos y· 
por vuestra ventura personal. "'' 

(Tomado· fle "El Comercio", de 18 de Junio de l!Hd). 
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LA REVOLUCION NO PUEDE FRACASAR 
PORQUE,. ESTA APOYADA POR EL PUEBLO 

SINTESIS DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR 
EL DOCTOR VELASCO !BARRA EN MANABI 

El seño1· Presidente de la República, doctor José 
María V olasco Iparra, !'legó a las once de la mañana · 
de ayer a la ciudad d.e Pmtovi.ejo, en medio de los ví
tores de la multitud, acompañado del Administrador 
Apostólico de M:anabí, Mons·e·ñor Gavilanes, del Minis
tro de Obras Públicas, señor Julio Teodoro Salem, del 
Ministro de Defensa, 'l'eni.ente Coronel Carlos lVIan
cheno, del Gobernador de Manabí, doctor Maoario Gu
tiérrez, del Secretario Privado de la Presidencia de la 
República, señor Guillermo Lasso; del Visitador Ge
neral de 'la Administración Pública señor Humberto 
Mata Martínez M. 

Detrás de la Comitiva del Presidente iban los Co- · 
mités velasquj.stas de la ciudad, el Partido Socialista. 
una guardia armada y e•l pueblo, mbntras en los bal
mnes hacían acto de presencia las damas de la socie-
dad portovejense. . 
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Las necesidades 
de Manabí 

-104-

El P11esidente de Alianza Démocrática de, Porto
viejo, doctor Vera Loor, pronunció el discurso de bien
venida al doctor Velasco Ibarra. ctiscurso en el que 
puso de Tl).aniflesto el júbilo que experimentaba en 
{~dml momentos el pueblo de Porto·viejo a! recibir la 
visita del Primer Magistrado, que ha sido elevado al 
Solío por el consenso de la gran mayoría de ecuatoria
nos. 

Quiero c.atalogar, dijo el doctor Vera Loor, las 
necesidades del puerblo de Manabí para l- "_sentarlas 
.ante. la consideTación del señor Presidmt¿ de la Re
pública, a fin de que se sirva estudiarlas y d:1rles so
lución. Pará qtw organice y estructure cuantas ener
~das dispersas hay •en Ia provincia, a fin d,;:) ·enc:wzar
las al progreso ·provincia.!, en ·esta ho•ra en que el 
Ecuador ha operado una transformación, una restau
ración de las libertades, ~on la sangre de kls V'Jlasquis
tas que se lanzaron contra las fuerzas "de los carabine
ros de Guayaquil. Expresó que, para traducir eri he
chos el pmgrama .de la revolución, l\'I·anabí está dis
puesto a colaborar con todas sus fuerzas, e hizo pre
·5ente que, una vez conquistada la libertad, es menes
ter dar a los ciudadanos un poco de holgura .ewnómi
ca, fuentes de trabajo, y ac!l!bar con la e&peculación. 
Se refirió a la nece.sidad de vrogreso ·que tiene la pro
Yincia man!l!bita, progr.eso que debe concretarse en 
carreteras que la unan· a la Si·ena, agua para sus po
blaciones: Sanidad, Higiene, difusión de la cultura. 
Pro.gres.o mana.bita que, forzosamente, se reflejará en 
mayor progre·so para todo el país, pues, el progreso de 
la Patria no es sino la suma de las mejo-ras de todas y 
ca·da una de sus demarcaciones •provinciales. Muy 
aplaudido fué el doctor Vera Loor por su brillante dis-
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··curso que interpretaba el sentir de los habitantes de 
.aquella región de la República. 

Habla el doctor 
Vdasco· Iharra 

El doctor Velasco Iba1Ta, después de dirigirse a 
lat~ damas y ¡pueblo congregados en esos momentos, 
dijo: Yo Ol'l saludo, pueblo mana bita, con todo el fer
Yor de mi alma, yo os sa·ludo con la más viva emoción, 
y hago votos por·que ya que hemos conquistado la Pa
tria, me acompañéis y colaboréis conmigo en la 'obra 
de conquis.tar la paz. Hago votos porque jamáis el pue
blo ecua:tnriano vuelva a ser castigado con Ia tiranía·, 

·con la fa1t.a de :libertad. E1 .pueblo ha creado, ahora, 
un E-cuador joven, un Ecuador nuevo. Nu·estras mira

·das deben tender en este momento hacia él futura, pa
ra l::ubrar una Patria más próspera, más moraCmás fG
liz ¡Viva el futuro! Ejerced una vigilancia asidua, un 
control del .programa 'POlítico que debemos desarrollar 
en estc.s momentos, para restaurar al individuo ecua
toriano, para darb valor, para infundirle dignidad, pa
ra hacer del hombre del Ecuador un hombre capaz de 
hacer frente a la tiranía, capaz de so;portar el hambre 
y toda.s ias adv.orsidade.s, en obsequio de una Patria 
mejor. lVfi programa no será libresco; será el plan de 
Hcción que ha do desarrollarse ciñéndose a las necesi
dades del pa1s. Programa, rebeldía, sed de justicia, he 

. aquí lo que debemos estructurar, pueblo de Manabí, 

. pueblo ecuatoriano. 

Pueblo de inmensos recursos 

Manwbí es un pueblo de inmensos recursos econó
. micos; Manabí es un· pueblo de enormes oportunida
,des de progreso; y, sin embargo, Manabí y Rsmeraldas 
··casi no ;pertenecen geográfi:camente al pueblo del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 106 -'-

Ecuador, por falta de caminos, por falta de carreteras, 
por f·alta de vías de comunicación que movilicen su ri· 
queza, que la . unan {l. la Sierra, que solidaricen unas. 
;regiones con otras y consoliden la nacionalidad. No
hay carreteras ·en e] número en que Jás necesitamos. 
urgentemente. Las poblaciones manabitas no tienen 
agua para beber. Las de Esmeraldas apenas tienen el 
~gua de sus ríos para todas sus necesidades; les hace
falta Sanidad, Higiene, EtJ·Cuelas, CanelteTas. Y para". 
()btener ,todo esto debemos trabajar. 

;El doctor Velasco !barra agradeció al doctor Ve-· 
ra Loor por .su discurso vibrante y bien trazado, en 

_ que aludió a, las necesidades de la provinfla. .y hahló· 
de que hace falta. una organización provincial más efi
ciente para alcanzar el grado de ;progreso que es debi
do, y la solidaridad entre todas las provincias del" 
Ecuador. 

No hay miedo a 
los extremismos 

No tengo miedo ni al comunismo ni al socialismo,. 
exclamó. Cómo se ha de tener miedo al comunismo e11. 
un pueblo·en que, después de quebrantar a los carwbi
~1eros, con las armas en la mano, entre•ga voluntaria
mente las armas a las Autoridades! Lo que se necesi-
ta es que el pueblo se dedique al trabajo con ardor. 

La Revolución no puede fracasar, porque está.. 
apoJ"ada rpo·r el pueblo. En Quito, el Palacio de Gobi2<r
.11o y la Cas·a Presidencial tienen abiertas sus puertas 
al pueblo, para que Jos hijos del ·puehlo se aoorquen y 
den sugerencias y hablen de sus as·piradones y de sus. 
necesidades. El que quiera detener la parte profunda 
y eterna de la Revolución será barrido inexoráblemen"
te, quienquiei'a que se-a. La parte eterna y profunda 
de la Revolución es el restablecimiento de la moralidad,. 
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~n el pue'b~o eduatoriano, porque todo está corrompi-
do; la reg-enera'ción del individuo, la obtención de una. 
vivienda mejor, de una más sana alimentación, de ma
yor cultura. 

Es menester acabar para 
siempre con la farsa 

La Asamblea Constituyente está próxima a reu
nirse y quiero declarar. que me horroriza pensar en que• 
.alguna de las autoddades subalterna,R, creyendo ser-· 
virme, fuera capaz d-e cometer un fraude electoral,. 
q~isiera s~guir los antiguos métodos por los cuales los 
Mandatarios hablan una cosa, mientras practican la. 
contraria. Es meilester acabar para s.iempre con la. 
farsa. Ba.sta do farsa. Nunca hemos 'Pmcticado la de
mocraéia, ·pero hoy sí la vamos a convertir en reali-
dad. La democracia ecuatoriana, en este pueblo tan 
generoso, tan intuitivo, :logrará la rmá.s efici-ente or
ganización provincial y al mismo tiempo la · orga·· 
nización futura de la República, a base de libertad. 
Tenemos que hacer la reforma moral y Ia l'erforma so-· 
cía!. Y, para terminar, demos un Viva a la Gran Co-· 
Jombia, de la cual fuimos parte integrante durante· 
varios años, y a,bramos nuestro corazón al orgullo· 
grancolomhiano y al orgullo americano. 

. El pueblo pOTtovejense interrumpió re¡petidas ve
ces ai Primer lVIa,gi.strado, en su improvisación, y las. 
ovaciones llenaron ·el espado durante varios minutos. 
Luego el Primer Jefe del Batailón "Cayamhe" pronun
ció un discurso de bienven~da al doctor Velasco Iba
tra, en nombre· de Jos ciudadanos armados, haciendo, 
votos porque el PtesidAThte de la República logre rea
lizar cumplir'.amente f l programa· polí!tico que se ha:·. 
trazado. 

(Tomado de "El Comercio", de 21 de ,Junio de 1944). 
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'EL PAIS DEBE PEDIR CUENTAS A QUIENES 
NO SUPIERON ORGANIZAR SU DEFENSA 

DIPLOMATICA 

. RESUMEN TOMADO DE "EL COMERCIO" DE 24 
D.E .JUNIO DE 1941, SOBRE UNA ENTREVISTA 

A LA PRENSA 

En la entPevista quo anoche el señor Presidente 
· de la República concedi6 a los cronistas y corresponc 
;;ales de la prensa nacional y extranjera para hacer 
dedaraciones acerca ele los asuntos de mayor Rignifi
cación y tr~scendencia en el orden internacional -e in
terno de la vida del Estado, el doctor José María Ve~ 
lasco !barra se refirió a la situación del ex-Presidente 

-doctor Arr01yo de.J Río, a las pris·iones de los doctores 
. Julio Tobar Donoso y Vicente Santistevan Elizalde, 
a la descentralización económica y a-dministrativa del · 

'·Estado Ecu<~~to,riano y ·al de-sarro.Jlo de los acon-teci
mientos revolucionarios hasta estos momentos próxi
mos a las elecciones para representantes ante la 
Asamblea Constituyente. 
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Con respecto a 
las sanciones 

____: 109 

· Lu-ego de .estreehar amigablemente la mano de to- · 
dos Jos. cronistas y corresponsales de la prensa nado
na!, el doctor José María Vclasco !barra, refiriéndose· 
Rl cl}cmor que se ha levantado en Manabí y Esmeral
das, pidiendo sanción para e! régimen anterior, en to-
110 sereno y bastante tranquilo dijo: 

-Miren, señores. Evidentemente en J.;;smeraldas y· 
Bahí~a de Caráquez, especialmente, hay una violenta, 
incontenible re·acción de .toda la ciudadanía, pidiendo· 
sancione.s fuerteR para laR culpables en ¡)ro-porción con. 
los delitos cometidos. Y en verdad merecen sanción to
das aque11as personas que contribuyeron a la postra
ción del país en el o-rden internacional, que sacrifica
ron al Ecuador sin ofrecer r-e-sistencias, sacrificios, que 
no tuvieron un .princi<pio de hwbiilidad diplomática; pa
ra aquellas pexsonas que mandaron a sacrificar a la 
frontera a la juventud, impidiendo la moviliza.ción de 
gente preparada en obedecimiento a intereses de po
lítica fnterna, para las personas que colahorarm,1 a la. 
expedición de la ley del 26 de Setiembre que es el mal 
más horrendo, que puede haberse hecho al país, su
miéndole en la más corruptora de las tiranías ; para 
las personas que reaHzan peculado~, cm:rompiendo la . 
conciencia; estas personas, mis ·querido¡; amigos, tie
nen que ser castigadas en acción ej8mplarizadora para 
el futuro. En la sanción de,be haber un punto de parti
da en el orden moral. Mucho daño se ha hecho a la 
República en diferentes órdenes. El Ecuadm· ha vivido 
en esta si.tuación lamentable. 

EJ pueblo ·ecuatoriano tiene 
tapacidad de autocontro] 

Este des12o de sanción que tiene el pueblo, que te-' 
nemas todos los ecuatorianos, es legítimo. Pero no de-· 
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-be llevarnos a faltar a consideraciones de cortesía a 
:países que tienen amistad internacional con nosotros. 
J<;J país debe ver el futur0. Hay que salvar la dignidad 
y el prestigio internacional de }a República. Cualquier 
d.esc.ortesía que cometamos .podría ocasionar grandes 
perjuicios a la Nación. Hay que tener siempre presen
te e,sto. 

En mi jira les he hablado sobre todo esto, con cla
ridad, con sini)Cridad, como acostumbro hacerlo. La 
gente tuvo buen sentido. Ah! s.sñores, hay algo admi
rable en el pueblo ecuatoriano. Se me escuehó en si
lencio. El pue>blo ecuwtoriano, -Y subrayen-, .si pue
_blo ecuatoriano tiene una profunda capacidml rle limi
tación, capacidad de autocontrol. Sabe y ha: Jado prue-. 
bas de ello. Como ya lo he manifestado el problema de 
la ·extradición es cuestión futura. Tiene ohu contenido 
jurídico comp1e,tamente diferente al que tiene el dere
cho de asilo. (En este instant-e uno de los correspon
sal-es de la prensa extranj.era, aprovechando dsl, mo
mento le pregunta qué haría el Gobierno, si Colombia 
le ;-;olicitas·e el ·pasa-porte para que ·Salga . del país el 

"doctor Arroyo del Río). 

Si el Gobierno de Colnmbia lo pide, será 
concedido el¡Jasaporte al ex·Pres]d.z:nte 

El doctor José María Volasco Ibarra, categórico y 
-en actitud mesurada dice: -N o podemos faltar a nor~ 

· mas de cortesía internacional a países he-rmanos como 
·Colombia. El no dar este pasaporte, -si Colombia lo 
.s-olicitase-, sería fal1ta de consideración. Y muchas 
ocasiones un hecho que en sí parece simpl-8 y s.cncillo 
en el aspecto internadonal ,tiene grandes repercusio
nes. El no dar este pasaporte seria obligar al Exce
lentísimo señor Embajador de Colombia a que tenga 
-en . su ca:sa otra familia, la familia del ·doctor Arroyo 
del Río. 
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-Señor Presidente, interrumpe otro cronista, y si 
"el doc:tor Arroyo del Río solicitase pcr,sonalmente el 
pasaporte, qué haría el Gobierno? A esto· manifiesta: 
--La atención no es al doctor Arroyo del Río. Con el 
doctor Arroyo del Río no herrios establecido relación al-

_guna. Y ya quisiéramos, para tomarlo y para que dé 
cuenta al .país de las barbaridades que ha cometido y 
sancionarlo. 

La Di¡Jlomacia y los 
Tratados Internacionales 

A la pregunta formulada acerca del deseo de co
nocer el pensamiento pvesidencial sobre las razones 

·-de ciertas ú~timas prisiones que afectan a políticos del 
antiguo régimen, en especial los doctores Tobar Do
noso y Santiste·van Elizalde; el doctor Velasco lbarra, 
refiriéndose también a la ampliación de dicha pregun
ta en el -sentido de que en el exterior tal vez se haya 
·tomado la prisión -de· Tobar Donoso como el principio 
e! el desconocimiento del Pro-tocolo de Río de J aneiro, 

·expresa: 
-Hay que distinguir dos cosas perfectamente: I<t 

tram1tación diplomática que puede conducir a un Tra
bdo, y el Trat¡¡,do mismo. Son dos momentos distin
tos. El tratado ,en sí es un ente jurídico diferente, es 
un ente internacional. Vincula a dos o más Es;Lados. 
Tiene. vida propia. Cae bajo la legislación internacio
nal. Afecta a la comunidad internacional. Nosotros es

·iamos obligados a ·respetar esos Tratados y l'Gs respe
tar·emos. Allí se acaba nuestro deber internacional. 

1Gl Ejércita y 
la Diplomacia 

l<JJ proceso -cUplomático que conduce al Tratado es 
·uuih!.teral de un sólo Estado, de u~ funcinoario, ele un 
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uiplomático. y ·es justo, justísimo que el país juzgue· 
y castigue a quienes no supieron capear la dificultad, 
HO supieron prevenirla, pudiendo prevenirla, mantu 
vieron el ejército en abandono, en la postergación; nO• 
supieron hacer la movilización, mandr.ron al sac:rifi~io 
.a la juventud, siil desplegar :las fuerzas qu::o .el país pu
do desplegar. 

El país d()Jbe pedir cuentas a quienes no pudieron 
m·ganizar la defensiva diplomática, a quienes no su
pieron inter·esar a terceros a lo que convenía amparnr
los. derechos ecuatorianos. Durante e1 af1o del corlfli<'.
to, en Chile hubo un joven Secretario al que so le ele-
vó a la caJidad de Encargado de Negocio.s. 
· Por último uGhliJ haber un momentÓ de- resisten· 
da heroica, diplomMiea, incontrastable. Rusia fué in
vadida. Y qué diferente fué su reacción. Estos son: 
probl-emas internos. Nu sancionarlos sería un mal fu 
Iiesto para In juv0ntud. Aquí en políticil. bb·rna, na
Jie tiene que ver. En ma.teria ·intErnadonaJ hemos fi
ja:do nuestm posición. Hay normas y tratados inkr" 
nacionales cons.uma-dos. Y los r2;sp~taremos. 

Hay que da:r vida 
a" las pr.:J>vincias 

Con respec.to a la interro-gación sobre el pensa-
:íniento del señor President8 en torno a ·la puulat-ina 
descentraliza.ción económica y adminis<trativa d·21 Es
tado Ecuatoriano, el doctor José Maria Ve-lasco Ibarra. 
expr.esó: 

-Yo creo, mis queridos amigos; y en esto debe co" 
la.borar la prensa para la orientación de la opinión pú
blica, que a la Asamblea Constituyente próxima a reu-
nirse J.e debe exigir el país el dar vida a las :provincias, 
mediante la descentralización administra.tiva provin
cial. Es absurdo hablar de p1;ogre-so del Ecuador con: 
la actual centralización. 
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El .doctor José María Velaseo !barra recibe a diez !le la uo~l;e ell Tamllillo, cerca de Quito, ht atJl¡esión 
tle los representantes de las f'uerzas Arma1las Naciomu!es, cnando regresaba ¡Je visitar importantes obras CJUe 
se reallzan en la Provincia del Tnngnrahua, E~>ta adhesión J:ue a raíz de la reni!ucia del .ílinistro de RR. EE, 
anterior al il~Jtual. • 
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El doctor Rafael Nóñez, colombiano, que es un 
pensador destacado y que Colombia ha comenzado a 
hacerle justicia, decía: "El secreto pam Colombia es 
la centralización política y la deseentralización admi
nistrativa". Esto debemos propugnar noBo.tros, es de

.dr, qun eada provincia tenga fondos propios para cons-
ll·nir carreteras, para atender necesidades de ragadío, 
dt:. Crear una conciencia provincial y entonces el pue
ldo provineial impondría reformas, censuraría, se 
p¡·oo•cuparía de que se oonstruyan l;;¡s obras·. Elevaría 
11w1 quejas a los encargados de su ejecución y no a un 
lVI inistro. Deb:: procurar la descentralización adminis
l,¡·ativa, manteniendo la centni.lización política. 

Nct·l~sidades urgentes 
El que predique un . federalismo podría conside

¡•{trselo c'omo traidor a la patria. Hoy todo está en el 
11lmndono. Con esta centralización admini·strativa no 
cabe hacer nada. No se puede hacfH' nada. La conse-; 
(~l.Jencia: pide el pueblo que le permitan beber. En mi 
;jira he visto cómo se sirven agua impura. y han pe
dido que les den agua mejor. Atendiendo estos reque~ 
'I'Ímicntos, a mi llegada a esta ciudad he d·ecreta.do lá 
municipalización ·de-l a:gua potable de Manta, para que 
0l Municipio se encargue ele su -realización; y así haya 
ya un r-esponsable y el pueblo le obligue al Concejo ha" 
cer la obra. Las provincias tienen que atende·r obras 
~de r.egadío, acueductos y para ello m~ce.3ita disponer de 
fondos pro•pios. 

Organizad:.:.n del crédito 

Hoy firmé J.a ley elaborada por el señor Ministro 
de Hacienda, sobre· la organ1zación del crédito para el 
fomento de la riqueza agrícola e indus,trial. Cada ban.; 
co será una célUila que contribu~irá a establece·r la ver~ 

3-El 28 de Mayo 
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dadera reconstrucción económica del país. No lo digo•· 
por exhibición, sino en mue·stra de la confianza que ha. 
depositado en mí el pueblo, en mi primera administra
ción presenté al Congreso un proyecto de descentra
lización. Pero con las mociones, con las contramocio· 
nes y ·adiltamentos lo -desvirtuaron. Desde entonces 
comprendí que, sí no se hace la descentralización ad- ·· 
ministrativa, no se puede alcanzar el bienestar nacio
nal. Hay que. crear el pueblo provincial, con ·sus pro
pios poderes administrativos. 

El doctor José María Velasco Iharr·a, al referirse' 
a la evolución de los acontecimientos revolucionarios 
hasta el día de hoy, manifiesta, reca;Jcando en ciertas . • frases, que las considera como la clave, 'que fija el 
sentido de la Revolución de Mayo, 

I•'ranca libel'l ad clcct.oral: Jlrincipio 
básico de la Ucvolud{m 

Miren, señores: calificar de desorientada a la Hc
volución es lo más injusto del mundo. Se hizo una Re-·· 
voiución para acabar con una tiranía corruptora. El 
sentido primordial de la transformación de mayo fué 
terminar con la tiranía despótica de Arroyo del Río. 
El pueblo y el ejército la realizaron. Y respondiendo -
al anhelo de volver al imperio de la libertad y de las 
garantías constitucionales, convoqué, como lci prometí, 
eomo era mi deber, la Asamblea Constituyente; ·expe
dí ya la Ley de Elecciones y estoy garantizando la más 
franca J1bertad: Allí ~e-stá resumido todo en su rumbo 
total. · Állí está encarnada la Revolución. 

El ejército del Ecua-dor y el pueblo ecuatoriano 
-Y recalca estas frases-, hicieron la Revoludón para 
acabar con Ia tiranía y para que el pueblo ecuatoriano, 
dueño de sus dcs,ti.nos, vaya determinando sus propios 
destinos, Ningún ¡prog•rama Ubresco podrá prevalecer 
sobre los eventos. Tienen que dominarse estos eventos,. 
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})ara que deicmboquen en los 'ideales de.J pueblo. Esto 
lo estamos haciendo. 

ll.()c¡::'viendo problemas 
fu.ndm:~cntaks 

Estamos afrontando los eventos. Son veinte y tres 
días de g·obiemo y se ha encarnado el ideal revoluciona
rio en la Constituyente y la Ley de Elecciones. Todos 
los señores Ministros han trabajado intensamente y 
han 'hecho la·bor práctica en estos veinte y tres días de 
gobierno popular. He firmad9 muchos decretos, unos 
del señor Ministro de Hacienda, de suma ímpürtancia, 
relativos a la.organízación del crédito agrícola e indus
trial. Acabo ·de firmar un decreto originario del Minis
terio de Agl'icultura, creando Cooperativas agrícolas; 
se ha expedido decretos de la nacionalización de los fe
rrocarriles, así como también decretos sobre el enfoca
miento racional y técnico de las obras viales de tras
cendencia nacionaJ. Se ha creado un ambiente de lic 
bertad, para que vivan Hin temor.es, discutan, hablen 
y traten sus propios problemas abiertamente. Lo que 
pasa es que somos ·impaciente·s e indisciplinados. Se
ñores, ustedes m1embros de la prensa, haTán un. gran 
bien al país, pidiendo d1scipHna. Verdadero saerificio 
y más abnegación de •inte1·eses particulares. 

En esta Revolución <hay dos héroes: el pueblo y el 
ejército. Y na,die más. Los cola.boradm·es deben tener 
el premio en proeurar el éxito de la Revolución. 

Y así terminó la cuarta entrevista concedida a la 
prensa por el doctor José María Velasco !barra, quien 
se encuentra animado de un profundo sentido de pa
triotismo y honradez. 
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NO ES POSIBLE QUE DESPUES DE UNA 
REVOLUCION TAN PROFUNDA 

SOBREVENGA UNA. CA~MA ABSOLUTA 
.~ 

SIN'I'l~SKS 'l'OMADA DE "EL ,COMERCIO" 
DE 27 DE JUNIO DI~ l!J,IA SORRJi: UNA 

ENTREVISTA A LA PRENSA 

A las doc:e del día de ayer, hora en la cual los cro
nistas y corresponsales de la prensa nacional suelen 
concurrir a la Presidencia de la República, en su labor 
diaria de recoger información, el Secretario General 
les convocó, a nombre del señor Presidente, para las 
·siete de la noche, a fin de que escuchen la exposición 
del doctor José María Velasco Ibarrá acerca de los úl
'timos awntecimientos ocurridos en Latfccunga y Rio
bamba. 

Todos los. cronistas y corresponsales estuvieron a 
la hora indicada en la antesala, donde se les atiende 
·de ordinario, esperando ser recibidos por el señor Pré
•Sidcnte de la República. Eran las siete y media de la 
·noBhe, cuando el Secretario manifestó .que por las múl
tiples ocupaciones •que. en ese momento tenia el señor 
Presidente, no podía recibirlos y· que, como se había 
·ofrecido hacer declaraciones a la prensa, las entregaba 
ya escritas, ante el supuesto de que los periodistas le 
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hubiesen preguntado sobre los sucesos de Itlobarnba y 
sobre la situación del señor Ministro de Defbn~:~a Na
cional. 

La exposición escrita que· se dió a· la prensa es la. 
siguiente: 

"No es posible exigir que después de una Revohl~ 
ción tan profunda como la del 28 de mayo, suceda una 
calma absoluta en el ambiente político-social.·. Un te
rremoto siempre tiene comó consecuen:cia duranb.al
gunos días lentos· temblores hasta qtH~;Jas .capas teiTá
quem; se ensamblen consistentemente. 'Rl Ejército 
entero sin excepción ninguna participó del ideal popü-· 
lar y está firmemente resuelto a .garantizar la organi, 
;~,ación jurídiCa que va a darse el país por medio de la 
Asamblea, las reformas administrativas del· aCtual 
Gobierno y la paz soc.ial. E! ejército ·rquc con el pUe
blo ha hecho lll1a Revolución edificante, es plenamente 
coTlseirmts de la responsabilidad int.crna.:?.ional, que vie
ne dando ejemplo de una revohdón que se imponga 
al respeto de to:las las na-ciones hispanoamerkanas. 
Pero, es imposible en veinte días impedir que He filtren 
€11 las filas del Ejército ciertos elementos deshonestos. 
Y esta infiltración produjo el descontento de los jó~ 
vénes militares, de.scontento que cesó inmediatnmcn
te cuando supieron que el Heñor Nl.inir;tro de Guerra, 
hombre sin compromisos, patriota y valeroso, enemi
go de la dictadura, estaba res'uelto a ir purificando 
constantemente y a medida que los casos se presenten 
las filas del Ejército. Nadie en absoluto .profirió un 

·solo grito contra el señor Ministro de Guerra· como 
aseguran tendenciosamente personas interesadas en 
crear agitaciones vacías. 

Los jóvenes oficiales respetan la disciplina mili
tar. Saben que el Ejército es la columna de la Patria 
y que sin jerarquía y disciplina no hay Ejército. Sa-
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ben que el Comandante Mancheno es hombre trabaja
dor y sin compromisos. El antiguo régimen ha deja
do al Ejército pobre y sin elementos. Las autoridades 
militares se empeñan ahora en vestir dignamente al 
soldado, en tecnificar al ]ijjército, en dedicarles a tra
bajos activos ·que _les preparen eficientemente para la 
defensa de la.J;'atria, en dar]eH eJ Ol'g·ulJo de SU misión. 
Todo esto, p_orcierto supone tiempo. Pero hoy mismo 
hemos estado, tr~tando con .el señor Ministro de Ha
cienda acerca de la provisión do l'onclos para urgentes 
mejoras en la presentación del (i:,ÍÓI'Cito. No es posi
ble impedir que el Ejército partieipo del anhelo de pu
rificación que siente el pueblo. ]1].1 lVf ini:·d;¡·o de. Defensa 
tiene afán de que esa ¡n;rificación Hea un¡l realidad. 
En el país hay ahora RatiHfaeeióH y pat~, Hin que este 
estado pueda ser perturbado pm· clemontoH ambiciosos 
y disociadores que simnpt•o He eneuenb·all en todos los 
ambientes. Poro el pueblo y el I<i.iét·eito son invulne
rables a las intrig·as tendenciosas y a las ambiciones 
pet·sonaJistas". 
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:MENSAJE. A LA NACION DEL DOCTOR. 
JOSE MARIA VELASCO IBARRA 
LA CONCIENCIA ECUATORIANA Y. 

EL 28 DE MAYO 

So cumplió hoy un mes de la gloriosa Revolución 
,~lol 28 do Mayo. g¡ pueblo y el Ejército de Guayaquil 
inieiaron el magnífico movimiento que, secundado lüe~ 
go en toda la República, puso término al lóbrego siste~ 
ma de pervertir la administración pública para favo
recer, únicamente, bajos intereses de círéulo, de supe
ditar las finalidades de la nación a la fatuidad de un 
hombre, de concultar todos los derechos individuales 
·para mantener un régimen odiado por el pueblo como 
resultado del· más escandaloso fraude electoral. 

El dolor .de cuatro años despertó la conciencia na
·eional y le imprimió resoluciones heroicas y un esplén
dido rumbo orientador. El país quiere ahora trabaja!" 
por la reconstrucción nacional, fomentar el esfuerzo 

.Y la creación, introducir reformas adecuadas que sin 
odios ni trastornos, mejoren al débil y levanten el 
plano de nuestras humanas energías. La Nación an-

;sía que imperen las libertades públicas, el concepto 
€tico y ennoblecedor de la vida. El Ejército desea 
vigorizarse para defender la Patria, proteger el dere
cho y cumplir como todos los grandes Ejércitos del 
mundo, su misión de sostener el ideal humano, 
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Es menester que el pueblo ecuatoriano vuelva a. 
·jurar ante la bandera nacional ser leal a las grandes 
y nobles aspiraciones de lá Revolución libertadora del. 
28 do mayo. El dilema para el Ecuador es terminan
te: o triunfo o mortal fracaso. Si el pueblo quiere el. 
triunfo, será un hecho definitivo; porque todo se rin
de ante ciudadanos que en mancomunidad de anhelos 

. luchan y se sacrifican juntos por todo el tiempo nece
sario y ocupan cada cual su esfera respeétiva, para 
que todos los días se produzca una claridad mayor y se· 
obtenga una .nueva conquista moral. 

Quito, a 28 de Junio de 1~{4. 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA, 
Presidente de la República. 
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. CUALQUIER . .TENIA TIV A DE fRAUDE 
ELECTORAL SERA INEXORABLEMENTE 

CASTIGADA 

CIRCULAR A LOS GOBERNADORES 

El señor Presidente de la República dirigió la 
circular que sig··ue, a los Gobernadores, recordando sus. 

· respon8abilidades ante el proceso electoral que ahora 
más que nunca deb-e ser limpio de toda mancha; 

Señor . Gobernador: 
Como Ud. lo sabe la causa fundamental de las 

desgracias nacionales ha sido el fraude electoral. Al 
pueblo ecuatoriano, intuitivo y sano, no se le ha per
mitido expresar sus anhelos gubernativos ·y cuando 
alguna vez el pueblo ha sufrag·ado libremente (dos o· 

'tres veces en un siglo de historia) el resultado de la 
votación popular ha sido burlado criminalmente en 
una o en otra forma. Perdido el estimulo cívico, que 
supone el sufragio "libre, los partidos se han desorien-· 
tado y desmoralizado y el mismo pueblo ha callado 
soportando tiranías destructoras de la Patria. La gran 
reivindicación del glorioso 28 de mayo de 1944 es la 
libertad electoral. Estoy resuelto a mantenerla a 
toda costa y espero que Ud. se dignará prestarme to
da colaboración en este sentido poniéndose a la altura. 
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"de la Revolución y de los anhelos populares. Confío 
plenamente en Ud., porque conozco su caballerosidad 

. y amor al Ecuador. Ruégole prevenir a todas las au-
toridades inferiores que el fraude .electoral, la reC<l· 

· mendación tendenciosa desde las esferas gubernati
vas, el artificio habilidoso que pretenda perturbar 

-el criterio electoral del pueblO, serán inexorablement~ 
· castigados. Yo personalmente haré .uso de todas mis 
atribuciones y sin interferencia. de nadie castigaré 
inexorablemente cualquier farsa electoral. El Ejérci
to ecuatoriano. que se cubrió de gloria el 28 de mayo, 

reanudando las tradiciones militares ecuatorianas .que 
dieron a .la Patria, fuerza y prestigio, se encargará en 
tiempo oportuno de mantener el orden ep' la función 
electoral e impedir el atropello, el desorden, el enga
ño. Alguna vez que se exprese el pueblo libremente~ 

'·'rengamos el honor de hacer el más trascendental y 
noble de los ensayos. Si hay mayoría partidaria del 

'Presidente, nos alegraremos. Y si la mayoría es ad-
·versa al Presidente nos alegraremos también, porque 
no miraremos el aspecto personal sino la expresión co
lectiva y nacional en el deseo de dar rumbo jurídico 
al Estado y a la a:lministración ecuatoriana. Sírvase 

.:acusarme recibo. 
Atento. 

VELASCO IBARRA, Presidente de la República. 
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,COMO MIRA EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA LA POSICION DEL CLERO 

ANTE LA LUCHA ELECTORAL 

IMPORTANTES DECLARACIONES HECHAS 
A LA PRENSA POR EL DOCTOR 
JOSE MARIA VELASCO !BARRA 

Siguiendo la costumbre establecida, el señor Pre~ 
·sidente de la RepúbÜca, doctor José María Vela'!co 
]barra, recibió ayer a los cronistas y corresponsales 
de la prensa nacional e hizo importantes declaracio
nes sobre problemas fundamentales de actualidad 
,ecuatoriana. · 

Preguntado el Primer Magistrado sobre su esta~ 
·do de salud, ·dice: 

-Estoy enfermo, señores; el discurso del domingo 
me constipó un poco y, como me ven, estoy fatigado. 

·Qué tienen ustedes de nuevo? 
En este momento aprovecha el cronista de "El 

·Comercio", quien le lanza 'la primera p:egunta: 

La política y el Clero 

-Señor Presidente, sírvase indicar su criterio 
'con respecto a la libertad electoral y en lo que se re-
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laciona con la campaña política que desde el púlpitQ··· 
viene realizando el Clero. 

El doctor Velasco !barra con tono sereno y eleva- . 
do, manifi,esta: 

-Si hay quien me copie bien, lo digo, porque · 
tengo pavor de que se me cambien las palabras. Mire 
usted, lo que voy a conteRtar: teóricamente, ~uno . 
tiene que pesar las palabras, porque al hablar 
con, ust.edes, estoy habland9 con toda la na
Clon~, teóricamente yo creo que un clérig\i des
de un púlpito tiene .. el· misml), derecho a decir lo que 
quiera dentró de· los límites del Cóc1igo Penal' y del 
Códigl) de Policía. Así como un profesor laico, de una . 
universidad, tiene derecho dm;de . su tribtma a decir 
lo que quiera d·2ntro de los mismos límites del Código 
Penal y del Código de Policía. Me parece una derrota 
del pensamiento laico el querer triunfar, obligando a . 
los clérigos a callarse la boca. ¿Por quó el pensamien
to laico-liberal ha de triunfar, haciéndoles callar a los 
otros? 

Es conceder un honor y una potencialidad infini
ta. Esto teóricamente, Fíjese bien lo que voy a de
cir ·ahor.a: prácticamente, dada la mentalidad ·ecuato
~dana, dada la orientación que hemos tomado, estamos 
saliendo de la lucha religiosa. Dalla la falta de edu
cación de ciertos. medios nuestros, y dig·o de ciertos 
medios nuestros, -no digo de la falta de educación del 
pueblo ecuatoriano, porque éste es tan iúteligente co
mo cualquiera otro del mundo~, yo creo que es muy· 
imprudente que el Clero se meta a tratar en el púl
pito de cuestiones políticas ni dil:ecta ni indirectamen
te, ni explícita ni implícitamente, .Esta es mi opinión 
personal. Y o 'no mando en éllos, como no mando en:. 
ningún pensamiento. Es un estado . .libe1:al el que vivh
mos. 
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•• Lo que prescribe el Modus Vivendi 

. Hay otra cosa más, y es que el Modus Vivendi 
· pactado con la Sede Romana dice que el Clero se mari
tendrá separado de los partidos y extraño a las compe

.ticiones políticas. Creo que éste es ·el texto. Entiendo, 
· pues, que el clero ecuatoriano tiene vastísimo campo 

con predicar el Evangelio, el amor al prójimo, la digni
dad de la persona humana para no caer en el esbirris-

• m o anterior, del doctor Arroyo; para guardar el res
·peto a la conciencia del hombre. Tendría suficiente con . 
predicar el verdadero amor a Dios. Con esto telldría 
para predicar muchísimos tiempos. Yo no estoy dando 

. reglas al Clero. Que el Clero diga lo que quiera en el 
púlpito. Estoy emitiendo una opinión. Es imprudente 
que lo haga, porque podría perturbarse la paz religio-

. sa en el }<;cuador. Podría provocarse la escisión. Yo no 
perseguiré a nadiB, que no viole la ley. Aclárenme bien. 
No estoy dando reg·las hl Clero, porque no es mí in
cumbencia. Estoy opinando sobre cuestiones de prác
tica. Y no tengo nada más qué decir sobre este asunto 
tan delicado. 

Hace una pausa el señor Presidente y como com
. prendiera la necesidad de ampliar sobre este asunto, 
· continúa: -0 es que, el pensamiento liberal no puede vi

vir, si no calla el otro. Uno de los periodistas interrum
pe con esta fras-e: -Es que las cátedras no son iguales, 
no tienen la misma popularidad, a lo cual agrega: 

-Habría que hacerlas pop]Jlares. Habría que edu
car al pueblo. Habría que educar la conciencia. Nueva
mente interrumpe otro periodista: -No sería una nue
va maquinaria del fraude electoral obligar a la con
ciencia que vote por determinada lista? Con ecuani
midad y en actitud reposada continúa el doctor Velas-

, :co Ibarra: · 
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Lá conciencia no debe dejarse obligar 

-Es que la conciencia no debe dejarse obligar, si se· 
la quiere obligar. No hay comparación entre el procesllo 
de orden religioso y el gendarme que pega y obliga, o 
el acto mentiroso que donde hay diez mil, pone treinta 
mil papeletas. Creo que el Clero debería estar satisfe~. 
cho con predicar la Religión; y con esto podría hacer 
un gran bien. Imagínese si los hombres amaran aL 
hombre como a sí mismo!·¡ Dónde hubiera persecucio
ne¡;; de judíos! ¡Dónde habría los Hitler, los Mussolini,. 
los Franco! Los hombres respetarían la conciencia hu-: 
mana. 

A la. pregunta de si podría exponer los móviles que 
tuvo el Gobierno para expedir el Decretd

1 
degradando. 

a ciertos Jefes Militares, que no tuvieron participación. 
·alguna en el régimen del doctor Arroyo del Río, el doc-. 
tor Velasco Ibarra contesta enfáticamente: 

Dictaduras corrompidas y corruptoras 

-Es imposible negar que las dictaduras de los úl
timos tiempos, desde el 35 hasta la de Arroyo del Río, 
han sido corruptoras y corrompidas. Esto és innega
ble. Esto es desmoralizador. Perseguidores. Despilfa
rradores de los dineros públicos. Ahora la conciencia. 
nacional exigía una reacción contra aquellos perverti
dos y pervertidores. Y exigía sanción para estos hom
bres que han conducido al país y que lo han dejado en 
el m.ás monstruoso estado. Ayer me decía el Contra
lar: donde aprieto, sale pus. Esto no es sólo de Arro
yo. Verdad que el doctor Arroyo ha sido la corrupción._ 
Y estos tipos el rato menos pensado resultan coronéles 
y generales; y cuando Arroyo pisotea al Ejército, se, 
quedan callados. Y cuando éste manda tribunales pa
ra· faHar contra el Capitán Plaza, haciendo un.artículo · 
ad-hoc, cumplen ellos el mandato. Debe haber un poco. 
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más. de conciencia. Antiguamente habría podido decir~
He que esto no era gran falta, porque la especie huma-~ 
JJa dormía. Pero ahora la conciencia nacional se ha des
pertado. Los pueblos se han despertado. Este Decre- · 
to lo he firmado con gusto. 

Como en este momento, uno de los circunstantes" 
manifestó que en general dicho Decreto. ha caído bien 
en el público, y ·que el). él hay personas que no han te-
nido participación en el régimen llel doctor Arroyo, . 
.agrega el doctor Velasco Ibarra: 

-Puede haber algunos inocentes. Pero consideren, 
jóvenes periodistás, que el ·país debe purificarse. De 
nuevo les digo lo que me manifestaba el Contralor en,, 
su primera visita qUe me hizo esta mañana. Decía: don
de aprieto, sale pw,;. Y después nada se puede demos
trar, po1·que todo lo han hecho lega:lmente. Todo lo·,. 
han hecho con los mejores· trámites. Paseos, borrache
I'as, aparecen como pago· de viáticos. Todo magnífi
camente legalizado. Esto corrompe a la gente en for-
ma terrible. 

No habrá ascensos militares 

En este instante un~ do los cronistas le pregunta: • 
-Entonces no habrá ascensos militares con motivo de, 
la Revolución del 28 de Mayo? 

A este respecto, el señor Presidente manifiesta:; 
-No señor. A mf me dijo la guarnición de Guaya-. 

quil que no quería ascensos. Y esta es la voz de todos. 
los jóvenes oficiales, porque los ideales de la juventud' 
oficial cs.tán participando de Jos ideales populares. N o . 
quieren ascensos. Y con gran orgullo han querido más 
bien una condecoración y un homenaje moral al Ba
tallón. Debemos estar orgullosos del espíritu de los 
oficiales y de los soldados ecuatorianos. El Ejército y· 
el pueblo nos han salvado. 
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~Cree oportuno el señor Presidente, le dice uno de 
)os redactores de. 'El Universo", que so restablezca el 
Colegio Militar con la organización anterior, a fin de 

--gue los que realmente tienen vocación se queden y los 
·otros ptÍedan ·salir dé oficiales d'e reserva o puedan ob
tener el grado de bachiller para seguir la Universidad? 

El señor ·Presidente contesta: -Rsioy perfecta
_mente de. acuerdo ccin esa organización, pues que en 
·Chile dió magníficos resultados. 

El hombre de fuerza debe tener 
uua correlativa amplitud de ideas 

. . 

. Aprovechando de una ligera pausa ~ue hizo, uno 
.:de los ctonistas de este diario le dice: --'-Parece que el 
.criterio que primó en el Ministro de Defensa anterior 
·para darle la organización actual al Colegio, fué pro-
curar que la juventud se prepare única y exclusiva

. mente en el ramo militar, así como en el Mejía, por 
<ejemplo, se prepara parn bachillcú·os. Así en el Cole
. gio Militar debe prepantrsc para militares. 

Contestando a esto el snüor Presidente indica: 
-~Esto es desconocer la mentalidad que debe tener 

un miÍitar. Hay. que dar le una amplitud de ideas, por 
:lo mismo que va a ser hombre de fuerza; y asimismo 
-ojalá todos los médicos, abogados, etc., etc., hubieran 
tenido ocasión de recibir ese espíritu de disciplina, ese 

:esfuerzo de jerarquía y precisión que sigue el militar. 

'La situación del doctor Arroyo del Río 

A continuación el SE;Jñor Presidente, apartándose 
de lo anterior, hace esta. expOsición: 

-Lo que les voy a rogar es aclarar por tercera o 
:cuarta vez este problema del doctor Arroyo del Río y 
de la Embajada de Colombia. Ultimamente se han hc

"cho declaraciones de funcionariós públicos, un poc(} 
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F.l doctor Ve!asco !barra, acompañado ·de su seiim·a doña Corlna Parral de Yelasco lbar:i-a y de distingui. 
das tlama~ de la lQcalidad, asiste a la manifestación r¡ue los oficiales de la Escuela de Ar"éilleros e Inge
pleros le ofrec!eron al señOI' Presidente en el día de dicha Escoola, A la dereeha tlel! Sr. Presidente 

~~ Co1·on~l Carlos ~!anctum.o, ~linlstro ele Defensa :Xaclonal y el !loctor Car!os G11evara ~loreno, 
' í\ilnl;;tro tle ~oMerno, 
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:Comprometedoras. Yo les ruego aclarar que el Gobier
no del I<Jcuadm· no tiene la culpa ni tampoco lo tiene el 
Gohiel"t1o de Colombia. El doctor Arroyo del Río está 
~ulilado en la Legación de Colombia y, de acuerdo con 
'lmJ tratados internacionales, no puede ei Gobierno del 
I•:cuador pedir su salida ni el Gobierno de Colombia 
puede cometer el terrible acto de entregarlo. Les rue
go aclarar bien este problema, porque ha producido 
.cierta alarma. El Gobierno no puede impedir que el 
doctor Arroyo salga a Colombia, porque de acuerdo 
con los tratados de derecho internacional, de .asilo, ha· 
biéndose asilado en la Embajada de Colombia, el Go
bierno de Colombia en uso de un principio de humani
·dad tiene derecho a pedir su salida. Hay algunas per
sonas que me han dicho a mí, a pesar de las explica• 
1ciortes que han tenido, que yo le dejo salir porque ten
go buen corazón; Y. otra rrie ha dicho qúe le dejo salir 
porque' tengo relaciones con Colombia. Esto es abso:. 
lutamente falso. Ni tengo buen corazón ni me inspiran 
·en este asunto relaciones con Colombia. Lo que me ins· 
pira sori:· las 'instituciones que han establecido estás 
normas de derecho>': · 

El derecho de asilo y el reconocimiento 
'al Gobie~rno del E1:uador 

U no de los reJ}orteros de "El Comercio" le dice: 
·-Se 'manifiesta en el público que una de las razones, 
por las cuales reconocieron al nuevo Gobierno del Ecua. 
dor las naciones americanas, fué por la promesa de que 
éste dejaría salir- del país al doctor Arroyo del Río. 

A esto el doctor Velasco Ibarra agrega: 
-Indirectamente así fué, porque· preguntaron la 

posición del Gobierno frente .al derecho internacional. 
Entonces nosotros dijimos que respetaríamos todas 
las normas uel derecho internacional. Y el derecho de 

9 -El 28 de Mayo 
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asilo es una creación de los estados :>.m<: ricanos. JI:s; 
una creación de Estados Unidos mismo. 

J,as cuestiones internacionales necesitan 
ser tratadas con mucho tino 

Ustedes recordarán el caso de Chile. Franco de
cía que los asilados en la Legación de Chile eran vio-· 
]adores, despilfarradores, criminales. Sin embargo, Chi
le los sacó a la América. Les ruego aclarar bien este. 
asunto, esta opinión, porque pueden hacerme perder
una parte de popularidad de la manera más insensata .. · 
La extradición es de otro contenido jurfdico. Y no ol-· 
viden ustedes que el Perú negó la extradición de ecua
torianos, a quienes el Gobierno de Arroyo les acusaba. 
de delitos comunes. Estas cuestiones internacionales\ 
hay que tratarlas con cierto tino. 

Uno de los cronistas de "El Comercio" dice al Pre
sidente: -Algunas personas comprenden esto. Pero la 
generalidad, el pueblo no alcanza a comprender cómo· 
es posible que al jefe se le permita Rft!ÍI' y a otras per
sonas que tal vez fueron simplemente eolaboradoras
se las persiga '1 

El doctor José María Velasco lbnl'l'a contesta:· 
-La política es sin corazón. Al.que no corrió, se Jo pes
co. Lo cogimos. Y ahí está la política. No es un con
~epto de justicia teórica. En política hay que propug
nar un gran ·bien, pe"ro .ahora para llegar a este gran 
bien, hay que· adoptar mP.didas eficaces. Lo cogimos a• 
AguiJar Vásquez. Tenemos que castigarle .. ¡Cómo así 
se le escapó al pueblo no· cogerlo al Jefe! ¡Esto no· 
comprendo ! · 

En seguida el cronista de "El Comercio" endere
za la siguiente pregunta: -Dada la proximidad de la 
·instalación del Congreso de Trabajadores del Ecua-· 
dor, el señor Presidente podría expresarnos su pensa-
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milmlo con respecto al contenido y alcances de didit:r 
( :ongreso para el futuro del país? 

Hobre el movimiento organizador obrero 

El doctor Velasco Ibarra, en forma cortés y con. 
buen decir manifiesta: 

-Es un bien para el país la organización de una-1 
Confederación de Trabajadores Ecuatorianos. En to" 
das· partes, en donde el trabajador pesa en la política;. 
existe la Confederación de TrabajadOl'es. En el. mo
mento actual la teoría, el ejemplo de Rusia ha pue~rt&• 
de relieve la importancia del trabajador en la vida hu
mana. 

' Así corno antes la ciencia, la medicina, las leyes, 
la política eran las que daban rumbo al mundo, hoy- el 
trabajo material formidable da rumbo al mundo. De
ben organizarse los trabajadores, para conocer sus in· 
ten:;ses, .estudiarlos y. defenderlos, para intervenir en 
la· política, en el mundo internaci011al, para evitar las 
guerras. internacionales, formar la solidadaridad de 
los pueblos, etc. ~hora Jo que ustedes deberían· hacer· 
es procurar que esta Confederación de Trabajadores" 
sea tan original como origina.! fué el movimiento que 
ahora tenemos en el Ecuador. Sin imitar a nadie. Us· 
tedes no me pueden dar una revolución en el mundo 
que haya sido original como ésta en la que se dan la 
mano el fraile con el comunista. Así la Confederación 
de Trabajadores debe tener originalidad, estudiando 
las necesidades nacionales objetivamente, viendo Jo; 
que físicamente se puede hacer y haciéndolo; y ver lo 
que físicamente no se puede_ hacer y no hacerTo. En el 
presente, por ejemplo, podría el Ecuador prescindir de· 
los capitales? Podría el Ecuador prescindir de un mo
mento a otro de la propiedad privada? Si no se trabaja, 
vamos a continuar en la miseria más absoluta, porque' 
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-la miseria ecuatoriana no tiene parecido en ninguna 
otra parte del mundo. Usted señor (el aludido es co
rresponsal de "El Telégrafo") ha estado en Colom}?ia 
muc-ho tiempo, qué le sucedió cuándo pasó Rumichaca? 

;¡Qué diferencia entre Pasto y Esmeraldas, entre Bu-
ga y Manabí! Aquí no tenemos agua potable, no tene
'ffios ··escuelas, no tenemos carreteras, no timemos nada. 

:Hayque fomentar el 
dra,l)ajo y los capitales. 

Y en este sentido es un clamor popular la· Confe
rüeración de Trabaj'adores. Esta tendría' que fomentar 
":el trabajo, fomentar los capitales, pero'•l:l¡ mismo tiem
po sin asustar al trabajó ni a los capitales; debe procu
:raF que esto.s trabajos y estos capitaies redunden 
también en algunos beneficios higiénicos y cultura

·res para el obrero y para los pobres indios y para los 
;·habitantes del suburbio. ¡Complejo problema, señores! 
~Complejo problema! 

· Uno de los asistentes le pregunta: -Sería posibÍe 
~aplicar la legislación de Colombia en materia de pro
ducción en el Ecuador, dando fondos a Jos· Municipio¡¡ 
para impulsar los focos de producción? 

. Las tierras y el trabajo 

: El doctor José María Velase o !barra indica: 
~Creo -que habría que hacer eso. Pero ya el señor 

~Ministro Laso ha esta-blecido un maravilloso Decreto 
_sobre la creación de los Bancos de Fomento, que nos 
ponen en una situación mejor que la que tuvo.Mexico 

._.al principio de la Revolución, porque dió las .tierras al 
hombre y lo abandonó. En cambio que aquí esas tie
rras se van a dm· a elementos para que trabajen. La 
idea como la ha concebido el doctor Laso, de formar 
cequipos productores en forma de cooperativas, hará 
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t!lln po!'o a poco se vuelva un centro de producción y· 
liíi,VIl l'iquoy,a en el país. Lo que usted me dijo, es que 
lt•twmo:J que imitar a Colombia en la formación de fo· 
1'1111 dn producción, como auxilio público, porque Colom
hlli tiC\ ha l:lalvado con esto. ·Aquí el foco de producción 
hu osta<lo en Quito y eso también en determinada's, 
oli¡~arquias. Pero al pueblo nada ha llegado, ni el me
¡lio do producir ni el estímulo. No le parece un deterl 
minado programa de socialismo nacional, y muy origi
nalisimo, que no va a encontrar en los libros de Marx.. 
ni de ningún otro: esto de apoyar para que produzca, 
d individuo que ahora no produce nada. 

Caos y arbitrariedad enla tributación 

Uno de los concurrentes pregunta: -Ha pensado,, 
t~l Gobierno en aliviar al pueblo de la carga impositiva? 

Contestando a esta pregunta, el señor Presidente· 
manifiesta: · 

-Lo que hay en esta materia de imposición es so-· 
hre todo una arbitrariedad, una falta de habilidad psi
cológica, falta de comodidad para la imposición. Hay· 
tm caos sobre todo. Yo estoy seguro que antes de la 
Asamblea el señor Ministro Laso nos presentará um 
plan tributario que obedezca a la lógica y grave a las. 
personas que puedan hacerlo, a fin de que el contribu
yente pueda hacerlo con comodidad, para evitar quw 
¡:u ando el individ110 comience a trabajar en· una em
presa no se le ponga cortapisas con los impueRtos, obli- · 
v,fmdole a levantar su fábrica y llevarla al sur de Co
lombia. Esto ya sucedió. He aquí la absoluta falta de 
concepto en el sistema nacional. A mí me contabam 
tmos señores antioqueños, que habían querí.do estable
<·.er una fáJbrica de tejidos. Cuántos obreros habrían.1 
tenido trabajo y cuántos dineros hubieran entrado an 
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'fisco, si se les hubiera dado facilidades para la insta
]ación. Pero como encontraron todo género de despo
.:.tismo, todo género de dificultades, no se hizo nada. En
tonces apenas se tuvo la idea, se la desvirtuó y se tras

Jadaron al sur de Colombia, donde tenemos a Pasto fio
:l·eciente y aquí nosotros aún sin agua potable para na
:die. Ahí tienen ustedes, señores míos, mis pensamien· 
'"ios y mi opinión. 

Así, finalizó la cuarta entrevista que el señor Pre
.:;Bidente de la República concedió a la prensa naCionaL 

J(Toma:lo de "El Comercio", de )? de Julio de· 1GH). 
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ME DEBO AL ECUADOR Y A LOS 
:ECUATORIANOS DE TODOS LOS PARTIDOS 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR 
VELASCO IBARRA EN EL CONGRESO DE 

OllREROS CATOLICOS 

A las diez y cuarto de l.a mañana de ayer se realizó 
:la sesión inaugural del Congreso de Obreros Católicos, 
'en el Teatro "Sucre", habiendo asistido el señor Pre
sidente de la Repúbica, doctor ,José María Velasco !ba
rra, el Excmo. Nuncio Apostólico, Monseñor Efren 
Forni, el Excmo. Señor Arzobispo de la Arquidiócesis, 
Monseñor Carlos lVIaría de la Torre, varios Ministros 
Secretarios de Estado, todas las Delegaciones al Con
gTeso Obrero católico, sus dignatarios y el .Clero Se
eular y Regular. Comenzó el acto con el Himno Na
'cional. 

El Excmo. señor Nuncio Apostólico, que ocupaba 
cíitio de honor en el esoenario, pidió a los dignatarios 
1lol Congreso Obrero Católieo que prestaran la prome
HH de rigor. Una vez prestada élla, pidió Monseñor For
nl 11 la concurrencia que hicieran una ovación al se
l\m· Presidente de la República, allí presente, y el pú-
1lilleo In tributó en forma estruendosa y prolongada. ' 
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El pueblo palpita de entusiasmo 

Entonces, el señor Pedro Velasco Ibarra puso de' 
manifiesto el objeto para el cual se ha reunido el Con- · 
greso Obrero Católico, que no es otro que el de estu
diar los problemas del obrero, a la luz de .las enseñan
zas de las Encíclicas de los Romanos Pontífices. El 
Obrerismo está en pie, ~ dijo- para reclamar que se 
atienda a sus necesidades, y trataremos de obtener las 
conquistas a las que tenemos derecho, obteniendo pa
ra los obreros máximas garantías, pero haciéndole 
comprender al mismo tiempo que tiene sagrados debe
res que cumplir y que necesita tener mod~ración.. La 
presencia del señor Presidente de la Rcpú)IJ!iéa y la dei 
señor Nuncio están simboliza~1do en estos momentos 
a la Patria y al Sumo.Pontífice. El.pueblo palpita de 
entusiasmo para con el señor Presidente de la Repú
blica, porque ve que trae en estos momentos un pro
grama de reconstrucción nacional para todos los ecua
torianos, para todas las clases sociales, y porque ha 
escuchado de labios del Primer Magistrado que su Go
bier¡:w no es de Izquierda ni de Derecha, sino que es' 
un Gobierno Nacional, y ha llegado aclamado por la 
gran· mayoría de los ecuatorianos, que le proclaman 
el Padre de la Patria y el regenerador del pueblo. Los 
D¡;!Jegados al Congreso .Obrero Católico han .venido• 
atraídos por la dilucidación de sus pr()blemas, es cier" 
to, pero no lo es menos que al mismo tiempo han Yec 
nido también con el anhelo de ovacionar al Primer Ma" 
gistrado y ·para demostrarle sus simpatías. El pueblo 
se da cuenta de que es necesario qU\3 el Presidente de 
la· República siga gobernando el país. Y el Mandata
rio sabe que detrás de él está este obrerismo, resuel
to a todos los sacrificios para sostenerlo en el Poder. 
Pidió al pueblo un aplauso para el señor Pre.sidente de· 
la República y para el señor Nunclo Apostólico, ha
bie.ndo estallado en ovaciones la concurrencia. 
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J_,a supervivencia de la· Iglesia Católica 

Luego tomó la palabra el señor Clemente Bogno~:
li, quien desarrolló ]a, tesis de qúe la Iglesia Católica:} 
es la única Ins.titucióh.·que sobrevive durante veinte·· 
siglos, mientras no .existe ninguna de las que estuvie-: 
ron en vigencia hace tantos siglos, lo cual es una prue~ -
ba. de que está dirigida por la Divina. Sabiduría. Se re~ 
firió a. la cuestión social, enunciando que es la única 
solución acertada. de los .pro·blemas sociales. Dejó cons-
tancia de la adhesión de los Obreros Católicos al Sumo 
Pontífice. 

Luego, la Orquesta hizo oir los acordes del Him
no Vaticano. Habló lüego el Delegado de Guayaquil •. 
e hizo la moción de que aunque ·los socialistas Ji. o pi en .... · 
san como los obreros católicos, si sus reclamos sonn 
justos, tendrán apoyo; pero. que es necesario alejar los.: 
odios y los rencores. Fué aprobada . 

. El señor Carlos Proaño, Presidente de la CEDOC, .. 
hizo la moción de que coloque el Congreso de Obreros · 
Católicos una placa de 111¡ármol en la casa. en donde na-· 
ció el señor· doctor José María Velasco Ibarra, con la .1 

leyenda de que es ilustre ecuatoriano y Padre de la. 
Patria. Fué aprobada. l)Or aclamación. 

Referencias a] pasado político 

El Representante de.lá Liga de Estudiantes Ca. 
tólicos del Guayas, señor Leonardo Cabrera, habló de 
las finalidades de la Revolución del 28 de Mayo, de los 
fraudes electorales que lian venido c~metiéndose en el' 
Ecuador en regímenes ·anterióres; dé·la manera cómOl' 
su!Ji6 al Poder el Maw1atarió: del régimen caído; ana~ 
lizó muchos actos de la administración riública del doc-· 
tor Carlos Arroyo del R:ío, censurártdolo; y aludiendo, 
a} desa.stre sufridó por el • Eéuador en la provincia de:· 
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'El Oro, y de la pérdida de; gran parte de la región 
, -nriental. Expresó que la Revolución debe innovar la vi~ 

da nacional, sin volver las espaldas a la tradición ca
Ftólica del pueblo del Ecuador. 

De pie, y a solicitud de uno de los Delegados por 
~,-lia provincia del Pichincha, se tributó un recuerdo a los 
,,-caídos en la Revolución de Guayaquil, el 28 de Mayo . 
. Hizo la moción de que se levante un monumento a los 
"'caídos en la sangrienta jornada. 

''<Coordinación entre obreros e intelectuales 

Después, tomó la palabra el señor Miguel Ortiz, 
'uno de los delegados por las Organizaciohes Católicas 
{ile la provincia de1! Azuay~ quien expresó que para el 
-remedio de las necesidades del obrero es menester que 

·~ haya coordinación entre los intelectuales y obreros ca-
·tólicos. Se extendió acerca de las Encíclicas "Rerum 
N ovarum", 'Quadragésimo Anno" y "Divini Redemp

,·toris", en las que está expuesta cuál es la doctrina so. 
•ida! de la Iglesia Católica. 

Entonces, el señor César Aguirre, Representante 
, 'de los grupos "Patria", hiZo leer un Acuerdo por el 
,¡:ual ·se deja constancia de la adhesión del obrerismo 
·~atólico al doctor José María Velasco Ibarra, y se pi-
-da a la Asamblea Constituyente que reconozca y de

. 'ciare 'legalmente electo Presidente de la República al 
doctor Ve! aseo !barra; y que prolongue el tiempo de la 
Presidencia por siete años, como mínimum. Entonces, 
'el pueblo allí congregado pidió que se modifique la mo-
dón en el sentido de que sean ocho los años que deba 

.;-Gobernar el país el doctor Velasco !barra. La moción 
"fué aprobada. 

. El señor Luis Clemente López 'habló de la Demo
.,·.cracia auxiliada por la Religión Católica;. tuvo frases 
de condenación para el totalitarismo y foi·muló votos 

"·por el triunfo de la Democracia. 
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Luego, se dió lectura a diversas comunicaciones 
oficiales, saludando al Congreso Obrero Católico, y foe
mulando.votos por el mejor éxito de sus ·gestiones. 

La juventud femenina católica 

La señorita doctora Inés Robalino Bolle habló en 
nombre dela Juventud Ecuatoriana Femenina Católica; 
qUe hace pública adhesión al Congreso Obrero Católi
co, al cual prestará todo apoyo, ya que es la máxima 
preocupación de los estudiantes y universitarios el pro
blema social. Un saludo en nombre de la población de 
Biblián, presentó el señor Honorato Carpio, al señor 
Presidente de la Rbpública, hablando de que el Ecua
dor se pondrá hoy de pie ante el mundo, porque tiene 
libertad. Pidió también que el próxímo período presi
dencial para el doctor José María· Velasco Ibarrá sea 
de ocho años, pudiendo ser reelegido el President~ in
definidamente. 

Habla el doctor Velasco Ibarra 

Tomó la palabra el doctor Velasco !barra y dijo 
que se debe al Eéuador y a los ecuatorianos de todos 
los Partidos. No habrá derechas ni izquierdas, rojos 
ni azules: habrá ecuatorianos do buena voluntad. La 
libertad es fácil predicada, - dijo - pero es más di
fícil practicarla. Lo importante es que el pueblo del 
Ecuador ame la libertad. Que terminen las persecucio
nes por causas religiosas y partidaristas. Respecto a· 
las mociones por la prolongación del período presiden ... 
cial, expresó que los ecuatorianos no confíen nunca en 
un hombre sino en las Instituciones. Que se mantenga 
el Poder alternativo, ya que un hombre puede embo .. 
rracharse por el Poder Político. Esto sí, hay que ha
cer guerra a la burocracia, cuando ésta se encuentra 
corrompida; hay mucho que componer en el país. Y 
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que, según frase del Contralor General de la Nación, 
la administración pública ha estado tan corrompida, 
qU:e donde pone la mano sale pus. Hay que, barrer con 
la burocracia corrompida, para que se regenere el pue
blo ecuatoriano. Tened vuestra mente en cualquier 
doctrina, dijo, pero sed léales a aquella máxima que 
dice: "Amaos Jos unos a los otros" y también a esta 
otra: "Sed perfectos, así como mi padre celestial es 
perfecto". Grandes ovaciones contestaron al discurso 
del señor Presidente de la República con lo que termi
nó la sesión. 

(rcr~1ado de "El ComeT~joJ), de 19 de -.Julio de 1944) . .. 
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ME SIENTO !FIEUZ DE QUIE SE CRIEJE LA 
CONFEDERACION DE TRABAJADORES 

DEL ECUADOR 

SINTESIS DEL DISCURSO. PRONUNCIADO POR 
EL PRESIDENTE EN LA INAUGURACION . 

DE DICHO CONGRESO 

·· Lo siguiente es un resumen del discurso que pro-· 
nunci6 el señbr Pesidente de la República, doctor Jo
.Sé María Velasco Ibarra-,· en el acto de inauguración 
.ifel Cong-reso Nacional de Tt;abajadores: 

-Hace un momento vuestro magnífico himno a 
las gJorias militares y polítieas de la Patria se difundió 
resonante por estos ámbitos, dando a todos una sensa
ción de gloria, de pujanza, de invencibilidad, ·porque 
ese .himno fue emanado, fue el eco de pechos libres. 
Vosotros habéis conquistado la libertad. Y no la vol
~créis a perder jamás. Porque no hay nada más gran .. 
rl'e para un pueblo que conquistar la libertad que vos-· 
otros la habéis conquistado por las armas del Ejército 
y por las venas de un pueblo soberano y libre. 

Ayer fue un Congreso de Obreros Católiéos. El 
Gobierno lo miró con simpatía, cooperó para SY rea
lización. Ahora a este magnífico Congreso de cató!iéos 
y no católicos, simplemente de obreros ecuatoriano,s, el 
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Gobiemo ha tenido a honra cooperar, para este Congre
so en el que tengo fe, porque no hay beneficio más gran
de para un país que las expresioms de libertad: liber
tad de derecha o libertad de izquierda. Siempre la 
libertad es fecunda y aumentalas i.deas, estimula sa
nas reivindicaciones cuando los hombres son honrados 
y conscientes de sus propias convicciones. (Aplausos). 

Sabéis el. momento particularísimo del Ecuador 

No abandonéis vuestra libertad, ecuatorianos y 
deuatorialias. - No aband<Onéis jamás vuestra liber
tad. No temáis la libertad de otros. Sed más enér
gicos. Sed más inteligentes. Seguid el sl.trco de la 
historia, porque la historia siempre triunfará. Y los 
que usan de su libertad en el sentido de la historia, 

-triunfarán infaliblem¡;ntc, s_in necesidad de fraude, ni 
violencias, contra los que usan su libertad, en el sen
tido que no .es el de la historia. Vosotros ::;abéis el 
momento partícularísimo del Ecuador actual. . Yo os 
·pediría, obreros ecuatorianos, yo os pediría, dirig~ntes 
llel movimiento obtero f'!Cuatoriano, que meditéis en 
el momento trascendental que vivís. Habéis pensado 
que en la política ecuatoriana actu¡'ll no hay fuerza? 
Habéis pensado que la única fuerzá es la vuestra, la 
de los ciudadanos y de los obreros ecuatorianos? . ~l 
país está en vuestras manos. En vuestras manos es
tá el porvenir de la República. En vuestras mano;; 
está el prestigio internaciona1 de la nación, el presti
gio de la patria. Sed libres. No abandonéis vuestra 
libertad. Pero usadla en forma tal, que de vuestra 
libertad lirote un Ecuador rnás grande y más glorioso 
y rico, que el Ecuador de ayer; este es vuestro deber. 
l,a libertad de vosotros. os da dere.chos y os crea de
beres. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-l43-

l•lH m(mcHter pt¡rificar moralmente al país 

Es menester purificar moralnlente al país. Sa" -
lll'.t'lo moralmente. Qué sacamos de leyes sociales, , 
tli üMilS leyes sociales van a ser manejadas por hombres 
iJJII'lll'OK y esos fondos para el servicio obrero van:;¡·. 
lil'l'Vir a ladrones indelicados· y a deshonestos? Qué· 
J\H('.mnos '! (Aplausos). La hora del Ecuador es in
dudablemente una hora primero de purificación mo---
l'al y ·honestidad personal e individual. (Aplausos) ... 
Por mi parte, creo que tenéis perfecta razón cua;ndo.c> 
protestáis de que en las filas de la burocracia se en~ -
cuentran evidentemente.· deshonestos, evidentemente 
~:ervidores del régimen de ayer, evidentemente faltos'. 
de rectitüd económica, evidentemente faltos de honor.~. 
Hacéis' bien y yo os apoyaré en· vuestras deman-- · 
das contra la burocracia impura. Sois -soberanos. 
Hacéis bien en pr-2sentar vuestros reclamos. (Aplau-
sos). Pero vosotros sois un pueblo intuitivamente gran- · 
ele e inteligente, de buen sentido. Vosotros comprendé-is 
que una Patria no. puede existir sin gobierno, vosotros ,, 
'comprendéis qu:e aún entre los sectores representantes. 
de m.1a· obra. pÜede y debe haber distintos pareceres y:.' 
opiniones, polítiCos y administrativos. Es menester, , 
pues, vuestro. sacrificio. Es menester vuestra disciplf--: 
na para qué aceptéis los actos del Gobierno, mientras 
los· actos def Gobierno no estén manchados con eviden
te malícia, con peculados, con falta de rectitud riio~>

ral. Sabed autolimitaros. Sabed ser hombres que·· 
respetáiR a la autoridad y al gobierno, para tener de""
r-echo a maldecir' cOntra el déspota, contra el ladrón~ 
(Aplausos).. 

La grandeza de la libertad 

Cuán espléndido, cuán magnífico fuera, amigos ' 
míos, ahreros del Ecuador, que llegu-emos al 10 dé;, 
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,·Agosto del presente año, qhe:!leguemos a fa Asambrea 
:Nacional con un pueblo disciplinado, que todo lo llevó 
,·en orden y todo siguió ordenado. Dad este ejemplo 
, de Ecuador. Séd gTandes ahora como habéis sido 
~ grandes el 28 de. Mayo, y en otras fechas magníficas. 

(Aplausos). El Libertador:'Bolívar, el más grande ~e 
: los hombres que haya pisado este Continente Occiden

tal, el más grande de los pensadores de este Nuevo 
... Mundo, en su famoso mens~üe .al Congreso 'de Angos-

tura, advertía a los amBricanos la grandeza .dé la li
·.hertad. Y las responsabilidades que tenían ante la Jl,. 
,,bertad que la poseían en sus:manos. Pet;o el Liberta
. dor no fue escuchado. Pero el Libertador fue me
. nospreciado por los perversos. Y el' illcuador S·8 ha 

quebrantado y ha sufrido~· Su territorio nacional se 
. ha disminuído y la América .toda ha sufrido. Y los 

tira,nos han pret·endido ·su humillación. Esta es la 
, .. ·consecuencia de no haber escuéhado la advertencia del 
.Libertador en 1819. Pero vosotros· sois sabios· por el 
dolor y por la experiencia. Uriica·sa:biduría que que

, .da, (mica sahidüría 'gtiü1diosa. ,, Aprended: la . severa. 
' ilración: sois 'libres, sois responsables, por consiguien
te; de vuestra liberta:d." Usa'dla .bien: S·ed hombres 
.de sacrificio, sed hombres de disciplina. Y sed hom

. bres de heroismo cuando convenga. (Aplausos). Es 
gloriosa, señores, la solemnidad que hoy conmemo

- ráis. Hoy estáis conmemorando la fecha de la histo
i-ia, del poder del trabajador. 

·Tres grandes perí?dos de' la· Historia 

PodríamÓs distinguir tres períodos en. la historia: 
el primero,· desd'~ siempre '.·hasta ··¡a ·gran Revolución 

·Francesa de 1848, ese período, en que el obrero y el 
trabajador se mantenían ·.en ·la· inconsciencia respecto 

:.a su función, aceptaban servilmente una condición in
.· feriar a su verdadero papel en el·mundo. El obrero 
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El doctor Velasco Ibarra agradece un obsequio de los obreros de 
Ancón durante la rece1Jción hecha por los mismos al señor Presl· 
dente en su última visita a dicho lugar, 
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había sido el artífice de toda la gran cultura occiden
taly orientaL Había hecho los canales del Nilo. Las 
grandes pirámides. Había construído las grandes 
obras de los romanos. Había hecho la famosa Grecia 
y vivía en la insensibilidad frente a su papel y su des
tino gloriow. El segundo gran período de la historia 
desde la Gran Revolueión Francesa de 1848 hasta la 
primera guerra mundial, en que el obrero supo lo que 
era, sabía el sufrimiento y el dolor que tenía y se re
i\ignaba a su sufrimiento, a su. dolor. Llevaba úna 
vida de resignación. El tercer gran período, desde la 
segunda guerra mundial, hasta nuestros días, es el 
período de la gran protesta del obrero, contradicción 
de su dignidad como persona y su poder como artífi
ce de la civilización y de la cultura. Esta es la histo
ria dolorosa de la humanidad. Aquella que más vale 
que conozcamos después, que no la hayamos conoci
do nunca. El obrero en este siglo· se ha d:otdo cuenta 
de ser el actor de la cultura, de ser el que pone las ba
ses de la civilización y allí sí en actitud rebelde y 
tranquila está reclamando para él una parte de los 
bienes de la civilización y de la cultura, esto es todo. 
(Aplausos). Todo el problema social para reclamar 
para los autores de todo lo grande que hay en el mun
do una parte de la .civilización, de la cultura. 

Resolución del problema obrero 

Pero vosotros, ecuatorianos, obreros ecuatoria
nos, vosotros tenéis que superar este aspecto, el as
peci¡o de la protesta, con el aspecto de la resoludón. 
Lo que vosotros debéis hacer es resolver el gran pro
blema del obrero. Y así como h<abéis hecho una Re
vohición originalísima, como es la del 28 de Mayo, re
presentáis también un caso único en la América His
pana, un caso de un pueblo no solamente de la men
te consciente, como puede ser también el pueblo de 

10 ~El 28 de Mayo 
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Chile, ó cu::tlquier otro de la América, así como repre
sentáis la originalidad de esta Revolución, tenéis que 
representar la originalidad de la resolución del pro
blema del obrero, inducido y guiado por vuestro amor 
a la patria y por vuestro .amor al bien. (Aplausos). 
Y cómo lo hab6is de resolver? Yo os lo voy a decir. 
Yo me siento feliz, enormemente feliz de que se cxee 
1a Confederación Nacional de Trabajadores Rcuatoria
nos y de sólo ecuatorianos. (Aplausos). Vosotros 
sois patriotas, por consiguiente, habéis cantado el 
himno nacional, habéis querido el resurgimiento na
cional. Este himno qne ha salido d0 vuestros pechos 
rebosant~B de patriotismo, este momento he presen
ciarlo la inmensa bandera de la Pailria, llevada en 
vuestros hombros. Sois, pues, obreros ecuatorianos y, 
})Or consig·uiente, habéiB ue estudiar a fondo las ne
cesidades realss, las necesidades objetivas del Ecua
dor. Para vosotros, obreros, que vuestra energía, 
vuestro músculo y vuestro talento rijan los objetivos 
de la República ecuatoriana y nada más. (Aplausos). 
Obreros, amigos míos, sabéis quién es nuestro obrero? 

Hay que hac!'r de1 trabajo una religión 

El señor Arroyo d8l Río habló de superávit; pero 
los obreros de Esmeraldas no tienen agua que tomar. 
Y en Manabí no hay un camino y nuestra agricultura 
está en la miseria, no tenemos escuelas y no tenemos 
u in ero· para satisfacer ninguna necesidad. He aquí 
'el superávit de los farsantes. He aquí la triste políti
·ca ecuatoriana. (A.plausos). Bien, pues, trabajado
res, yo os voy a pedir primero confianza en el Gobier~ 
no. Yo no os he de traicionar moralmente. (Aplau
sos). Es imposible por mi temperamento. No me 
permitirá traicionaros. En esto no hay mérito algu~ 
no, porque mi temperamento es así. Segunda cosa. 
Atended, yo os pido la vigilancia: confianza y vigilan-
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"cia,. porque siempre puede ser que el que está en el 
Poder abuse del Poder; por eso vigilad me y vigiladnos 
a todos. (Aplausos). Y en seguida, como os decía 
vuestro amigo, en quien confiáis con razón, el señor 

.Saad, vamoH a trabajar todos, durante todo el tiem
po necesario. Trabajo y trabajo. Relig·ión del Tra
bajo. Religión de lucha y de esfuerzo en mancomu
nidad, por igual entre todos nosotros, el rico y el po-

: bre, el gamonal y el pordiosero. Todos. (Aplausos). 
Esa es la superación que yo os pedía para el proble

. ma social, que todos seamos trabajadores; desde el 
Presidente de la República hasta el último obrero. 

' Trabajadores todos y el que no trabaja, no tiene de-
recho a ser hombre civilizado ni a t:omer. (Aplau

. sos). Y todos los que trabajamos, todos los que tra
. bajamos: propietarios e industriales, empresarios, 
. .administradores, obreros, empléados, Presidente de la 

República, Ministros, etc., los que trabajamos tenemos 
derecho a que en cambio de nuestro trabajo so nos 
den las condiciones de seguridad, de higiene, de salu-

.. bridad. Para geguir tmbajando con amor y con fe. 
(Aplausos). 

Esta es la gran sugestión. Esta es la gran su
. gestión del ejemplo ruso. Vosotros hace un momen
. to aplaudisteis a Rusia. La gente simplista habrá di
. cho: se nos vienen los bokheviques! No. No hay tal. 

Viene el deseo de trabajar. Los rusos tienen psicolo~ 
. gía de rusos. Vosotros sois ecuatorianos con psico

logía de ecuatorianos, con temperamento de ecuato
. rianos, con virtudes y defectos de ecuatorianos. No 

sois rusos ni bolcheviques. 

··Somos ecuatorianos ante todo 

Que se queden tranquilos los que no tienen qué 
temer. ·(Aplausos). Los que de una manera intui• 

-.ti va, muchos por adivinación, otro/:! con plena con-
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ciencia, habéis aplaudido ese Evangelio grande que ha. 
trazado Rusia al mundo. Negarlo sería 1,m abRurdo 
torpe de la incomprensión. (Aplausos). Cuál es el 
Evangelio, cuál ese nuevo evangelio que no destruye 
el antiguo, porque el Evangelio primitivo de Cristo es· 
y será eterno, por siempre jamás. (Aplausos). Cuál 
es ese tercer Evangelio. Después de los derechos del 
hombre, del ciudadano del año 89, cuál es ese? . El · 
de habe¡; sentado en la historia el valor del trabajo 
y del material moral. (Aplausos). En esto no hay 
nada de malo, sino mucho de grande y noble, descono
cerlo es un absurdo, porque el instante de la historia 
y vuestro instante de pueblo os lleva por ese lado, de 
la dignidad moral del trabajo material..' En cuanto a 
trabajo material, los rusos lo han resuelto de acuerdo" 
con su alma mística, de acuerdo con su tradición, y 
vosotros, los resolveréis de acuerdo con vuestra alma, . 
de acuerdo con vuestras cualidades, con vuestros de
fectoR, que hasta vuestros defectos son grandes ... 
(Aplausos). 

Yo debo terminar; pero estos diálogos con el pue
/ blo son tan sabrosos en estos momentos de reconstruc

ción de la Patria, que me siento cargado de responsa
bilidades. 

El señor Saad aludía hace un momento a ciertos . 
hombres que hoy pasean y que pasearán en mayor nú
mero por las calles de muchos paises extranjeros con 
su desvcrgüemm de opresores de su Pahía, y de ser 
recibidos con especial consideración en otros países: 
esa es la verdad. Yo había creído que el señor doctor
Arroyo del Río debía ser fusilado para ejemplo de las 
generaciones futuras. Pero, ecuatorianos, hombres 
del Ecuador, vosotros sois inteligenteH y perspicaces. 
ERas apreciaciones sobre Arroyo del Río, son justas, . 
justísimas, pero entre nosotros, los ecuatorianos. Si 
vosotros lo hubierais capturado antes de que fuera . 
.a asilarse en una Legación, si esto no hubiera hecho, 
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·habría sido fusilado sin remedio posible. Nosotros, 
·.en cambio, los ecuatorianos, tenemos amplitud de mi~ 
ras. Tenemos comprensión. No podemos imponer 
nuestro punto de vista ecuatoriano ni a Venezuela, ni 

.. a Costa Rica, ni al Perú, ni a Chile, ni a Colombia, y 
una de las cosas que se nos preg_untó de una manera 

: indirecta antes del reconocimiento, que se nos pregun
tó en una forma cortés, fue si el 'Gobierno reconocería 
en toda su plenitud el derecho internacional y los tra
tados internacionales. 

Ecuador, tierra de civilizados 

Nosotros contestamos que el Ecuador era tierra 
de gente civilizada. Y no solamente vale por su fuer
za muscular, sino también por el reconocimiento de 

.las normas éticas que determinan las normas éticas 
del reconocimiento internacional, que vosotros 'aplau-

. dís. (Aplausos). Termino, pues, amigos; que vues-
tra Confederación de Tr&bajadores no deje de ser 

·ecuatoriana, y sea también eminentemente humana y 
principalmente, eminentemente, americana, y princi
palmente, eminentemente hispanoamericana y cuanto 

. sea posible, eminentemente grancolombiana en home-
naje a Bolívar, en homenaje al visor y director de 
pueblos. (Aplausos). 

Laborad, pues, por que vuestra Confederación se 
vincule y estimule a las otras confederaciones hispa
noamericanas, universales. Hay mucho dolor en e:t 

·mundo, obreros ecuatoriános; hay muchas persecucio
nes injustas, hay mucha crueldad en el mundo, hay 
mucha maldad con el débil, ha:y mucha miseria de los 
tiranos y de los verdugos armados contra pueblos. in
defensos. Levantaos contra todos estos y por obra de 
vuestra Confederación Ecuatoriana, siquiera aquí en 
la Améric~ Hispana brille un día de sol, de la libertad • 

. ,de la igualdad y de la fraternidad entre los hombres. 

(Tomado de "El Comercio", de 5 de Julio de 1944). 
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IMPORTANTE ENTREVISTA HECHA AL 
DOCTOR VELASCO !BARRA POR El. SEÑOR. 
:ALFONSO WEISMAN, ENVIADO~ ESlPECHAL 

DEL DIARIO BRASILERO "0 GLOBO" 

ENTRRVISTA TOMADA DEL 
"DIARIO DEL PACIFICO" DE CALI, 

DE 5 DE .JUUO DE 1944 

He dejado el aeropuerto de Límatambo, cercado· 
por los n1agníficos jardines próximos al hermoso ba
rrio de Miraflores en Lima, con la impresión de satis-
facción que he observado en el espíritu de los perua-
nos por la solución del pleito con el Ecuador. Viajan-
do tres hÓras y media, llegamos al irnportante puer
to ecuatoriano de Guayaquil, sobre la margen del'. 
i'ío Gúayas. Contrariamente a lo que por muchos· 
años se ha comentado, Guayaqúil es mi puerto bastan
te limpio y con extraordinario movimiento de peque
ños barcos y lanchas que hacen el tráfico con las po
blaciones vecinas. En la ciudad, tomamos contacto con 
]a realidad de la Revolución concluí da: el cuartel de ca
rabineros (policía local) quedó totalmente reducido a 
escombros. Parecería increíble: el pueblo quemó todas. 
las instalaciones y se dice que no quedó un carabinero• 
con vida. Los carabineros respondían al anterior gobier-
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no y· por ello el pueblo quiso. tern1inar con ellos y lQ! 
consiguió. Hoy, en la manzana que ocupaba el cuerpo 
no hay más que escombros ... La Revolución se inició
en Guayaquil, segunda ciudad del.Ecuador que siem
pre se ha quejado del centralismo de los gobiernos qué 
no la recuerdan en el orden administrativo como se
gún lcG guayaquileños. la ciudad merece. Ya en Guaya
quil noté una enorme tristeza én toda la población, por 
la solución del pleito con el Perú, que aparece toman
do del Ecuador 200.000 (doscientos mil) kilómetros. 
de tierra. No se encuentra una persona en Guayaquil 
conforme con esta situación. Esta es la idea predomi
nante del cronista indeper1diente qUe se embarca en: 
Guayaqu-il en el avión Panagra que ha de llevarlo en 
una hora y media a Quito. 

La vista del Chimborazo y del Cotopaxi, cuyos pi
cos nevados infunden una emoción incontenida, dan 
encanto al viaje a través de tierras bastante cultiva
das, llegando a la hermosa y tradicional ciudad de Qui~ 

· to. Instalado en el Hotel Metropolitano, frente a la 
Plaza de la Independencia, donde queda el Palacio de 
Gobierno, asistimos en la mañana del domingo que 
llegamos a .apreciables manifestaciones de estudiantes 
que vivaban al doctor Velasco Ibarra. Notamos que, 
a casi un mes del triunfo de la Revolución, su nombre 
sigue siendo vivado y como por otra parte observamos 
que el Palacio gubernativo está siempre lleno de pú
blico humilde, entendemos que la popularidad del pri~ 
mer mandatario es legítima. Solicitamos audiencia y 
nos cita. para el día siguiente a las ocho y treinta de 
1a noche. El Presidente trabaja de ocho de la mañana 
a dos de la tarde y de cuatro de la tarde hasta altas 
horas de la noche. · 

El día marcado· para la entrevista nos recibe plln~ 
tualmente sin ningún ceremonial y con la más absolu~ 
ta naturalidad se presta a contestar las preguntas que 
Je hacemos. 
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-Señor Presidente, inicio la entrevista, desde mi 
llegada a ésta he podido auscultar en manifestaciones 
privadas y públicas el afecto que el pueblo le prodiga. 
El pueblo parece desear una nueva organización qüé 
Jo acerque al poder gubernativo y oiga sus necesida
des. Cuáles son las ideas del nuevo gobierno respet::to 
.a los derechos del pueblo? 

-Es algo difícil para un extranjero, nos respon
·de, comprender los motivos del afecto que el pueblo 
tiene para conmigo: Parta usted de la base de que 
durante mUchos años, con el nombre de Hbe¡·alismo 
se ha gobernado en el Ecuador únicamente para ser
vir a los aniigos, a los parientes, a los partidarios, 
:desdeñando por completo cualquier i,llterés nacional, 
provincial o municipal. Los llamad¿s liberal~s han 
sentido desprecio por el pueblo. El fraude electoral 
o la violencia injusta en los momentos en que la so
beranía nacional debía pronunciarse;· el desdén o lá 
grosería con el público en las oficinas burocráticas. He 
aquí el régimen que en el Ecuador se llamó liberal.' 
En cambio, el pue'blo sabe que yo lo he amado. Creo 
con Voltaire que el espíritu del pueblo, que no está. 
en ninguna parte y está en todas partes, lftace la his
toria. Los pueblos sudamericanos sobre todo son sa
nos, dóciles e irradian inspiraciones de justicia, orien
tación moral, salud nacional. El pueblo sabe que soy 
sincero. Que sinceramente quiero respetar y hacer 
efectivo el sufragio libre, corregir la deshonestidad, 
castigar a los p-erversos, procurar que el Gobierno sea 
un servicio diario y constante. Por esto el pueblo cree 
en mí y me tiene afecto. Creo en la fraternidad hu
mana, en la igualdád humana, respeto a todo l10mbre 
en cuanto hombre y deseo para todo hombre esa se
rie de condiciones espirituales y materiales para que 
pueda expresarse la personalidad humana. Me siento 
severo y fuerte contra el ladrón, el codicioso, el ven
de patrias, porque éstos dejan de ser hombres en cuan-
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to expresan y actúan según su perversión. He aquí 
como puede armonizarse el espíritu democrático con 
·el espíritu de severidad en el castigo. 

-Cuáles son las obras· fundamentales en mate~ 
ria de economía estatal -pues he observado que se 
.·han iniciado- que piensa desarrollar en el futuro? 

--Pienso de urta manera general organizar todo 
lo económico en forma tal que se subordine a lo hu
manó, a lo cultural. Pero es preciso dar a lo econó
·mico una organización que permita hacer el bien a las 
gentes. Ante todo debo hacer despertar las inmensas 
·virtualidades agrícolas que tiene el Ecuad-or. Hay pro
vincias como Manabí en donde podrían vivir millones 
de hombres, pero que carecen por completo de carre
·tcras, regadío, condiciones higiénicas. Es preciso, 
pues, d~spertar las riquez:as agrícolas ecuatorianas 
mediante la carretera, el regadío, el banco de fomento, 
·las cooperativas agrícolas. Los 'bancos deben cum
plir su función social y no convertirse en órganos de 
lucro y de peculados egoístas y sin trascendencia. La 
·moneda debe servir para reflejar la producción y pa
ra ser instr.umento de producción y .]a producción pa
ra servir a' los ecuatorianos. He a¡quí lo esencia!. 
Necesitamos un plan agrario de amplias perspectivas. 
'Necesitamos un plan de exportación y de importación 
inteligente. Se han dado ya decretos sobre tierras 
incultivadas, sobre el inquilinato rural para evitar 

·odiosas injusticias con el 'humilde trabajador del cam
po. Se ha establecido la conscripción vial para fo
mentar el progreso de caminos y carreteras. El Ecua
dor necesita trabajar, producir. Necesita de capita
les. Necesita garantizar las iniciativas creadoras y 
armonizar todo esto con la reforma social e higiénica 
que redima de su depresión, ignorancia y vicio al ca
pital humano ecuatoriano. Tenemos un millón de in
dios que deben sei· prudentemente incorporados a la 
uacionaiidad ecuatoriana. Técnica, mucha técnica~ 
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higiene, educación: He aquí lo que el hombre ecuato~
xiano reclama con urgencia. América Latina es uru 
desierto. Necesita hombres y capitales. 

~En el orden internacional cuál será en el futuro·. 
t!l aporte del Ecuador al triunfo de la causa de las Na
dones Unidas? 

-El Ecuador en el orden material puede contri
buir con poco al triunfo de la Democracia en el mun
do. Ese poco con que podamos contribuir estará siem
pre a las órdenes de los países que luchan por la li
bertad humana, por la igualdad de las razas, por el. 
respeto a los pueblos grandes o pequeños, por la or-· 
ganización de la sociedad internacional. . Pero el Ecua-
dor puede contribuir moralmente con l]Jl.Ucho. La irra
diación espiritual de un pueblo puede ser intensa y 
universal aun cuando el pueblo sea materialmente pe-. 
queño. El Ecuador vivirá él, en su vida interna, de
mocráticamente, es decir, respetará los derechos del 
hombre y del ciudadano y estaJblecerá la forma jurí
dico-política que garantice la efectividad del respet<P 
de los derechos del hombre y del ciudadano. En est<P 
consiste concretamente la Democracia. .El Ecuador 
puede contribuir al triunfo de la Democracia interna
cional con iniciativas orientadoras y democráticas de 
carácter internacional: fomentar. el acercamiento es
piritual y económico entre las naciones hispanoameri
canas, o mejor, latinoamericanas; procurar que Lati
noamérica exprese hoy y después de la guerra pala
bras de justicia y humanidad para el orden mundiaL. 
El Ecuador desearía que el panamericanismo tuviese 
bases orgánicas nuevas; psicológicamente. más ade
cuadas para producir .Ja adhesión no sólo de los gobier
nos sino principalmente de .los pueblos. La colabora-· 
dón" entre estados latinoamericanos salvará la perso
nalidad de cada uno de nuestros países. La colabora
ción sincera de. los Estados latinoamericanos con Es-. 
tados Unidos e Inglaterra salvará la civilización occi-
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-dental de la barbarie prusiana o japonesa siempre én• 
posibilidades de renacer. 

-Qué problemas de post-guerra interesan más. 
al Ecuador y qué estudios se piensa realizar sobre los. 
mismos? 

-Al Ecuadbr le interesa sobre todo la organiza
ción de la Sociedad de las Naciones. Debemos fomen~
tar la organización regional dentro "del Continente, . 
por ejemplo, la Grancolombia, sin nihgún propósito 
exclusivista o bélico y con los fundamentos modernos. 
de cooperación intelectual y económica. Asimismo-
son necesarias otras organizaciones regionales como
el A. D. C.,. como la coordinación en ciertos aspectos 
rle los Estados del Pacífico. En Europa mismo apare
ce ya la tendencia a la organización re•gional: Estados 
Bálticos, Estados Balcánicos. Deben venir luego las
uniones continentales y luego la organización mundial 
para los intereses mundiale.s. Las naciones grandes 
no tendrán otro privilegio que servir más y dar más. 
La Asamblea legislativa de las naciones debe compo~ 
nerse de todas las naciones civilizadas en igualdad de· 
copdiciones jurídicas. Francia debe ser reconocida 
en todo caso como gi·an potencia mundial, si la huma
nidad no desea sentir un desastroso vacío. El Ecuador· 
desea en el nuevo orden jurídico, fomentar su indus
tria, tener los elementos nacionales de ord·3n econó-
mico' indispens;;tbles para asegurar su porvenir. 

-Está el Ecuador preparado para recibir 1as co- · 
nientes inmigratorias que se supone se dirigirán ha-
cia América al finalizar el actual conflicto? · 

-El Ecuador en principio tendrá abiertas su.'!. 
puertas para todos los hombres y para todas las raL-as. 
Todo individuo honrado. tiene perfecto derecho a cir-
cular por donde quiera y a vivir donde quiera. Trata
remos, esto sí, de canalizar la inmigración extranjera: 
llevarla a las ciudades o regiones en donde pueda pres
tar más provechosos servicios, facilitarle medios de--
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-vida y de trabajo, de ·higiene y de civilización. Nues
tro liberalismo será el mejor estímulo. para la inmi

.gración extranjera. Gobernar es poblar, dijo Alber
di. Poblar es, sin duda, una de ·las funciones de go.:. 
bierno. 

~Teniendo en cuenta el desconocimiento que exis
te en el exterior, sobre el Ecuador, proyecta el go
bierno realizar alguna campaña para su conocimiento? 

~El Ecuador es un país que merece ser conoci
do: primero por sus bellezas naturales, por sus es
pléndidas montañas, sus la:gos, su cielo magnífico; se
gundo, por sus riquezas arquitectónicas y artísticas 
en general. Sólo las iglesias de México pueden en his
panoamérica igualarse a los magníficos templos de 

·Quito, San Fnmci¡:co, La Merced, La Compañía, San
to Domingo son obras extraordinarias del antiguo ge
nio místiCo español. Las aptitudes del Ecuador pata. 
la pintura son verdaderamente dignas de ser conoci
das y admiradas. En el Ecuador ha habido estadis
tas como Rocafuerte, escritores como Montalvo y pre-

. claros eclesiásticos como González Suárez. Hemos or
ganizado una oficina de propaganda con fines de po
lítica interna y, sobre todo, de difusión internacionaL 
El turismo puede tener en el Ecuador un campo úni

·<CO para desarrollarse y desplegar sus afanes. 
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HE LUCHADO PARA VENCER CIERTAS 
RESISTENCIAs· A ACEPTAR LA PRACTICA. 

DEL SUFRAGIO UBRE 

ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL PRESIDENTE: 
DOCTOR V ELASCO mARRA A LA PRENSA 

El doctor José María Velasco Ibarra recibió ano
che a los cronistas y corresponsales de la prensa nacio
nal y extranjera 'en la entrevista semanal establecida 
e hizo declaraciones sobre el momento político y sobre · 
cuestiones de política internacional del país. 

Sobre la libertad electoral 
Se inició la entrevista con una pregunta hecha 

por uno de los cronistas en el sentido de que se sirva 
explicar más explícitamente sobre sus declaraciones 
hechas con moüvo del telegrama dirigido en rlíaR pa-. 
sados al Gobernador de Manabí, acerca de que creía 
que el triunfo en las próximas elecciones será de 
Alianza Democrática Ecuatoriana. 

El doctor Velasco Ibarra contesta: 
-Apunten con exactitud. Con mucha exactitud. 

He luchado toda la semana, sin cesar un minuto para 
vencer ciertas resistencias a la aceptación práctica del 

., 
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principio de la libertad electoral. De tal manera las 
_gentes se han aco~tumbrado al fraude electoral, que 
se imaginan que, cuando he .hablado de la libertad 
electoral, ha sido simplemente como un modo de con
quistarme popularidad. Y entonces ciertos núcleos 
políticos, hasta pretextando servirme a mí, han que
rido establecer en algunas provincias las mismas ma
quinarias electoreras antiguas, que han corrompido 

.al país y que han quitado todo estímulo a los partidos 
políticos. 

La libe<rtad sen:áblc no es la de los diseunms 

He comprobado que nuestros .• conciudadanos 
.aplauden la libertad en los discursos, pero temen la 
.libertad· vivida, la libertad ·que aprovecha al adversa
río; y se acude .a todo género de sofismas para coho
nestar la, libertad del adversario. Por dicha, creo que 
estoy venciendo y que en las provincias readas, las 
·gentes están convenciéndose de que sólo la libertad 
·electoral pondrá los cimientos de una organización po
lítica sincera, leal y sostenida por la nación y no sólo 
,por un grupo más o menos grande. Sólo la libertad 
electoral permitirá que los distintos oleajes que pro

·duce la historia lleguen hasta el Gobierno y lo purifi
quen y lo impulsen . 

. Absoluta imparcialida(l 

Debo dejar constancia de la ayuda que el Ejércic 
to me ha prestado en esta tarea. Por lo cual merece 
"mi profunda gratitud; y respecto a lo que usted, me 
proponía, (dirigiéndose al cronista que le hizo la pre
gunta), no hay contradicción en que yo le digo a un 

. Gobernador: preveo que triunfo Alianza Democráti
·ca Ecuatoriana Y; por consiguiente, es absurdo man
;char el triunfo con el fraude; y mi posición de abso-
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·Juta imparci'alidad. Yo. no tengo candidatos, no ten
go recomendaciones. Yo no deseo que triunfe deter
minado partido político. Por vinculado que esté a 

· eiertas personas por lazos de parentesco, soy absolu
tamente imparcial tanto en el proceso electoral como 
en la realización de la justicia. 

KJ. señor Presidente· y su hermano 
.el señor Pedro V clasco !barra 

Aprovechando de una ligera pausa que hace el se
ñor Presidente, se le dirige otra interrogación acerca 
de las vinculaciones políticas con su hermano el se
ñor Pedro Velasco Ibarra. 

A este respecto el doctor José María Velasco Iba
rra dice: 

..._:_yo con mi hermano guardo vinculaciones de ca
riño, de afecto, de respeto que debe haber entre her
manos, que son hijos de un mismo padre y de una 
misma madre, que .. ha inspirado a los suyos buenos y 
sanos sentimientos. Pero en materia política, filosó
fica a mí no me representa nadie en este mundo. C~m 
respecto a las inclinaciones políticas de mi hermano no 
puedo impedir .que tenga sus ideas. A qué título po
dría hacer lo? El tiene libertad para exponer sus prin
cipio:;, para exponer sus ideas. Pero yo continúo fiel 

. a mis ideas, sin que nadie me .represente .. Y mi idea 
ante el Estado: Estado respetuoso, Estado filosófi
camente liberal, Estado que es para todos los ciuda
danos y no para fieles.· 

I<Jl programa ·conservador y las ideas del 
!'rcRidente no concuerdan 

En este momento el cronista de "El Comercio", 
· olmcrvando que el ánimo del señor Presidente es pro
. pit:io, le dice: ~Qué piensa hacer, señor Presidente, 
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ante lo que se llama un creciente movimiento del fa, 
!angismo en el Ecuador? 

El doctor Ve lasco Ibarra expone: 
-Yo no sé que haya. movimiento falangista fuerte 

en el Ecuador. Yo creo que no hay un movimiento 
fuerte de falangismo. Esta mañana he visto Bl progra
ma lanzado a la consideración de la ciudadanía por los 
señores conservadores, programa que no está de acuer
do con mis ideas. La mayoría de los conservadores. 
ecuatorianos, como los ·conservadores chilenos, son 
demócratas. Hay una d·Bmocracia conservadora, no 
cabe duda. Si hubiera movimiento falangista y mien
tras fuese la predicación teórica, la exposición simple
mente ideológica de puntos de vista tendría que ser 
!'espetada. Si se convirtiera en obra'

1
de acción práCti

ca agresiva contra las instituciones republicanas, en
tonces tendría que se1· reprimida; porque socavaría los". 

'cimientos de las instituciones republicanas, de la cons
titución republicana. 

Al pensamiento hay que oponer el pensamiento 

En esb momento, el mismo cronista le indica qwe· 
era peligroso dejar que tales doctrinas se propaguen· 
aún teóricamente, pues que podían llegar a tomar 
cuerpo, a lo ·cual agrega el señor Presidente : 

-El pensamiento supone una acción posible, pero 
·el liberalismo no pt!edc castigar al que está en el pri
. m.er momento, en el momento de la exposición teóri
ca. Esto seria la inquiúción de la Edadmedia vuelta 
al revés. Así como sería absurdo que los clérigos qui
sieran impedir la simple exposición ateista, la simple 
predicación teórica del materialismo histórico. No 
podemos ir contra un pensamiento teórico. Hay que 
combatirlo . con otro pensamiento teórico. 

El franquismo, el nazismo son teorías extrañas, 
.:a los países americanos. Estos países son esencial-
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Ilk':doctor José María Ve!asco Ib:trra recorre las .diferentes se~ciones tlel Servicio Químico MDitar cuyas nuevas 
iJislrefacjunes fueron inauguradas solemnemente. Con esta ocasión el señor Pres!dente manifestó que "El Ejército 
;tyudn eficazmente a sentar las ba·ses tlel futuro de la Patria", 
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mente individualistas y hasta exageradamente indi
vidualistas. En América esas doctrinas no pueden 
prosperar. El hitlerismo triunfó en Alemania por ra
zones históricas, étnicas. En Hegel está todo el hitle-
rismo. Ustedes, mis amigos, deben amar la libertad 
de pensamiento. Esa hermosa libertad de pensa-

·miento. 

(Tomado de "El Comercio", de 15 de Julio de 1944). 

11-El 28.de Mayo 
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CARTA DE CONTESTACION DIRIGIDA POR 
EL DOCTOR VELASCO IBARRA AL 
SE~OR GUILLERMO BUSTAMANTE 

Quito, julio 10 de 1944. 
Señor Don 
Guillermo Rustamante, 
Presente. 
Muy estimado señor: 
Agradezco mucho a usted por la Carta abierta. 

que con fecha 6 del presente me ha diúgido. 
Aunque expresa usted que ahora no es mi parti

dario, la primera ·parte ·de ·su carta me parece obra de 
un amigo y su lectura produjo ·en mí profunda emo· 
ción de respons·abilidad y melanco!ia. 

Recuerda usted la forma wpoteúsi.ca con que se 
oignó redbirme el pueblo ·ecuatoriano el 31 de mayo 
después de los diez años 'de mi desHeno. Me habla us
ted con frases g•enerosas de Ia enorme felicidad, mez
clada con cierta amargura -como todos los momen
tos de felicidad de esta vi·da- que tuve al encontrar a 
1ni anciana Madre, mi maestra por antonomasia. 

El tiempo ha pasado, en vádad, señor. Comienzo 
a s·entirme viejo; pero mi sentimiento continúa vigo
:roso como en los mejores días de mi juventud. En mo
mento de fría ·inteligencia, compruebo que acuden a mi. 
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:flc}]te 8in pOder re.primirlos, argumentos capaces de 
conducir al pesimismo: nos Jaita todo género de cosas, 
111 impreparación técnica del medio es desesperante, 
car.ecemo:;; ·de verdll!dera orientación cívica, no hay va· 
]or para aceptar las responsabilidades. Ahogo e·Sos m·
gumcntos en impulsos de vida, y siento que el Bien, 
en definitiva, debe decir en el mundo la última pala
bra a pesar de cualquier fracaso local y transitorio. 

Se refiere usted con profundidad en la segunda 
11ar,te de su Carta a las necesidades práoticas del Ecua
dor. Ojalá se escuche con frecuencia dnrante mi Go
bierno, la voz sincera y admonitiva de hombres como 
usted. El Ecuaclur tiene p.eligro de que se liquide su 
ser colectivo nacional, si los ecuatorianos no nos ele
vamos a la conciencia clara. de· nuestros deberes. 

Urgente la reforma socia1! y el adelanto biol6gico 
para salvar el capita.J humano, 'Íhcorporar gradualmen
te al indio a la nacionalidad, redimir al trabaj·ador de 
la miseria, la i<gnorancia, el vicio. Toda esta trast.:en
rlental y humana ,tarea d8be realizarse sin odio ni tu
multos, sin tener en cuenta de modo exclusivo el inte
:t·és de individuos, loca.lidades o grucpos; porque, si hos
tilizamos imprudentemente cal capital, sucumbiromos 
indos en la más profunda pobreza colectiva. El capital 
y el latifundio deben inc.orporarse al movími{mto crea
·dor de In RGvoiución de Mayo. E.l capita1 y el J<atifun
dio debe11 ser reprimidos en sus actos de egoísmo. Pe
ro, si no infundimos confianza y S·eguridad, vendrán 
días ne·gros, muy negros para nu~.stro País. 

Es menester trabajar, trabajar S·i·ernpre, producir, 
lo más que se pueda, si queremos salvarnos. Estoy en 
esto enteramente de acuerdo ,con us.ted. Y con fría 
justicia pero sin a~borrecimiento hemos de ,procurar 
que la producción aproveche a todos. 

En los dis,tintos momentos históricos, según la 
· variedad de los apremios y exigencias, un Estado debe 
tmtar de cono~er valientemente su fundamental ·deber 
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orit>ntador. En el momento actual, nuestro deber bá
sico y fundamental es salvar la existencia internacio
nal del Ecuador . .N"o queremos conquistas ni revisión 
de tratados. Lo único que queremos es que se nos de
je vivir nuestra p1·opia vida dentro de nuestras pro
pias fronteras y que se respeten nuestra dignidad y 
soberanía. Estama:s listos a col:a.borar internacional
mente para que triunfen y se consolid·en en el mundo 
la Libertad y la Just1cia. P.ero nuestro pueblo protes
tará siempre centra todo lo que puede entrañar un me
'tlos¡precio cle1 E·stado ecuatoriano y de las re.solucioncs 
de .la soberanía nacional ecuatoriana. 

Los pueblos débi1es no tienen amigos. Todos los 
ecuatorianos -obreros, jóvenes, mi•titares, derechis
tas e izquierdistas- deben enfocar en estos instantes 
toda su a.dividad cívica hacia el rohustecimi:e·nto in
ternacional de•! Ecuador, con el fin exclu.sivo de su
pervivencia y de defensa. Hay que amar al Ejército. 
El deb-er internaciona.! ha de orientarnos e inspirar
nos unión sinüera, .s•in rivalidades rpersonalisbs; debe 
inspirarno::; tolerarJcia, respeto mutuo, comprensión. 
J,os de derecha y los ·de izquierda sufrieron por la ló
broga tiranía de Arroyo. Los de ·derecha y los de •iz
·quierda hicieron rla Revo1ación de Mayo. Los de 
derecha y los ·de izquierda tienen ·derecho al sufragio 
libre, a la .s.eguridad ·personal, a las libertades consti
tucionales creadora¡J, conquistll!das po1· }a Revolución 
~Francesa. Por obra del inconten1ble pro.ceso :histórico 
;triunfarán en el mundo las tende·ncias más y más de
mocrática's y justicieras. EI eJercicio por todos de la 
~ibertad no matarÁ el proceso his~órico, sino que lo 
.afirmará y pulirá por ·e·f.ecto de la n3flexión profunda, 
:resultado de la disputa entre •propósitos. 

Nuestros conciudadanos temen la libertad real, la 
vivida, la que pue·de aprovechar al acdversa>rio poi1tico. 
Mientras no res.petemos realmente· la libevtad, estarc-; 
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mos expuestos a los odios y gue'rras civHes con inmi
nente peHgro para la e_l}istencia internacional del País. 
El deber internaciona1 debe- cimentar el liberalismo, el 
liberalismo en su sentido profundo y renovado, si to
n~mos conciencia. 

Hay puntos en que diverjo un poco de usted, se
ñor Bus.tamante. 

Dice usted que sólo mi ob1'a N~al<izada, respondien
do a las exigencias de dvílización y convivencia, jus
tificará pkmamente la caída del pasado regimen, el 
cual sólo entonces podrá ser llamado el Régimen del 
Error. 

Puedo yo fracasar en mis bueno~ propósitos gu
bernativos. Sin embargo, con lo que consumó de he
cho el régimen de Oarlos Alherto Arroyo del Río, me
~·ecerá siemp:re el nombre del Régimen de.! Error. 
La intuición gene·ra.l de los pueblos no· ·se equivoca 
nunca cuando fallan sobre tendencias políti.ca•s y mo
rales de los acontecimientos humanos. 

Subió Carlos Alberto Arroyo del Río al Poder por 
el fraude, contra la protes.td de los pueblos y deswté 
,i!obre el País la i.ncomprensi(m y el enojo de su mega
lomanía fatua. Desea usted que no me vea yo en el du
ro caso de usar do las facultades extraordinarias. Su 
deseo es s•incero. Es usted un Caballero. Pero Carlos 
Alberto Arroyo del Río no usó do las facultades ex
traordinarias previstas por la Constitución sino de Po
deres Omnímodos, completamente extra-constitucio-· 
~1ale•s, concebidos en la afrentosa Ley de 26 de setiem
bre de 1941 que le sirvió sólo para prisiones de ciuda
danos -Idrobo, MedÍ'na, P6lit Moreno, Galo del Pozo, 
Jiménez Arrarte, doctor Lovato, doctor Paladines y 
cien n1ás- por cnatro, seis, oCJho meses sin imputa
ción legal, defensa ni f·allo alguno•; que le sü·vió sólo 
para confinamientos abso,lutamente de·spóticos como 
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<?i de los s•eñores Leopoldo Henítez, Julio Teodoro Sa
Jem, José María Plaza Las;;o; que le sh·vió sólo -para 
da1· y derogar Dec!'etos favoreciendo peculados y co
nompiendo las costumbr,es pública,s y los hábitos bu
l'ocrátícos. Con .ese famoso deereto de Facultades Om
nímodas se impidió el ingreso ·en el E:euador del Can
clidato popular, dando así un e•scándalo internacional 
del que resultaban amcnguad.'1s las Instituciones Polí
Ucas ecuatorianas. Con ese Deci'eto se pr·eparó el más 
desvergonzado fraude electoral ;poniendo pJ servicio 
de ·determinv,dos intt::reses toda la maquinal'Í·a admi
nistrativa. "Salúdole muy afectuosamente y me per
mito a la vez ,suplicarle, con to,do encaredmi-ento, se 
digne proporcionar una camioneta parh uso de la Se
cretaría ·del Comité Central E1edora:l, pues e·stos días 
üenen que desplegar mucha acüvirdad y ncc:esitan de 
este vehículo para la moviliza¡;ión", chcía con fecha 
27 de mayo de 1944 ,e] candidato ofidal al 1\IIinistGI'io 
,de Gobierno . .Oon ·este Decreto ,s,e a•pale6, b.afíó, ator
mentó en las policia.s a los •e'J.edores por¡:mlarss. Si el 28 
de Mayo no hubiera r.edimido al pueblo ecuatoriano, 
de acuerdo con los planes premeditados por el Gobier
no, las elecciones se lmbrían reducido a ][!, masacre de 
Jos electores. 

NneRtra mutilación territorial no oibedeció prin
cipalmente al abandono en que nos dejó América. 
América no podía •entender, •S'i na·die Rupo explicarle 
ac:lecuadamente. No necesitábamos sobre todo erudi
tos. Nec-esirtábamos de un modo especial diplomáticos, 
es decir, hombres capaces de conocer y de orientar las 
fuerzas mentales internacionales para producir efec
tos de derecho público InternacionaL Y nadie en el Go
bierno de Carlos Alberto Arroyo del Río supo prever, 
capear, interesar, persua·dir, mov-er, T.echazar, protes
-tar, erguirse, en suma, en nombro de la Patria y ante 
la conciencia del mundo. "La actitud de Argcntin¡¡, 
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Brasil y Esrtados Unidos 'impidió al Perú sacar el má~ 
pequeño partido de sus aparatosos movimientos, de, 
los cuales- no le quedará sino un swldo monstruoso de 
gas,tos en provecho del comercio -ecuatoriano", escri
bía un famüso diplomático del Ecuador el 26 de Mayo 
de 1941. Carta como esta demuestra el -gradn de irres
ponswbilidad y ligereza con que la administración pa
sada ~Régimen del Errox- ¡;,ondujo desde pxincipios 
nuestro pxoblcma territoxial. 

Esto le explica a us:ted la vehemencia con que los 
pueblos reclaman lwy sanciones que en jamás de los 
jamases pueden ser confundidos con Jos actos de tira
nía de Arroyo del Río contra el pueblo soberano y los 
'individuos de ese pueblo. Uno es el Gobierno y su de
ber ordenador, disciplinador. Otro es el impulso de los 
pnehlo,g que, on ciertos momentos -históricos, sobre to
do, cuando ellos mismos quebrantan -'la tiranía, cons
tituyen un factor que no €'S poúble desdeñar. 

La gran justicia para- -el pueblo ecuail:oriano en las 
condiciones actuales del País es el mantenimiento del' 
Gobierno aclamado en la noche del 31 de Mayo. Para 
que esta gran jusücia relativa sea eficaz hay que cas
tigar a los. famosos .tiranos del Régimen anterior, aun
que al ha~erlo la imposición de las cosas obligue a vio
lar trámites lcgisl·ativos en cuya práctica eran maes
tros los rábulas del antig·uo RégimEln, desvirtuándolos 

·-en su sentido profundo y convirtiéndo-los en tenazas 
de tiranía. 

¡Sanción! ¡Sanción! ¡ Sanción ! es el grito univer
sal. Esmeraldas, Manabí, Ohimborazo, Guayaquil, etc .• 
. etc., piden vehementemente sanción contra tanto 
ator,mentador de modesto,s doctores, contra tantos es
peculadores sin conoiencia, contra tanto abogado que 
se filtraba por los pasmos gubemativos, obteniendo 
•un decreto o una •amenaza ¡productora de sumas Hícitas 
u honorarios sin mot1vo. En el papel el mal -se disfra
·za frecuentemente de acuerdo con un consumado· arte 
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ile rábulas. Pero el pueblo no se engaña y p~de sancio- · 
nes. Y aquí la .complicada tarea dd Gobierno: castigar 
por justicia y por no d·esan~mar el clamor legítimo. de 
;]as gentes que piden e·scarmientos ejemplaJrizadores; · 
.evitar en cuanto se· pueda los a<busos, restablecer lo .. 
más pronto la ;paz y la ,seguridad; esperar que los Tri
bunales y Comisiones aclaren pacientemente la mara
ña, crear poco a poco un am•bie11te cívico que atienda. 
¡ante todo al futuro de la Patria. 

Complicado es el arte de gob:ierno. Errores se· 
pueden cometer. Pero :Jos únircos errores imperdona
bles son Ios comet·idos por qui:enes imaginan que toda 
una Nación es simple inBtrumen.to •fm<bordi:nado a dar 
sati-sfacción a la megalonumía de un hq~bre o a los 
intereses menguados de una reducida oli•garquía. 

Dos grandes fuerzas veo en el horizonte del País. 
Un form1dwble impulso hacia adelante, hacia lo más 
justo, •lo más bueno, lo más regenerador. De otro lado, 
una fuerza podcro·sa de conservación, guardiana de las . 
tmdiciones y factor poderoso de la producción. Entn~ 
los dos elementos nacionales existe todo género de, 
matices y veleidades, de afanes ¡y de aspiraciones. La 
fuerza, casi nada podrá para odentar las dos fm'mida
bles energías. descritas. Sólo la habüidad para .esta
bLecer entre eUas la debLda lJOnderación psicológicá y· 
política podrá salvarnos. El momento es ded~ivo. Que 
hombres como usted me ayuden ,s•iempre a precisarlo,, 
a verlo más y más cJ.aro·. 

José María Ve!asco Ibarra, 
Presiciente de la República. 
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EL ODIO ENTRE LOS PARTIDOS PUEDE 

DEGENERAR EN GUERRA CIVIL 

ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL SEÑOR 
PRESIDENTE A "EL COMERCIO", 

EL 20 DE JULIO DE 1944 

Con motivo de encontrarse próxima la fecha en la:, 
que deben llevan~e a ·ca-bo las .elecciones para · repre
sentantes ante la Asamblea Constituyente, y como 
existen varios problemas r·e:lacionadus ,con Ja lucha. 
política, uno de los cronistas de este diario entrevistó· 
al doctor José María Vel•ascn Irbarra, con el objeto de 
escuchar su criterio sobre varios aspecto-s políticos de 
¿lctua!LdUJd. 

El cronista hizo la s'Íguiente interrogación al 
Mandata1·io: 

-Cree usted, señor Presidente, que en la campa-. 
ña electoral actual se debaten problemas religiosos? 

El doctor Velasco Ibatra contestó: -Si me toma. 
exactamente, le contesto. 

Los ecuatorianos -de derecha y de izquierda-, 
ante las angus.tiosas necesidades de la República del 
Ecuador, Patria de todos ellos, deben serenarse, vol-
ver a la cuitura, al respeto de los .der.echos. ajenos, al 
xespeto de los dogmas fundamentales del liberalismo: 
libertad de pensamiento, libertad de reunión, Hbertad .. 
de palabra. 

Y continuó: 
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Si se consigue esta serenidad, si hay conciencia 
patriótica, si el fanatismo intnmsigenk desa<parece 
ante la razón y •el deber nacional. no veo por qué el 
fe1·vor de las derechas por sus candidatos y el fervor 

.,,fje las izqui•erdas por los suyos, nos haya de llevar al 
insulto pe.rsonalista, a la violencia irrespetuosa, al es-

, cándalo ;púb'lieo. , 
Déjese que cada bando defienda su pnsición ideo

lógica con todos sus recursos y at·gumentos dialécti
,,cos. Refútese la idea con la idea. Refútese el error con 
la verdad; pero un ecuatoriano no tiene derecho en el 
momento actual a fomentar el odio ciego contra otro 
ecuatoriano. Sobre· todo, un grupo de ecvatorianos, si 
respeta la vida de la Patria, si respeta,) al Continente 

·que nos está contemplando, carece de derecho para fo
mentar odios irreparables que podrían degenerar en 
una guerra civil. 

La sttuación Internacional del Ecuador es suma
,mente delicada; su situación económica es angustiosa; 
el odio ciego de un grupo .Je ecuatorianos contra otro 

,grupo de ecuatorianos podría llevarnos a la disolución 
nacional. ' 

, Es absurdo pnetender que un derechista en su 
, afán de atraer a la gente no esgrima en ·SU favor ar
gumentos reHgiosns. Para algo existe la libertad de 

, pensamiento y de palabra. E,s absu11do asimismo pre
tender qtHJ un izquierdista no esgrima a su favor ar

. gumcntos sentimentales .sobre re1Jartos de tierras u 
< ~ otros análogos que crean una mí.stica fanática en los 

· desiheredados. 
El remedio contra ,estos dos extr·cmos igualmen

. te faltos de objetividad político-ecuatoriana, os que los 
·dirigentes serenos se eleven a la concepción de la uni
<larl naciünal, del l'espeto a la Patria única que ostá 
iormada por derechistas e- izquierdistas, que está sos
tenida por derechistas e izquierdistas y que debe am
pamr los derechos de der,echistas e izquierdistas. 
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Las mayorías están ·especialmente obligadas al 
:.respeto de las minorías y las minorías están obligadas 
g saber perder y a preparars-e '[Jara convertirse en ma
·yoría;s y para ,triunfar .. 

Espero en el pueblo ecuatoriano. Espero que se 
:serenarán; que srubrá hacer uso de la libertad; que sa
brá ennoblecer la .libertad y la democracia. 

Estamos e11 un momento supremo que determina
rá nuestra capacidad y aptLtud para la vida política. 
:si salimos bi.cn de e&ta prueba, la supervivencia de la 
:soberanía nacional está garantizada y los futuros tor
:neos cívkos serán propios. de un pueblo culto, a la al-' 
tura del Uruguay o de Chile o de Costa Rica o de al
gunos otros país·cs en que e•l hombre vive dignamente 

:su vida. 
D€spués de una pausa, el cronista le dirige otra 

pregunta acerca de los motivos de la renuncia del se
ñor Ministro de Gobierno, diciéndole que en los círcu
los púbHcos. se h2-cen muchos comentarios sob1'e di0ha 
N.nuncia, tanto más cuanto que s-e ha efecttmdo en 
vísperas de las elecciones de r·epl'esentante.s a la 
Am:>,mblea y al otro día de los incidentes ocurridos en 
el Teatro Sucre, cuando uno de los candidatos conser
V8Aor.es daba su confenencia acerca -del momento po
lítico; y que tal vez la aceptación de dkha renuncia 
podría inte·l;preta.rse de tpartQ ·de las d.erechas como 
una acNtud que lesiona sus intereses. 

A es.to el ·doctor Velasco !barra contestó: 
-Rl señor doctor Plaza Sotomayor es un ilustre 

·ciudadano al que debe gratitud eterna la democracia 
·•ecuatoriana por su lucha inteligente y constante de 
más de diez años .en favor del liberalismo entendido 
en su sentido profundo y moderno. Desgmc-iadamente 

.su estado de salud no le ha ·pcrmi.tido continuar ·frente 
al Ministedo de Gobierno. Lo lamento con toda since

·:ridad. 
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Aclaró. sí que ·el señor doctor Carlos Guevara Mo
reno mer·ece mi más wbsoluta y definitiva confianza; 
que durante su 'largo destierro por obra de la tiranía 
de Arroyo estudió a fondo el dolor 'ecuatoriano y los
medios humanos y dviHzados para aliviarlo. El doc
tor Guevara Moreno es un hombre de amplís•ima vi
sión, no sólo nacional, sino continental, humana. Sabe1 
que sólo los pueb:los en sus expresiones espontáne.a.'l 
se curnn a sí mismos ; y que toda impos.ición desde 
afuera máta iniciativas y extingue virtualidades. El' 
doctor Guevara Moreno es un excelente amigo y ha 
querido sacrificarse para ·ayudarme a enrumbar el 
Estado ecuatoriano por e·l sendero de la sincera liber-
tad de sufragio. ,, 

Al terminar do contestar con la fease anterior, de· 
una vez aprovecha el repor.tero para preguntarle sobre. 
otro aspecto de importancia relacionado con la próxi
ma Asamblea Constituyente. 

-Señor Presidente, como en la Ley de Eleccione·s. 
no se eSt}Jecifica nada respecto a la ,duración de Iv, 
Asamblea, podría indiear qué tiempo durarán las se-
~;!iones de Ju Constituyente? 

El doctor Velasco dice: -La Asamblea Constitu
yente es e1l único Poder ·surpremo de la República; y a .. 
ella le toca fijar el tiempo de duración de sus sesio
nes. Ella es la .que tendrú en sus manos todos los po
deres ·de la República para enrumharla por un sendero. 
de justicia, libertad y democracia. Nosotros al expedir 
la ley no podíamos fijarle su duración. Ella es quien Jo. 
determinará. · 

Así terminó la entrevista que sobr.e temas tanc 
:palpitantes, concedió el Presidente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:SI HEMOS DESTROZADO LA MAQUINARIA 
ELECTORAL CORRUPTORA, NO V AMOS 

A RESTABLECERLA MAS 

DISCURSO PRONUNCIADO DESDE LA RADIO 
"(l;UITO" POR EL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA DOCTOR VELASCO IBARRA 

En la noche de ayer, a las ocho, el Presidente de 
Ja República, habló para el pueblo. ecuatoriano ·en ca
dena de emisoras nacionales. Desde los estudios de 
lladio Quito, difundió su discurso, habiendo las de
más emisoras colaborado genti1mente para la referida · 

-ca<elena. El señor Pres·idente dijo: 
Ecuatorianos: 
Hombres de derecha y de la izquierda. Rojos y 

.azules, religiosos y laicos: 
Todo,s voRotros sois compontmtes de la Patria; 

·todos vosotros lleváis virtualmente a la Patria dentro 
de vuestro espíritu; la :existencia·, la nob1eza, el pres
tigio de la Patria dependen de lo que vosotros le déis. 

La Patria es un valor sa;grado. E•l deber para con 
ella es el deber máximo en la -e·sfera de las relacione-s 
terre-nales y cívic&s. Las exiigencias de la Patria os han 
·de orientar y ·dirigir. Criminal lo que a .!a Patria ame· 
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nace de muerte. Rasta:rdo ~ miserable lo que a la Pa
tria debi.liie o manche. 

La Patria es un valor complejo. Necesita de sa
bios y de m~tistas, de agricultores y de industrial-es, de 
milita-res y de civiLe-s, de gobernantes y de goberna
dos, de rojos y de aznles, de derechistas y de izquier-
distas. Todas estas energías humanas merecen respe-
to porque son necesarias a la Patria. Toda.s e,stas. 
energ;ías humanas tienen d0beres recíprocos de solí
daridad y consideración entre ellas, porque todas tie
nen deberes para con Ia Patria. 

Estamos triunfantes. Después de la gloriosa Re-
volución del 28 de Ma.yo de 19M i-niciada en Guaya
quil por los bizarros soldados del "Vil:larrtil", "Carchi", 
"Chimiborazo" y "Grupo de Tanquet~", secundada por· 
el pueblo de ·la ciudad ele Rocafuerte, y por el F,jército 
,y los pueblos del resto de la Re¡pública, disfrutamos de
lo que tanto hemos anhela.do: el derecho ele vivir nue,s-
tras vidas priva·da:s y públicas con libertad y con se
guridad; el derecho de exis.ti·r, hablar y trabajar hu· 
mana y tranquilamente. Pero, como las p:-;rsona.s no· 
pueden e-star a merced del variable querer de los go
bernantes por bien intencionado:; qu-:o éstos sean, os. 
aprestáis a nombrar representantes para la A·mmblea. 
Constituyente que dará al país las instituciones jnr·í
rlicas estable-s e impersonale·s, gara-ntías de vuestros 
fundamentales ·der.eohos como hombr·CS y como c·iuda
danos. 

Lucháis porque preponderen en .Ja Asamblea 
vuestros diferentes. puntos de vista. He .. céis bien en 
luchar. La luc'h~. cívica ü ideológica .es vigo-r y cl:wi
dad. Pero vuestra .lucha no puede llegar al odio entl~e 
.ecuatorianos; po.rqu-e el odio es valor negativo, el'l dis
minución de eficacia y de claridad; es levantamiento· 
de g-rupo;; ciegos y fanáticos contra grupos ciegos y 
fanáticos. El odio es, pues, el enervamiento de la Re·-
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pública a la que vosotros debéis mantener, robustecer' 
y prestigiar. 

El·evaos a la comprensión profunda de lo que ·su
pone la colectividad humana, y la comprensión de m a
lJCI'a inexorable os hará ser·enos, to1era.ntes, liberales. 
El que ataca furioso, el que pretende destruir al ad- · 
versario político o relilgioso, el que 3ibo.rreoe a Bus r-i
vales, rio comprende. Si eomprendiera, fuera liberal y· 
tolerante. El liberaHsmo e.s la sabiduría .social. Nación 
en que desaparecen ijos partidos liberales es Nación 
próxima a hundirse en .e] sepulcro de· la historia. 

Comprendamos el conservadorismo. Vuestros en
tusiasmos por la moral, por la jw-1ticia, por ·la libertad 
política, por el trabajo chocan con las· dificultades e· 
impurezas de la realidad teuena y social; y no pu
diendo vuestros entusiasmos llegar a lo ;perfecto, van 
transigiendo con las circunstancias y dejan sedimen
tos de civilización y de cultura. La moral .tradicional 
en que vivimos, nos movemo•s y somos; las institucio- · 
nes democráticas y representativas; la organi,;ación 
de la economía y de la propi~dad; los métodos pedagó
gico-s y culturales son otros tantos sedimentos h1stó
ricos. Son lo que puede dar el afanoso e inquie,to ideal. 

. humano en su choque con ·las resistencias {) impurezas 
de la colectivid:J,d y de la tierra. Esos sed1mentos son 
experiencias cÍe la. historia. Los partidos conservado
res tienden a guardarlos, a mantenerlos. Los conserva-· 
tlores temen ir demasiado rápidamente y, cuando no 
pueden resistir a la reforma, quieren que la reforma 
tenga en cuenta de modo principal la experiencia de·· 
la historia., el sedimento cu!,tura;L . 

Comprendamos el izquierdismo. La hÍstorifl. sería 
estancamiento mortal si no cxí.stie·se {~1 impulso hacia. 
adelante, ül vehemente, el apal:lionado· impulso hacia el 
:futuro. Sólo la vehemencia y la pas~ón pueden wmcer· 
el peso de las costumbres. He aquí el 'sentido de los 
partidos de 1izquierda. Ponen de relieve la imperfec• 
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ción actuál. y las éxigéncias pui'iJicadoras del porve~ 
nir. 

Pero, si sólo sintiéramos la eficaci-a de los pasos 
hada el futuro y sólo escucháramos la voz que clama 
hacia el porvenir, ·sin 1la base de Ja experi·encia social, 
'Sin el apoyo de lo que está formado,· engranado y co
nectado, correríamos al abismo a pesar de tener los 
ojos únicamente en el cielo. 

El conscrvadorislffio e.s la eA"]}eriencia principal
mente. El izquierdismo es el •ideal vehemente ante io
do. La historia .exige que haya temperamentos prin
ci-palmente conseTvadoreB para que se oiga la voz de 
la ·tradición y de la experiencia. La historia, .exige tam
bién que ·haya temperamentos principalmente refor
madore·s para qu.e se escuche el afún de lo nuevo y de 
Jo perfecto. Pero la historia, además, exige so pena de 
muerte la síntesis, la .ens·ambladura de las dos tenden
cias: 'llt tradición y In revolución. 

El Estado es la resultante de esta emmmbladura, 
Pcw esto en el E'stado, desde el Estado, en la Patria, 
en la República han de tener su puesto y sus derechos 
consDrvadores y .t·.evolucionarios. El conservador es 

·nece8ario y el revolucionario es ind•ispensab1c. El uno 
mantiene, el otro purifica lo mantenido. 

El .]•iberalismo con sus consecuencia.s: libertad de 
pensamiento, libertad de reunión, de propaganda, de 
prensa, libertad ele sufragio, es la síntesis de las ener
,gía.s .sociales, hace .la ensrum!bla;dura de los eilementos 
humanos componentes ele la Patria. 

Si el fraude o la vioJ·encia dan el triunfo. a un gru
po doctrinario sobre otro grupo doctrinario, .se ca
Trompe el sentido de las fue·rza.s sociales, se desvía el 
run'llbo e~{Pontáneo de las energías colectivas. A la ley 
de la historia suceden entonces la dominación dicta
torial desde ardba para reprimir ·e·l resentimiento ciu-
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Aquí se ve una sección de la carretera Qnevedo-~Ianta, que unirá la, Sierra con la Costa, abriendo al progreso 
nacional nuevus fuentes d!l prolhlc&l!ín. , 
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dadano y la se<;lición constante de.sch~ abajo rmra ba
J'I'{)l' la dictadura opresora. 

Antes del 28 de Mayo tuvimos cuatro 11ño~ de la 
más lóbrego¡¡ tiranía, tiranía que extinguió hw iniCia
tivas, mató los fervo1·es, mutiló la República. i. Poi' 
qué fué tan funesta la dicbdura de 1940? P.:;rque el 
fraude y la violencia Teomplazaron a ];¡ eBpontánen 
manifestación de la voluntad del pueblo ecuatoriano. 
Con:Lnt r•sa lóbrega tiranía; sintiendo pot· intuición la 
vidri de la Patria, Slé levantm·on rojos y azules, cl:"l'e
chistns e izquit·rdistas. Seamos consecuentes con 
nue.stra historia. Y que el nuevo edificio nacional que 
se elevará el 10 de Agosto, que la nu-eva Patria qt\E na 
cerá r~l lO ele Agosto, se eleve sa.bn" la base ele la so-

. bcmuía nacional y nazca de la fuente pura de la lH12r
tnd de los ciudadanos. 

Antier se debilitú al Ecuador para qus no suba el 
rojo·. Ayer se lo dm\b'ozó para que no suba el azul. 

8i hemos destrozado la maquillaría electoral co
r·; nplont, no vamos a resta;blecetla .m{kl. El f1·áudt: 

. doctoral, el triunfo electoral pol' obra del fraude o ele 
la. violend'a, h~tlagnrían rnomentánea.mente a los v-cn
eedlncs, pfiro prrsados pocos días, el espíl'itn dr:l rJUe
blo principiaría. a c2nsura.r, snca.var, protestar. s,e pro
cluci'ría el desa1i<mto. El puelJlo p-erdería la confianza. 
Y Bi el p11eb!o eeuatoriano pierde hoy In confianza, el 
Ecuador g,¡; disolverá a plazo_ más o menos corto. 

Necesitamo3 unirnos al amparo del pa,b~3llón na
cional y de la Ley. Separadot~ por hleologías, hemos de 
<>er unos, unos mismos por la nacionalidad eeuatoda
na, por la fé en el Ecuadol', por el respeto a la histo
ria de In, Patria, por 1a consagración al futuro nacío
na.l. 

Si triunfan los de izquierda, que Jos de derecha se. 
pan penlei:, que estudien la causa de :m dr;rrota, pulan 

12- - I<:l 28 de Mayo 
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sus armas en la lucha. cívica y se .. preparen a ;:;er ma
yoría. P-n la pl'óxima dección. 

Si triunfan los -de cJ.e¡·echa, que lm; ele izquierda 
iengan fé en que a la lm·ga ·s·c impone siempre el sen
tido ascendente en la evolución social. (~uc se purifi
quen en el campo cívir:o, que hagan más objetivos sus 
pl.·ognt.mas, que se preparen a ser may:Jría en la próxi
ma. elección y a tl"iunfar. La evolución social lo hace 
todó con 11úmeTo, pc~o y medida. 

Rl wfrugio popnla•· libre es el intérprete model·
no des-de la política de la evolución :-;acial. El parti•lo 
quu hoy triunfa cae infaliblemente ··después de poco 
por obra. de la evolución sociaL Rn cierta;; épocas de la 
histol'ia es necesaria ·una mayor dosis de. izquierdismo 
como la que inyectó Blum a ia Francia·•inmortal tem
poralmente vencida })Ol' In barbarie nazi. En otroR mo
mento¡; se hace necesaria una inyección mayor de con
!lei'Vac1orismo, un reajuste tradicional para que las 
n"iisnu1 ~ re:l'onnas fu Lura.~ tenv;an mús l'ig-m·o;.;a base. 

¿Qué set·ú lo nccel:lm·io en <)1 J•;cuador actual'! Lo 
diJ·á el pl·óximo strl'ragio po¡mlnr. Por mi parte hago 
votos porque tenga consagración jurídica la síntesis 
nacional que hemos vivi•lo desde el 28 de lVIayo. Ne· 
cesita.mos una ponderación, un equilibrio elÜJ'e el 
aVance y la cxpcr·iencia. La intuición del pueblo ecua
tm·ano nos salvm·á en todo caso. E11 todo caso nos 
indinaremos ante la voluntad nacional soberana y con
tinwu·emos trabajando desde nuestras respectivas cs
feJ:ns ele acción sin más ideal que la supervivencia in
lenwcional del Ecuador, que la vida y p1·estigio ele la 
Patria., que Ia elevación de la~ condiciones materiales 
y biológicas, éticas y culturales de cada individuo 
ecuatoriano para que en nuestro país se' exprese el" 
ideal humano y para que nuestro país coopere con los 
demás pueblos del Universo en la obra d:) hacer más 
habitable, más justo, máR bello, más hummw el pla
neta en que debemos luchar e in:mortalizarnos. 
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Que ,eJ pueblo ecuatoriano se di2·ne escuchar mi 
voz. Si hoy tenemos elecc:im1eR civilizadas y leales, el 

, próximo debate Rlectoral sel'á para nosotros una_ ex
pres'ión de cultura y de progreso. Los últimos debates 
electorales de Chitc, del Uruguay han demostrado lo 
que 1meden el e:,;pír·itu rlel pueblo, la legalirlarl y la 
-cultura. 

Que el pueblo ecuatodano se digne escuchar mi 
voz; e¡ u e la comprensión mate 'el odio fanático; que la 
tolerancia extinga los gérmenes de una guerra civil; 
que el patriotismo determine Jos deberes de partidós y 
-de ciudadanos. 

No- creemos que un gobierno puede ir contra el 
·curso profundo de la his-tot·ia. Un ·gobierno, un gober
nante se •encuentran con una serie ele equilibrios y con 
un ambiente que traban casi toda la voltmtad g-uber- · 
nativa. Poco, r-elativamente poco podrá destruir el 
TEstado laico. Y Jo que puede, lo puede simplemente 
para acelerar el ritmo de la historia. Hitler infalible
mente S(" quebrará la cabeza en la ómnipotentc roca 
del ambiente moderno. Si suben los det·echistas, no . 
podrán destruir el Estado laieo. Y si suben los comu
nistas no porh·án rlestruh· la religión católica. Lo ha 
visto con profundidad el señm· Obispo de Guayaquil. 

Dice el señor Obispo: •·con 'Ínsü;tencia aterradora. 
se nos vie11e manifestando, sobre todo, en los últimos 
díns, que los pnrtidos políticos de izquierda y de modo 
esptccial el comunismo, con motivo de lm; próximas 
deccíones, :-;e van a Innzar n desmanes sociales como la 
11nema y saqueo de las íglesia.s y aún al asesinato ele 
~acerdotes y monjas. Esto ha sembrado .la inquietu(l y 
la alal'ma entre el pueblo cristiano". 

]'<jJ señor Obispo de Guayaquil, que jam:ís puso Jas 
sagradas :fuerzas morales que representa, al servicio 
de la ,tiranía y que siempre mantnvo la doctrina evan
gélica en el plano de :la orientación moral y del límpido 
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respeto al rler'echo, con fecha 19 de julio, ha tenido a· 
hÍen cahnaT los ánimos inquietos a causa de una pl'O· 

pa.ganda sectari'a e incompreniViVa.. "~~as próximas· 
elecciones", dice el señm Obispo de Guayaquil, "no· 
deben ser una pugna ele pasiones desbordada-s ni un• 
}Jug·ila.to entre senos inconscie11tes, sino un torneo no
ble, digno, caba,Jieroso y tal que haga honor a Jos par
tidos y dé lustre en ol exterior a la querida Patria"; 
que nos guíe a todos tan noble y autorizado consejo: . 

. La hora del I~cuado1· es única. O nos ponemos en 
pie como Nación o nos desparramamos como rebaño 
o nos m·guimos como Patria o nos abatimos como tri
bu; o nos organizamos como gstado o nos disolvemos 
como feudo en decadencia. Hagamos la; 'Patria rmeva. 
Rcdimámosnos de nue-sh·a miseria ec~nómica por el 
trabajo y las iniciativas creadoras. Redimámonos de· 
nuestra postración humana, por e.) amor aJ próji
mo, por la fraternidad, por' el servicio al prójimo. Rc
mmií:mosnos de nuestra superfki.a.Hdad e incultura 
mediante el estudio, la ·educación humanista. la técni
ca. Que el capitalista y el obrero, e1 fraile y' el laico;: 
-ecl rojo y el azul ocup-;m .su puesto C1l esta gran bataHa· 
por un Eeuador sano, vigoroso y libre. 

(Tomnclo d(~ "};} Comercio~', de 2:-1 de Julio di:.' JH•14). 
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PROCLAMA DtRIGlDA AL EJERCITO 
NACIONAL POR EL PRESIDENTE 

DE LA REPUJRUCA 

llitHit·t·~·i ~toltl:ttloK de la Patria: 

llitld·i:t dado al Ecuador un día de gloria con 
1 tll•.·•.it':t nf'i<~a;, vigilancia para que la elección de re
i'l't•:tlittl.ani<!s a la Asamblea Constituyente sea kal y 
ltottt•ad:t. La wberanía nacional se ha pronuneiado . 
tnagníl'ica y orientadora al amparo de vuestra impar· 
cialidacl. Podéis estar orgullosos, soldados. 

Tres millones de ecuatorianos, dueños ele su Ruer

Üi, eu cohesión firme y optimista, reconstl'uirúu el 
€dificio de nuestra naciona.lidacl dentro del plazo, lar· 
,go o corto; que sea necesario. 

Pero, sois vo,;ob·os soldados, los que defendéis el 
,derecho de.finido en la conciencia de los pueblDs y sin 
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derecho no hay en los p-aíses cohesión ni optimismo 
sino rebelión y tiranía. 

La fuerza es el principio y el fin de todo. Vosotros 
rep1·esentáis 1!a fuerza ·¡\] servi·cio del espíritu; sois el 
sentido cs¡Jil;itual de)a.-f.uerza; Os m~ntenéis por en
tima de las rivalidades cívlcas, no· poi: carecér de opi
nicmes personales, sino en homenaje rvla vital'-urgen
cia de que un elemento de impai·ciaHd~Hl ref1•esque el 
ambiente y permi.ta 'la expresióli de ¡{nhelos qut para 
ser purifica,do¡·es han de encauzar.se hacia la paz y la 
razón. 

Si la fuerza militar se abanderiza, aHasadas que
dan todas las demás opiniones que Juu~ de s-er escu
chaclas .para cbntribuír a 'la claTiclad por d frote ele 
ideales. 

Por eso vosotros, asegurados pm· h1h1Í'eión cb que
la justicia fundamental sirva de cimiento a la vida 
cívica, ca•)láiR pudiendo hablar, como decía el ilustre 
Presidente Azaña, permitís que los diversos artífices 
de la cultura pulan el edificio nacional. 

Con vuestro si:lencio magnífico dais seguridad y 
plenitud a vuestros compatriotas clesarmadrrs que 
~J.nhelan expresar sus afanes. 

La Patria es una unidad, una unidad sacrosanta 
8ostenida y vigorizada por vosotros protectores de la 
ley y de; las instituciones democrática:;;. 

El espír·itu del pueblo es la fuente poHitiva del de
recho. Fuertes y, débiles han de someterse al espíritu 

- ' del pueblo creador de la justicia. Al obedecer vo~otl'os 
H las autoridades- civiles· -emanadas del sentimie·nto po
pular, suhlimáis la fuerza tl·ocitndola en canal de la 
justicia. 

La gloria de Bolívai· de Sucre y de Calderón os· 
mwuelve y enn,')hlece. -J:amás ha,béis siiclo v:síncidos. 
Los criminales que pm· dentro os dcbilita.eon contan1n 
siempre con la venganza del pueblo ecuatoriano. 
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La Patria espera todo de vosotros. Queremos vi
vir li-b1'e¡.; y Bobera-nos dentro de nuostra.s fronteras, 
cultivando mwstm campo sin agresiones ni vengan
zas, y vosotros seréis el dh¡ue de la República. 

Queremos,·plenitüd interío1;, tmhajo y perfección 
y Yosotros se1·éis la columna vertebral del pa.is. 

Anhelamos .. , que se. 11iemhmn y fructif·iquen las 
grandes vir,tudes: rlisciplina, autoóda,rJ, valor, despre
cio a la muerte, "indiferencia ante el dolor y vnestnt 
Institución es ejemplo de todas estas disposiciones 
mag11ífica.s. 

Soldados del ejército ecuatoriano, hombres a la 
vez de pa~ y tk fuerza, contad con la gratitud y el 
aplauso ele 1a nación saherana. 

J. M. Velasco lba.na, 
Presidente dB la República. 
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MENSAJE 
DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DOCTOR JOSE MARIA VELASCO IBARRA 

A LA H. ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

HONORABLES REP.RESENTANTES A LA 
ASAMBLEA CONS'l'I'fUYEN'rE DE 19M: 

J<}ncamúis el poder soberano del Ecuador y tenéis; 
Ell vuestras manos los destinos de la República. 

Desdé que los pueblos comenzaron a despet·ttu· a la. 
eonciencia de ·sus derechos, la mayor parte de los .teó
ricos sostenían ccin razón que toda autoridad pulítlcm 
legítima Re. basaba en la voluntad. colectiva de 'tos c·iu
dadaúos. En ·Jos tiempos c.ont.("mporáneoR, la" mnlU-

" tudcs se pronuncian con incontrastable eficiencia. Ü' 

se las engaib y se gobierna b·ansiioJ'Ütmenie eoninr 
sus fundamentales intereses, sucumbiendo eon estré
pito cuando la intuición general tlescubre lo torcido der 

. sendero; o S•C coloca ei Gobierno dentro de la verdade
nt corriente de las :tendenciaR. humanas con fundadas 
cspel'anzas entonces de establecer un régimen políticu' 
de armonía y de superacíón que se apr9xime, aunque.: 
enh'e fatigas y quebrantos, al hm·izonte de justicia. 
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Por felicidad histórica, lm; E~cuato1·i<wos tienen 
lwy una sola tendellCÜl: incontrastable y profunda . 

. Reorganizar la Pa;tria, Vig-orizarla económicamente. 
Hacel'la propicia para cada uno de los ciudadanos, para 
cada uno de los habitantes. Restaurar el destino histó-

: 1·ico e internacional del Ecuador. Crear un ambiente 
t1.e mül'alidad y de justicia: son anhelos ésto¡; de todas 
las. gentes. Unas los siente de un modo, Otras lo·s ex
pre~an de ótro. En el fondo todos los ecuatorianos es
tán unúnimes Nl la misma voluntad de ética y rogc
nel'ación. 

El snfragio popular de 23 de julio de e.ste_ año }JU

-so en vue;;tras m:,wus la eotricnte · espirittral del paí::-~ 
.Y su afún fu11damcntal. Concretáis la },o!J~ranía de la 
República. Tenéi·s el poder, todos loB poder m;. Sois 
dueno& de la plenitud del mando. Permítitlme deciros, 
Honoi·ables Rr~prcsentantes; con el respeto qiH\ u;.; de
bo, que vuestra resJJOl1Sétbilic1ad es suprema, es m:.í.xi· 
ma. En la Ópoca contemporánea no existe e1 poder por 
el pocler, ni e] privilegio por el pr·ivi]egio. A mayor po
der mayo1·- deber. A mayores prlvílegios mayores 

-.obligaciones. 

Bien sé que no está en vuestras manos rlecretar la 
riqueza, la salud, el triunfo material del País-. Pero 
la sobcl·anía no es la facultad del milagro. La sobei·a
nía es la facultad de encauzar adecuadamente las as
piraciones nacionales. Si 'lo hacéis, los pueblos satis
fecho:-; sabrún es-perar, los pueblo;; cHLán rec;ueltos a 
todos los plazos a condición de que tódos por igual acep
ten los Hacríficios en las respectivas e-;;feras de coope
ración y de trab~do. 

Que vueska sabiduría nos indique el sendero que 
Jwmo::¡ de seguil·. Y el Paí~S, satisfecho en su ideal -ya 

·--que e~ el ideal !lJ único que persigue el espíritu humano 
y satisface el espíritu humano-- se dedicará al tra

-bajo, no le arredrará el número de años que deba tra-
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bajar. Hoy vencerá un obstáculo, mañana dominarú 
una dificultad y, subyugadas las emergencias. amena
zadoras, continuaTá la. Patria por el sendero de ince
sante sacrificio y esfuerzo acercándo.sc má.s y más a 
la inaccesible c.umbre del biell caba'l y de la plcn<~ 
jus•ticia. 

La historia humana es de dolor y de esfLWl'ZO. 
Ningún pueblo puede detenerse, si aspira a sobrevi
vir. Ning·i.ma nación puede descansa1· un minuto sin 
eXJponel'se a caer en el .sepulcro de lu:l ~mti:li'echo.s. 
Busquemos condiciones de vida posible, humana. Dé:
finir esas eondicioncs es vuestro deber, Honorables 
Re~1resentantes. Pero jaml'i,s nos .regalará la hisf.oi'Ía 
con hora:,; de bíene,star coonpleto y plenitud anímica. 
Milicia es la vida clel hombre. Res,petemos el rnis.terio 
de la hi&tot,ia y sepamos ser capaces de .;onstante es .. 
Jncrzo y perpetua superación. 

Muchos han pensado que fue error del GoLiel·no' 
creado por el unánime plebiscito de los. ecuatoriano,;; 
.la noche del ill ele mayo de 1944, haber convocado en 
el Art. 29 de su primer· decreto a 'la Asamblea Cons· 
tituyeüte que, elegida con entera libertad por el pue-· 
blo .ecuatoriano, había de reunirse el 10 de agosto, es 
clecir, a los dos mese·s, diez días del establecimiento 
plellisdtario del Gobierno. 

No.. No fu'? erro¡· esa convocatoria. Precisaba 
terminar con aquel funesto •sofisma que quiere pre:s·· 
tigiar ·Jas dictaduras y gobiernos de hrecho wn el pre
texto de la eficiencia y ra.pidez administrativa,;. Hay 
que considerar los problemas en conjunto. La eficien
cia y la rapidez administrativas son tan sólo uno de 
los capvtulos del gobierno cl!e ün pueblo. 

Los capítulns más importantes .son· Ja armunía 
ciudadana, que no se maten 1os hombres en odios y 
guerras eivi'les; que el país tenga o.ptimi8mo; que se 
sienta dueüo de sus destinos; que no se adormezcan 
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.sus iuidalivas; que no se cree 1a mística .falaz del hom
bre necesario y del cauddllo imprescindible. 

ht~. míRtica falaz del hombre necesario y del catt
dillo. ·imprescindible provoca siempre en los tiempos 
modernos la disminución, cuando no la pérdida del an
helo ·individual créador y del fet·vor eívico. Y, corno 
donde no hay acción, hay descomposición, tras de la 

. <ea.ída del civismo pmdücese el descontento. Pa,;ioncs 
negativa-s socavan los regímenes, anhelos individua
le¡; generosos protestan contra ·el providencialismo. 
Vienen las sediciones. Sucédense las represiones y se 
hunden en el caos general los conatos de eficiencia ad
minist.rativa y de rapidez en la creación política. 

l'rincipiemo;; por reconocer la natura~eza de las 
<eoHHS. Aquellas -Buperfkiales vehemencias de ciertos 
.espíritus extravagante.s en favor del :fascismo, del Es
tado cOl'porativo, de la anulación del ciudadano incli
Yidual, pecan elarmnente contra la enseñanza d<~ los 
hechos, de los hc(;hos más objetivo;;, materiales, cier
tos. Per·iódicos, escuelas, radio;;, agrupaciones en fá· 
bricas y talleres, rapidez de comunicaciones e informa
ciones, ;;indicato;;, leyes {le trabajo, todo, absoluta
:mente todo, despierta hoy mús y más a un número 
siem¡1l'e creciente ele individuo.s, les estimula a la con .. 
,ciencia y a la lur.;ha cívica. l,es invita a censurar, pe
dir·, actuar. Todo. funda cada día mús la democracia, 
:es déeil', la iniciativa individual ele hÓmbres y de ciu
dadanos y la necesidad de canalizar politica y social
meute esa iniciativa en bien de la humanidad. 

El fascismo en el fondo no es una negación ele la 
democracia. Es un sendero democrático ·extraviado y 
criminal. B! fascismo se dirige a las multitudes, euen

·ta con ellas, se apoya en las malas pasiones de las gen
tes, las engaiía. Repite, y repite con perversidad, la 
fórmula eng-añosa. Incita a la persecusió11 de fines 
ilegítimos que llenan ciertos malos aspectos eh~ la as .. 
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]Jiración humana. Pero como e.J fascbmo e~ una tór· 
·mula corruptoTa temnina -como lo e,-tamos viendo 011 

Europa- por asesinar a pueblos enteros, a razn~ en
teras, y por hundir al pueblo fascif;ta., tJUeblo rrÜHera
hlemente engañado, en su propia destrucción y en el 
aniquilnmiento humi'llante y catastrófico do sus ara
nes extraviados. Ningún poder material puede vencer 
-el sentido espiritual de la Histoda. 

Seamos, pues, fieles a la democracia. En América 
·¡a democracia está en nuestra raíz biológica y psíquica 
ele españoles -personalistas e indios suspicaces. aban
donados en el inmenso desierto· americano rlonde no 
hay tradición de títu'los nobiliados ni de momu·quía,~ 
gloriosas como las de los siglos décimo sexto y déci.mo 
.séptimo. O nos gobernamos poi· acuerdo eolectivo ins
pirado en la inluición de la jus,tiéia polítiCa o fracasa
mos. O nos gobernamos por la razón o no" pe1·tlemos 
entre violencias y rlesasosiegos. Lo que . importa es 
;ncertal· con la verdadera fónnula democrútica; saber 
a1·monizar ·Ja democracia y la eficieneia, la disdplina 
y la libertad, el intm·és legítimo de. cada cual y la re
forma social y política en favor de cada cual. He aquí 

·€·1 gran problema. 
Por dicha, la conciencia nar,ional ·Re ha pronuncia

·do con gran claridad y vosotros mismos, Honorables 
Representantes, estáis llevados por una ola de nacio
naliclml y aspiración justiciera, ola magní-l'iea' cuya· 
unidad se eonserva a pesar de los distintos rumores 
ideológicos -señal ele vita'lidad y riqueza-.. que el 
<€ducado oído del experto escucha con la es.peranza de 
mejores días :para la Patl'ia ecuatoriana. 

Tú> Revolución del 28 ele Mayo d€ 1944 es el acon
tecimiento más extl·aordinario de nuestra Patria des
;pués de lol'! rlel 10 de agosto de 1809 y 9 de oduhre ck 
1820. El 28 de Mayo de 19M tiene un sentido más 
profundo que el 6 de marzo de 1845 .Y aún que el 5 de 

.Junio de 1 R95. 
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El 28 de lVIayo actúa el ·pueblo soberano en pleni
tud de conciencia y después de largos años de dolores. 
aleccionadores y de orientación eRpiritual clara y pre· 
cisa. Ademús, e.J pueblo del 28 de Mayo se p.ropcne una. 
tínalidad profunda y purificadora que llega casi a ex
tinguir pl'etensi'}nes partidistas y aml1iciones de in
dividuo>\. La vulgar y 1~1ezquiDa tcndcDcia partidida, 
el miserable afán de egoísmos y orgullos individualeB, 
desentoDall, ~on r·echazados por la conC'ieneia eolecti.vR 
llel 28 de Mayo. Por encima de partidos y pen~ona.li8-
mos, el pueblo llel 28 ele Mayo intuye claramente lo que 
anhela y lo que espera. 

El rég-imtm que cayó el 28 de lVIayo filt\ la culmi.na
c.i6n de. nn profundo error gubernativo• nacional, R.o
ea fuerte, Gar.cla lYioreno y algunos múfl, riscos solita
I'ios en el gran cle,sie1·to, no nus impiden hablar del grart 
error g·nbernativo nacional c1el Gual e;; la expresión 
mú~ puü·cf¡:da y ·16ht•uga t:l r·égimcn que se inic:ia el 
19 de setiembre de UJt10 y rw ::;r~pulta, dcstruído por Jos 
cml.ones ele! Ejé1·cito Nacional, el 28 do 1\'íayo de eRte 
8ñO. 

El gTan error gubernativo nacional tiene rlo.s as
pectml: técnico el úno, moral el ótro. El a,spscto téc
nico wnsi·8te en que jamás e1 Gohiel'lW er;~Jatoriano se 
afanó por penetrar en. la profunda tendencia espiritual 
del rnreblo para tra-tar de intenpretarla eficazme11te en 
\a acción gubernativn. Consiste además en que nLmea 
el Go·bicmo ecuL\toriano tra.tó de comprender .Jas pro
fuml:is exigencias del País para seTvirhs adecuada
mente desde oi Poder. El Gobierno. e\S una ecuación 
entr0 el ahmL del pnoblo y la acción política eficiente; 
e~tre ·Ja necesidad profunda de,] País y el servicio ad
minh;tra,tivo adecuado. 

Ir al mando para s·atisfacer la vanidad personal, el 
orgullo pérsonal, la satisfacción personal de ser el pri
mero y de recibh· homenajes equivale a presidir la len-
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El Gobierno :Nacionlll condecoró al señor Yse'ev!ld Krogin (centro) por sn valiosa cooperación que presta al país 
en el Servicio Qnímico Militar dirigi~o inteligentemente por el prestigioso capitán ecuatoriano señor ~rareo V. 
González (a la derecha del señor ·Krogin), que también recibió. una distinción del gobierno por su esfuerzo 
patriótico. 
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ta y eallaáa déscomposicjón de una sociedad o a }Jre
pal·ar el levantamiento vehemente y la guerra civil 
rcivindieaclora. Ir al poder y no afanarse o no ser ca~ 
paz; a pesar ·de los afanes, de comprender las exigen' 
das vútales que piden servicios administrativos ade
euados, equiva'le a sembnu~ ·el deseondert.o y el retm
-ceso, la nüseria y ,¡a, revolución. 

He aquí, Honorables Representantes, el signifiea
clo profurido de ·¡a Revolución del 28 de l\!Iayci. Hay 
nhora clara adecuación entl'e el afán espiritual del pue' 
blo y vuep,tra voluntad gubernativa. Hay adecuac.ión 
untre los claros deseos prácticos del país y de sus dis
tintas regiones. y Jocalidade;;, y vuestra vi·sión de los 
iiervicios administra:tivos indispensables para que. las 
poblaciones sean atenclirlas. 

Lo que podríamos llamar el error mora'] del sis
tema gubernativo nacional está cons-tituido por la fal
ta de conciencia, ,por la falta de verdadera responsabi
lidad cívica de la mayor parte ele quienes han ocupado 

-en el Paú; las a'ltas magistraturas. Los funcionarios 
públícos no sintieron la ley del deber. Una burocracia 
deshonesta y <lespó:tica imvuso antier silencio a los 
ciudadanos y p1·ovocó ayer su reacción iracunda. Los 
dinero>\ fiscales dedicados estuvieron a la satisfacción 
de irrLer¡~ses corrompidos y egoístas. Por esto, no hay 
ca;minos, no hay ciudades, no hay agua .potable, no hay 
higiene, no hay escuelas, no hay nada en la República. 
Si se exceptúan Quito, Guayaquil y una o dos ciuqa
des más, el territorio de nuestra Patria es un campo 
desolado donde se levantan edificios paupérrimos y 
casuchas miserables. Aun nuestras grandes capHales, 
Quito y Guayaquil, son capitales pobres, que carecen 
de servicios indispensables. 

¿A qué gobernante de meclütno ~cntido cornün, 
[101' escaSO que sea ·SU ,poder de reSiJonsabiJidad mora], 

13 ---El 28 ele Mayo 
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se le ha de ocultar que en e1 tíempo actual el Ejército• 
~o:s condición abso1uta. 1:lm'a la supm:vivencia interna
eional de un pueblo'! Pue.s bien, nuestro I<.ijército ha si
do qescurdado por casi todos nuestros gohernanrtes y 
en los últimos años desde 1935 asistimos, no ,só1o al 
descuido respecto a las necesidades del }<_jjército, no só
lo aJ delito de convertirlo en el elemento de politica al 
sruwicio de un ~)artldo determinado, sino que hemos 
presenciado cómo por 'temor al Ejéreito y para ampa
l'a.l' s-ituaciones de dictadores sin conciencia, se soca
varon las base.'< de las l<'uerzas Armadas nacionales, se 
las dismhmyó, se las debilitó, sé la-s humilló, preten
diendo ponm•Ias a merced de factores pt·)ltotianos, sin 
ideal y sin nobleza, destinadas únicamente a la tarea 
bastatda. y miserable de sostener un :régimen dictato
dal inc;pü-ado en el afán vanido-so de un dictador o en 
el capricho ele un ri:tegaiómmw. 

La falta dü. eoncicn-cin moral 1>rodujo la pérdida 
de más de doscicnt(JB mil ldlómeJtt·o¡; enaclradoR· de tc
¡·ritol'io nacional. Si -se examina ddoniclmnente la hi;.;
toria de nues-tra mntHáe-ión tert'itorinl, He eneucntran 
en su origen la falta completa de Jll'OVIillión, la ausell
da totai· de sensatez, de ha:bilidad diiplomátlica, de re-· 
cursos dip'lomáticos. No -se ca:peó nada, 'PUdien:do ha
cerlo. Se entregó el País., Se prodigó ,su territorio. 
Durante todo el año de -nuestra tru.¡redia, ni siquiel'a 

- .: tuvimos adecuada repreBentación cli]llomú.tic~. en ca
pitales sudamer-icanas de decis1iva influencia. Hicimos 
lujo de desconocer OCa psicología de los E-s,tados amigos 
y de sus fatales tendencias y s.impatías -históricas. 
NQS entregamos con abundancia ele necedad. Acudí
mos al lugar y a la hora en que nuestra causa, grande 
y tra-scendental para nos otros, ;pequeña e insignificaw 
te para ótros, iba a ser- ahogada por preo.cupaciones 
mundiales y de interés v-ital ¡para las más grandes Pú
tencias. Y a la hora deci-siva. ni unn sola actitud su-
blime, ni una sola palabra magnífica, ni una -sola. ne-
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gación digna del reeuerdo de ·Ja Historia. 
Si~ La Revolución de Mayo termi11a, debe termi

nar con el g1·ave eJTOJ' gubernativo nacional: enm· 
técnico y error moral; falta de sensibilidad política y 
administrativa, y falta de conciencia moral, de ética 
gubernativ;.,. 

Ea gran error gubernativo h1vo ,;u últim'l. expre
sión monstruosa con 'la ley de 26 de seti'embre de 1941 
derogada por las bayonetas de nuestros soldados y la 
ira de nuestro ;pueblo el 28 de Mayo ele 1944. A pesm· 
c~e que el Congreso que ex.pidió esa ley y de que los 
C[mgT.eS{1S que clecretm·on sus sucesivas vigencias es·· 
taban .sometidos a la Constitución que prollilbia la de
legación· de poda·es. y garantizabR la separación y c~·¡ 

equilibrio entre las funciones del Estado, se autotizó 
al Jefe del Ejecutivo para que tomase todas las medi
das :prevent.ivas y represivRs en el eonLrol de Ja,s pu
bíicaciones y noticias emitidas en cutdquiel" forma; 
pa.ra que expidiese Acuerdos, Ordentls y Decretos \le 
earácter militar y económico; para que •l·emovieclc y 
nombrase empleadoR y funcionarios de· cualquier o1·· 
den y naturaleza, exceptuándose de esta remoción tRn 
P.ólo los elegidos por su"fragío popular directo. 

Era la entrega total de un pueblo a:l capricho. de 
un hombre. Era· la abdicación ·indig·na del Poder Le
g·islwtivo; era d esclavo que besa In mano de·l Césw·. 

Por obra del Decreto del 26 de setiembre de 1941 
desapm·eció del Ecuador la s:eguridad personal, cesó 
ele existir radicalmente el dereoho individual. Cual
quier polizonte miserable pudo burla.rse de los recla
müs de los ciudadanos, .pudo vejarlos, causarles que
branto y oprehio. A'l mismo tiempo que se invocaban 
la Constitución y las Leyes, se reducía a prisión a ciu
dadanos particulares por cuatro, sei,s, ocho meses sin 
imputac.ión legal ni fallo judicial ni · pos·ible defens•a. 
El Poder Judicial fue infamado y pisoteado por la dic
tadtu:a más cínica y obscura, ineficaz y erne'l que ha 
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wfrido el Ecnadot' ·desde 1830. 
¡,Cómo pudo el altivo, el suspicaz pueblo ecuato

riano tolerar durante tres ltwgos años esa moushuosn 
ley'! ¿E-ra, acaso, el cle;;aparecimiento total del civisc 
lilo en nuestro I'aí~ ... '! No. Era el desengaño; era el 
desprecio al abstmlo ,c;istema gubernativo naciomt!. 
J\:uec;tro~ homb1·es se refugiaron en sus casa<~ y en sus 
concienc:ias eansados dD luchar cuntl'a el gran· error 
gúbm·rmtivo nacional. du;gustados de .tanta clescrienta
ción d(~ lo:-~ dirignulc!s, ck tantas pasiones cle.stl'ud:nras 
y ¡·uine~. 

Peru lH contienda p[¡}¡[ka ha comprendido que h1 
política "s pernwnentc! úd:eJ'ÓN ele todos;) que no hay 
vieJa pública distinta de la v.ida pl'ivacln; que hay sólo 
vida lmmana, dis:tribuid<l ell disti.ulas esl'eras, sDll· 

d:irias íntimamente entre >:J. 8i ha.v mala política, 
hay mala economía, mala educación, y iiJ~Ticultores, 

l1accndados, pa.dres de fami'lia, tienen que sufrir, pcr
dc:r y llcrar n pesar de su deseo dt~ vivir 1-iliS vidas par
ticulares. 

El remedio es muy .sencillo; J)O ¡wnnitir en ad.c- · 
!ante las dictadm·as ni hts tirnnías. No aceptar go· 
l>ienJOs que no 1mumen de la vohmtacl nat:ionaJ o que 
violcm sistcmitticamtm:te las leyes e ·instituciones die-· 
tadas por lo8 Reprcsentante>s de la .sobm·anía o que
brantP.n las as]Jiraciones . claras .v pro:l'undas de In 

.. ' opinión general. 
La reacción contm ·Jos crímtmeH del gobierno <1ue 

cayó el 28 de Mayo explica el an;;ia de sanciones clel 
IJUP.blo ecuatoriano y los enojos en los primero~ tlía~ 

de la Revolución. Su1mcstos los CI'Írrtül1'2S de la tira
n\a, la reacción y los enojos han 11iclo abwlutamente 
cxpli<.;ables y moderarlos. Si se pien~a que la facultad 
<ie .decretar y de legislar se convirtió en facultad ele 
Iteg·ot:iar y de es¡jecular con los dineros públicos ahu
snnclo de la~· funciones. pClb'licas. Si se piensa en las 
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pe.rseeusionlls, afrentas y ealumnias eontra los duela
daclanos independientes o contra los de la opmüción, 
lr.ts humbres demasiado sensibles que hoy se htnTm·i·· 
zan de las- moderadas sanciones con que se han casti
gado a las gentes del antiguo régimen, deberían ud
mirar la serenidad y el espíritu de ponderación del 
pueblo ·ecuntoriano. 

Es el momento de la reconstruccióri, Honorables 
li.epi'csei1tantes; y' la recohs:trucción tendrá dos as{Jcc
to:-;: mar;al y político, el úno; técnico y achúinistrativo, 
el ótro. 

Con la franqueza de un h01hbre que ama a su Pa
tria., comprende IR seried<icl ele Jet vid¿1 y no busca los 
;cplausos, me p~rmitiré anotar los defectos que lllH~

df'n compl'ümeter JH\e3l:l'a ohra reconstructora. 
No me rcferh·é principalmente a los de i'ectn~ ge

IWI'a les de nuestra Raza his')Janoamel'icana: la desidia, 
1:, suspicacia, la inconstancia; el e:5píritu ele rl~Hconten
to y de murmuración, la superficialidad, la falta de 
mística, el ansia de lo pronto. Me referiré a los de
fectos con qüe ha nacido por obm de los hechos la Re
volución rle Mayo. 

F..sf::t Revolución fue commmada por el pueblo, 'POr 
lo¡;· hombres pobres, por los jóvenes oficiales, por los 
estudiantes. Fué obra el movimiento de Mayo de la 
clara conciencia jurícHca del mayor número, dG la gen
te; de abajo. La mayoría de los hombres de las cla
st!fl altás o estaban intimidados o' estaban corrompi
dos. El efecto de ,Jo que acabo de anotar e-s que tórlos 
,¡j¡o{·R qtliercn ser auioridade¡; y autónomos; tódos pi
llen, l'eclaman y protestan. Casi nadie, en cambio, 
acepta el cumplimiento del deber, la dureza, el sacri· 
ficio en el cumplimiento del deber. Podemos precipi
tarnns en los bra:,:os de la anarquía, si no reaccionamos 
violcntnmente contra esta b]l(lencia a la perpetua in
disciplina. 

Se le propone a una pet·sona el desempeño· de un 
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eargo público, y, antes de aceptarlo, quiere que se le 
reconozca pÍena autonomía en su -función. Se le hace 
ver que esto es iJITl~Josihle; qu~ el Gobierno es una coor
dinación y una discliplina. El candidato cede y acepta 
e1 empleo. Pero, apena;; se le hace una ob~ervaeión 
respecto a'! ejercicio de la función, el funcionado se 
re-4iente y presenta su renuncia. Se Temueve a una ¡¡u

toeidad política parroquial. Los ciudadanos dirig~n
tcs se creen obligados a protestar eon toda energía. sin 
averigua.r siquiera los motivo& de 1a remoeión y pre
tenden imponer el candidato que ha de reemplaza¡· al 
empleado removido. Se reconoce la necesidad ele can
tcmizar Lma patrroquia; todas 'las parroquias anhelan 
do .scguiLla se!' cantonizaclas sin estudiar pbjeti\ramen
te ~¡ tienen las condiciones demog-ráficas y económi
cn.s para aspirar a lo que desean. Se da repres·~mtación 
a la ·totalidad de los e~ttidiantes universitarios para 
una funciórÍ pública; ele seguida, uÍ1 gr•upo de esludiar;
tes qtie profesa una deh1rminacla ideologífl pide una 
representación particular para "sa misma funcion. 

Es la atomí:meión de la República. Son la indis
crplina y la anarquía nacional. Es el desconcieeto. Es 
e'l personalismo. 

El remedio para todo e.sto, elevarnos al conwpio 
ele la unidad orgánica del Ecuador, ele la obra coordi
!1:1cla y de conjunto en favor del Ecuador, ele lá urgen
da de la disciplina y de ·]a jerarquía para hacer algún 
bien a nuestra Patria el Ecuador. Sólo una mística del 
deber nacional, de la coordinación para el cumplimien
to del deber nacional, nos podrá salvar. Asegurados 
de 'la legi<timidad del Pode1· como consagración de la 
voluntact soberana, debemos confiar en el Poder y l'€S

p()tarlo mientras. no se produzcan hechús que ¡·e velan 
''ITor o delito sistemáticos. 

No sólo pueden ser obstáculo para nuestn1 eficaz 
reeonstrúeción los defectos circunstanciales ele la Re
voluciÓn sino también -los defectos genera'les que. l:Í. 
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Humanidad ha revelado en la Hist01~in y que nosotros 
1~.stainos ·en el deber d€ con·€gir en todo lo p"os-ihlo parü 
:aportar al mtindo moderno alguna orig1inalidad que ·le 
¡cea p-rovechosa. Hemos hecho una Revolución ol'igic 
na:! por muchos aspectos, tengamos el valor de· ·resoL
vernos a dar al problema general humano soluciones 
originales y eficie·ntes. Hay ·que creer que algo. p.o' 
·demos inventar en bien de .la· especie humana. 

La· Historia ha sido un vértigo entre afane<J con .. 
tradictol'-ios. El católico ha quemado al protestante, 
y éste ha :fusilado .al católico; El rojo ha incendiado 
iglesias, y el cle1·o ha negado al rojo sus derechos cí· 
vicos. El conservador ha oprimido al socialista, y és" 
Le h<t levantado tumbos de odio contra el conservador 
.Y .el propietario. El nlligioso no ha comprendido al 
.ateo, y el ateo se ha escandaLizado ante el cr€-yente. 
rara el materialista, el espíritü es un absm·do. El es
pirituali~:ta. ha considerado. que quien no admite lo 
im])Ondera.ble es víctima rle degeneración. 

Estas tendencias han destrozado nuestra Patria. en 
.t~uanto han sido a.plicahles a nuesh·os pequeños pro
blemas. Conservadores contra liberales y liberales 
'contra conservadores. Un día para ser ciudadano. fué 
n[)cesario ser católico; y luego no podía ser ni profe
sm· de una escuela quien fuese sor:>pechoso de creer en 
la inmortalidad del a:lma. Vénti:go entre eosas contra
dictorias ·ha sido la historia humana. 

Seamos fieles a lo que la evolución de los últimos 
sucesos nos ha heeho evidente y palpable, y acabemos 
.eon e·! odio y la incompl'ensión entre ecuatorianos. La 
Revolución del 28 de Mayo contó con el sacrificio de 
roJos y azules, de i:t.quienlistas y derechistas, de agri
cultores y de comunistas, de religiosos y militares. 
Que la obra de la reconstrucción cuente con 1~ honnidD 
y s·incera actividad de todos. Por debajo y por encima 
de las angustias y preocupaciones ele rojos y ele azu-
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~es; --Imy 'la· misma inquietud del .bien, kty el mismO' 
dolor por la miseria presente de la vida, hay el mimmr 
~d'án de justicia; hay el mismo patriotismo ecuuto
i'iano. 

Tempel'atnentotl distintos, educación diversa, cir
cunstancias variadas hacen que la misma inquieturl' 
fundamental de moralidad y patriotismo se exprese 
en forma de con:-;ervación n·en forma ele audaz libera
ción, en término:-; materialistas o en términos espiri
-tualistaH. Pero como la Patria· es un todo orgánico, 
como. la humanichtd e~ un todo or.gánko, como nadie 
es infálible, como todo cg complejo, las mismas con
tradiccione;; doctrinarías obligan a ver las. cosas con 
más claridad, con más serenidad y LWoduf!en síntesi.s 
.más y más amplias y regeneradota.s que, a su vez,. 1-le 
convierten en tesis provocadoras de antítesis, conde
nadas a refundirse en nuevas síntesis y a.sí indef.ini
damente en este sendero mj,sterioso haeia ,Jo comple
tamente humano, 'lo. eompletame111te justo, lo comple
tamente bello, lo divino, en suma. 

E:,; lo que vió Hegel <.:on profundidad magnífica: 
la importancia de las .contradicciones que van resol
viéndose en ,síntesis y avanzan a ,Jo mejor por efecto 
de nuevas negaciones. 1'esis liberal; antítesis so
cialista; síntesis de cnordinación ele e;;fuerzos, intel·e
ses ·iegítimos y reforma soeial, posible, pl'<Íc:tica, 
creadora. 

Todo lo que la historia ha formado tiene ,su razón 
dP ser. Su J'a%Ón tienen, pues, los católicos y los libe
rales, los ateos y los .comunistas; los .positivistas y los 
metafísicoH. Todos directa e indirectamente enseñan 
algo; tod(],s directa o indirectamente ob'ligan a una 
meditación, a una ponderación, a un punto de vista 
más preciso y relativo. La actitud de los ateos ha 
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obligad¿ a reconside~·aciones teológicas profuúdas y
:mludables. 

Dejemos que la normal evolucióú de los suceso¡;-, 
(·aya orieütando a lo.s partidos e ideologías ecuatoria
nos, respetemos la espontaneidad de los hechos. Qutc 
J:; propagancla cloctrínariil as-pire no a extinguir por 
,oclio al aclver8arlo sino a acelerar el rií;mo de !m; suce
>'hs por amo1· ~incero a la propia doctrina y a las pro
pia~ conviccione-.3. Que la ley y el sufragio popular· 
p<e~rroi·tnn la libre exph:sióü de ideaJes y tenclentias. 
En un momento p1·evalccerún determinados puntos de
Yi.~ta; pem en otro~ n1omentos triu~farún otras aspi-
racione-s; y, así, en coordüia ción de üacionalidad y de· 
paz, podrá e! Ecuador, sostenido por un ¡me·blo funda
mentalmente unificado, hacer frente a .]os ataques y._ 
so.b1·e todo, tomar Ia actitud vositiva hacia el p!"(}greso·· 
y la mejora, vigorizado por -la asociación de las prin-
cipales fuerzas cívicas, pens¡¡ntes y :productnra~. 

En el actual Gobierno ecuatoriano están rcprc-· 
sentadas todas las ideología•s :POlíticas, y reina, sim 
embargo, magnífica· coordinación ·gubernativa po1· la 
imposición elata de los eventos nacionales: constrúc
etón de caneteras. fomento ele la producción, elevación 
dB la enseñanza oficial, respeto a la cnscñanr.a re!ligio
s::t. prestigio ihternacional del Ecuador, restauración, 
del Ejército Nacional. He aquí como la vida unifica 
'l los hombres compremlivos. 

La histo1·ia· ha demostrado lo absurdo de las lu-
dms religiosas. La religión es eterna: fue, es y ~erú. 
Mientl·a" haya enigmas habrá n~li.gión. La ciencia. 
;¡e]ara ciertos problemas, pero revela mayores enig
rn~w. El catolieisrmo es una de las religiones m[ts rcs
¡;>(eoblbles. porque fluye del Ewmgelio y el F_',vangcHo es; 
lo rnáll graÚde r!e la humanidad. Las luchas para ex
tinguir el catolicismo eü América han JracasaJo des-· 
pués ele causar grandes perjuicios a los pueblos. Dí--
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;ganlo el eJemplo de Colombia, .el ejemplo de l\!lé2¡,_ico. 
La religión si qtriere set• leal a HU fuente,, tiene que COc 

Jocarse cnlo más alto de lo }1umano, en lo rnl\s profun
,do de lo humano, por encima de los partidos., La reli
gi9n tiene que qompt:ender todo lo humano, aun el error 

:Y la mald¡ul. Tiene qu~ refrescar, que serenar, que pu-
;rificai·. . . . 

Por esto es absurdo el odio religioso, . Los errores 
.de. los rP->ligiosos no excusan la persecusión religiosa; 
1)ucsto que en un país todos. yen·an: los religiosos y 

.los no religiosos; , todos abusan de las doctrinas :. los 
:rcli~·iosos y los no religiosos. Los errores no deben ser 

:motivo {le eliminación. de laR inRtittuciones .. 
j 

lteconozco que en princi1Jio el sacerdoté, como cual
,quier ciudadano, tiene derecho a hablar de política, de 
elecciones y a emplear toda clase de argumentos én 

favor rle tal o cual partido . Para un liberal !ideo, ver· 
,tJadentmente sincero, el sacerdote es un ciudadano que 
.~e ,-iste de una manera extravagante. Y nada más. 
'Vale según su honradez y H'Ll idea.!ismo. Contl'a la pro
])agancla en la tribuna ele las iglesias, la propaganda 
1<-.ica en la tribuna de los pueblos, .plazas e institucio
nes ele t·azón y de ciencia. En principio lo antel'ior es 
la imir:a verdad, y a esa Úegó un pueblo tan grande co
mo la Ft;ancia inmortal, momentáneamente caída, pe
ro necesariamente triunfante en las perspectivas de b 
~Historia. 

· ·' Pero, con la misma franqueza con que hasta ahora 
~he hablado, debo proelamar en esta hora solemne y en 
,este grandioso recinto de la soberanía nacional que, 
,(ladas las circunstancias hü;tóricas de nuesbro Paí~, 

.aado lo reciente de nuestras luchas religiosas y la po
.. qt preparación filosófica y científica de nuestros hom
breg, de nuestros dirigentes y partidos, es soberana
;mente imprudrrüe y peljg-rosa la actitud del clero r¡ue 
,desde- el púlpito recoí:nienda listas electot·ales, aun.que 
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:sea sin fletcrminar los nomlwes propios de Jos candi~ 

datos, y que anda de lugar 011 lugar tratando ck; clcc
•CÍonc.s, amenazando a únos y estimulando a ótro;;. E:-~ 

tas imprudencias pueden producimos trágicos odios 
Tclig·iosos y provocar funestas guerras religiosas. -· 

Las grandes religiones están llamada-s a misión 
·trascendental en la hu•inanidad ,lel futuro, sedienta: de 
moralización y de fraternidad, si llegan a 1a plena con~ 

--ciencia ele su destino eterno. Las religiones no tienen 
·po¡' fin buscar el bienestar matel'ial de sus fieles ni 
.aumentar la cantidad de éstos. Tampoco han de lJro
_poner~-e la paz como simple tranquilidad externa adu~ 
lRndo a los tiranos- y dictttdores y transigu'.cndo con 
los cl'iminales so pretexto ele evitar mayores male~. 
Las grandes religiones est{m llamadas a luchar· con" 
ha le;,; enem1gos del' hombre, de los pue--blos y dr" la 
justicia. Des1le el punto de vista simplemente lógico 
tienen derecho los minisb·os de las rc!ig·iones a todas 

·las actividades a que lo tienen ~~nalesquiera otros pro
fcsionale». Pero deilde el ;punto de vis•ta ético, los mi
ni8trm; de las religiones tienen todo y tienen bastante 

-con predicar la espiritualidad y la· elevación del alma 
hacia el cielo de los valores· su,¡Jt'emos, el amo1· mutuo y 

la tole1·ancia. Quien no comprenda:. que eRto es todo y 
·eR baRümte no ha meditado en la hondura de la reli-
;gión y de la vida religiosa. 

Mientras yo sea Presidente del Ecuador no habrii 
;..)Jersecusión religiosa. Se castigará individualmente a 
--quienquiera. que viole el Código Penal o el Código ele 
Policía. Pr.m no --habrá violencia s.istemáticv, contra 
ninguna institución homacla. Es ele desear que -la pru · 
>~leneia del Clero y de las autoridacle;.; eclesiásticas evi
ten _-situaciones difíci-lec; y momentos de amargura. 

El arte de gobenmr no se aprende en los libros. 
Uno de los graves defectos de nuestros dírigimtes tlt: 

"derecha y de izquierda ha sido deducir reglas de go 
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biemo lle los libros y entusiasman>e excesivamente' 
poi: los sonoros progamas rle .Gobierno. El Gobierno
está .siempre dirigido por la naturaleza de las eosaR' 
como decía sabiamente Napoleón, soldado y pemmdor
magnífico. Los tiempos marcan las tendencias fun
damentales. Un tiempo exige creciente dosis de ¡·e
forma, es decir. en términas modernos, un mayor avan
ce izquierdista. El izquierdismo no es sino la vehe
mente repulsión d.e la injusticia vasada y ele la miseria 
presente y la tendencia violenta hacia lo más equita
tivo, puro y racional. Otros tiempos exigen una pausa. 
mayo1· lentitud en el a\iance; que 1:> :¡ociedad y las co
~aR nutran debidamente la dos.iR úropinada de refor·· 
m a. León Blum inyectó en Francia una porción nota-
ble de reforma exigida por la naturaleza de las cosas
y, luego, con gran sabiduría pidió una prurlente ·paus:.~ 
para que "1 organismo nacional se embebiese bien der 
líquido saludable. 

Lo p1:indpal es, pues, la tendencia espiritual de· 
los hombres a quienes toca presidir Ja.s distint<ts épo
cas históricas. Estos hombres no pueden ser esclavos: 
de un programa pre-establecido. -Los evento:-; se bur 
lan de los programa¡.;. Ya es la .pobreza económica, ya 
la falta de gente preparada, ya una catástrofe de la na
turaleza, ya un peli-gro internacional, los que tornan 
irrisorios Jo¡.; más científicos ¡wogramas de gobierno. 

Comp1·endamos la profunda tendencia de los hom
bres de Gobierno y ·respetcmo·S suR pasos, vacilaciones 
y dudas mientras no haya pruebas de sistemáticos 
error o crimen. 

El hombre de gobierno ha de considerar los suce
sos de toda índole y ha de tratar de infundir en ellos 
sentido y dirección en la· medida en que los" ·SucesoB· 
admitan este :-;cntido y esta dirección. Un gobernantf, 
honrado de tendencia crm,;s¡·vaclm:a o liberal tenderá 
n realixar lo n1ás que 'PUede en el sentido conservador 
o liberal. 
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. Nuestro~ jóvcne::; de izquierda -imlisc.utib)es ele
. mentos de optimismo y 1·e [orma yalerosa--- pueden 
hace1' mucho bien a la Patria, fli meditan austeramen
te en Jo ánterior. El gobernante no pu2cle hacer torlo 
lo que quiera po1· plenos que sean los poderes jurídicos 
·que teóricamente :.~e .Je confieran. E'l goberna nt-2 . ¡;e 
encuentra rodeado ele resistencias y de equilib1'ios que 
tiene que vencerlo:.; o removerlos, poco a poc.;o, gradual
lentamente. El momento aetual del Eicuador no es de 

·derech<i ni ele ·izquierda. Es de sínteHis de ene1·gía pa
ra reconstruir una Patria agonizante. Soy hombre de 
izqüierda. Pero acepto la naturaleila rlc las cosas y co
md goben1fmhc, me pongo en el centro. 

En e.J Ecuador el deber actual e::; r~laro. Tenernos 
que sobrevivi1· como entidad intm·nacionnl. 'l'enemo~ 

que l'ormar un F:.iército clefenHÍ\·o. No queremos con
·qui,sütH ni revü;ión de tratados. Pero anhelamos vivir 
clentl'o ele nuesb·as frontents nuestra vida soberana y 
autónoma. Estamos en la mayor pobreza económica. 
No tenemos reeursos ni para nuestra& ciudncles -mu

. ehas de ellas :pobres cabañas- ni para hospitales, eg

.euelas, inRtitutos, carreteras, etc. Tenemos, pues, que 
trabajar y producir, que estimular lo" toa pita les y ga
·rantizar la.~ ganancias y las inicia ti vas. Sin produc
·ción no hay dinero. Sin dinero no cabe reforma social', 
ni cajas de seguros, ni viviendas obreras. Luego, en 

.e] momento actual es absur·do hoRtilizar al capital na
cional o extranjero. El mismo Marx 1·econoció los mé
rito~ eminenles que dentro de la fatal evolución histó, 
l'ica alcanzó la burguesía europea. 

Pero todos -capitalistas y no eapitalistas- con-, 
vienen en que si .perece en el Ecuador el valor huma
no, esLá perdida toda esperanza de nacionalidad y de 
progreso. Por mnsiguiente, higiene para el olJl'l~ro y 

pam el indio. Habitadones higiénicas. Salarios sufi
·cientcs para el haba.i ador y su familia. Seguridad pa-
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m los evento,.; que disminuyen o extinguen la energía 
trabajadora a fhi de que el trabajador goce de cierta. 
trun{rtülidad espiritual y pueda rendir el máximum. 

. Lo,; anteriores ejemplos ~.y. muchos otros que 
l)Odría .citar ¡·especto, por ejemplo, a laR exigendas 
práclkas de la enseñanza- demuestran cómo son los: 
hechos y necesidades objetivas Jos que determinan la 
Iabm· de lm; g·obernantcs cuando éstoR tienen concien
cia y desean realmente la galud nacional y no el aplau
so transitorio o el halago a su propia vanidad. 

();; ha.béis reunido, T-Ionorwbles l:tepresentantes,. 
con el :fin principal de dar aJ País la Constitución que 
oriente la nueva vida jurídica a que la Nacióh a&pira. 
Vuestra sabiduría .sabe que el derecho es la relación· 
básica entre los hombres. El derecho és la condición 
sine qua nl()n de toda adividad. La Constitución de
termina laH relaciones jurídicas vibJ,]es, fundamento· 
ele! pacto social en que convienen como en un mü1i
mum todos Jos dudadanos. Desde que el Estado se co11- · 
vil'tió en Estado de derecho Be basa en un pacto social 
tácito e implícito. Si se lo respeta, los ciudadanos,. 
entre contradicciones y quebrantos inevitables en lo· 
humano, mantienen .!a colectividad y la condncen a Jo, 
mejor. Si se lo viola, tarde o temprano la sociedad e-s
talla y se descompone. 

Ardua la obra encomendada a vuestra sabiduría:· 
.. ' expresar el mínimum jurídico que exige e.J cuerpo s.o

cial ecuatoriano para su tranquilidad y desanollo .. 
Dadnos una Constitución clara, precisa, :flexible. Una 
Constitución que garantice los derechos individuales y 
sociales fundamentales y que permita el detmno1lo de 
los derechos y relaciones jurídicas inspiradas por el 
avance de los tiempos .. Dadnos una Constitución que 
permita el movimiento, la ra¡pidez, la eficacia. Una. 
Constitución que establezca real y positivamente eF 
gobiernn democrático, alternaüvo y responsable. 
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Son necesai'Íos los equiHbdos para cvitiu· los ~üm· 
ws; pero no los equilihrios que hagan imposible el m o-· 
vimiento y la eficiencia. La Constitución colombiana 
tle Río Negro de 1863 abundó en toda clase de equili
brios y Colombia casi se -disuelve, si el g'enio orienta
dor de Núñez no la hubiese salvado. 

Europa es la tierra del parlamentadllmo a causa< 
de su ebvada cultura. El fascismo y el Estado col·
porati vo son una degeneración transitoria. El indi
viduo es la célula social, principio y fin de la historiw 
y de la civilización. Europa tornad. pronto al parla
mentarismo. América -la del Norte, por un· motivo• 
y la ele! Sur, pol' ótro..-:. es el Continente· del presidBn 
cialismo. En América el Presidente tieue que coordi-
nae, qLJe inspirar. que mover, quto disciplinar. El Po 
de1· Ejecutivo es el básico en América. Dadle al Pre-· 
~iclente facultades y poderes, pero, en tiempos pnt· 
dentemente consultados, exigidle severas responsabi
lidades. 1-tosas, Gómez son productos sudamel'ic:a.noB· 
que deben inspirarnos para oriéntar jurídicamente· 
nuestravida sin permitir que se imponga la brutal na-· 
turaleza de las cosas. E,! Presidente debe tener po 
der; pero dados en una ley, y debe aceptar sus res})on
sa.bilidadcs y los Re(!Jl'esentantes de la soberanía na·· 
eional deben exigirle <;sas responsabilidades. 

Que nombre y remueva libremente a los l\llinis-· 
tros, a los Gooornadores, a los demás empleados de la· 
esfera ejecutiva, a los Embajadores, Plenipotencia
rios, CónsUles, etc.; pero que responda. de los actos :r 
de la eficiencia de e.stos funcionarios. 

Mirad que el tiempo moderno es de •rapidez y que 
reclama eficiencia, acierto en ~os s-ervicios administra
tivos·. El mundo internacional, por ejemplo;. demanc 
da como nunc~ cambios rápidos y actn'tados, designa
ciones 'ÍHmediatas y oportunas, que no. estén: snjetas: 
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;al .criterio particlü;ta a vece;;, ele las corporaciones acl
:minlstratiya:,;. 

Que la Ley do l're~u.pue.sto uo .se convierta por. 
"sus espccificaeione.~ dctulistas en una h·a!Ja a la ac
tividad del Gobierno t~n -tiempos en que lo.~ sucesos sP 

presenútn y eambia11 1:011 rapidez fulminantr.: 
!Gs mgente en los tiempos moclernoR que el Presi·· 

.dente do la Rep(iblka, eon ¡;, firm'a de todos sus :Mi
nistro:::, pueda expedÍ!' r.111 casos excepcionales Decre
tos- Leyes, con la obligaeión de diw cueíüa en un infor
·rne espcciul al próximo Congreso. 

Sin libertad de sufr:udo, no es posibl.e que la na· 
.ción se exprese, que los ¡m!'lidos se orga)l!ieen, que lle
gue hasta el gobierno el inrlu:io rm1ow<dor de las co
rrientes populares. Organi~ad U11 verdadero P-oder 
electora 1 independiente, respetable, encm·gado de ve
lar por la pureza del proceso elecloral y por infudirlc 
el mayor acierto en sus distintos tt·ance.s. Inspirados, 
n pesar de ellos, en las ideas del Libertador, los- auto
,·es de las primeras Constituciones de Colombia S(~ 
})l'eocuparon con organizar un Poder Electoral inde
]Jendiente. 

Abreviad las discusiones en las Cámat·as. Esos 
tres debates en éada una de las dos Gámaras }J<ll'a que 
una ley sea aprobada en parte, ya que todavía. le fal
tan requisitos para su aprobación plena, son incompa
tibles con las exigencias de la vida moderna. No es 
hi democracia. la que ha fracasado ::dúo la fm·nu1 de de
mocracia anterior a la radio y al avión: clemoúa:cia 
limt.a, excesivamente pensativa y ele gabinete. Aho
Ta ·hay que pensar rápido. Los filósofm; '.y la vida 
prestigian la intuición, el Julminante golpe de vi.~ta. 

·Cierto que 'se debe r_eflexionar en lo complejo y todo 
es complejo en El gobierno de un .rmeblo. Pero, el es
tudio de u mi. Comi.sión ele JegicJaclores expertos,. el in
forme por escrito, pueden })reparar una (\iscu~ió11 rle-
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lddHIIII'Iilt• t'oglametl'tada y que aelare ·con bastante 
¡¡¡ t"i'l!l ,,¡ problema. 

1 p;111d importancia que el aspedo jurídico y demo
,. 1 ,ílll'o, 1 lene en: el Estado· moderno 1a técnica. Ca-
1 nd 1'1'1111, ldi;(iene· y salubridad;. bancos y moneda, _im'
flllf'ld o ~· eomercio, pedagogía y· imiversidades, entra
fl!ill hnttdos i1roblemas técnicos en que el criterio po" 
lllk11 llli<ide tan sólo aceptar los procedimientos parti
"'""''"11 ,\' lo8 detalles de eficiencia. · 

11:11, 'IH.le.s·:, urgente en el Estado mot:!erno crear una 
í '"nJil-lió-n Consultiva técniCa, dividida en secciones y 

~""" 11doC'uadas normas de estu·dio y resolución que pre
llill'o• IoN proyectos de ley relativos a la administración 
lf o· 11 it'll y que estudle los que le fueren vresentados 
Jltll' ,.¡ l'orler Ejec.utivo; Ningún proyecto de Ley re
¡,¡~ lvo a ht•S materias de la administ1•ación técnica de· 
1 ,¡•l'fll paBar a· consideración de las Cámaras Leg•isla
l·ivl!.~ políticas sin la ·elaboráci6n y el informe de la 
(!(}ni iHión Consultiva técnica~ La discusión en. las C<'í
lllll'l'n~ tundría que abreviarRe por la ftlel'Za de las co-

Ji:¡ carfteter de lüy de• lo~ pl·oyeel;w.; l.écnico·admi
Jti:.!l'llLivor; H61o podl'i:t darlos lli'Hl (le hw Cámaras po
li\ kn:: o amiiH~, fWP:útt c•l c\ÍHtlmm qu.e se adopte. Lo 
•·:lliii'HJ'io, (!1·1 ¡j(•t'i 1', d(!i\('OJIOt:l'J' el poder sancionador de 
ltl!i ( !(uttil\'1\:1 1 •~'P:'Íillntivnf; ¡;oliticas sería cae;, en los 
li!'lllt'/iplo:l dt.¡ I•:'Hindo cot'porativo con todos suq incon-
1'-'\1\:•ii\:•:,, 

f•:l'il.nd, 11i>olid Jos organismoil entorpecedores pOr 
II'Hdlc iolliil(!,'l rrne ftWRen. El Poder Ejecutivo plural. 
<'Sfll'l!'lo o dü:l'razado, es y será un fracaso· en Europa 
y 11'1(11' aún en América. Suiza mi-smo tiende a rohus
f:('t'l~l· el Poder Ej·ecutivo. 

Debo hahlaros de un 'problema gue s·i no es ¡·esuel
!o adecuadamente determinará la ruina total de nucs-· 

11--El 28 de Mayo 
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tro Pafu. Me refiero a la centralización ·política- y_ la 
descenha.Jización administrativa. 

Nuestra HepÍiblica ·es una inmensa pobreza y una 
inmensa desolación. Esmeraldas, l\'Ianabí, El Oro, -el 
Azuay, el Carchi; pm· ejeitif)lo, carecen de todo: de ·es
cuelas, de caminos, de hospita1es, de calle)'; aseadas e 
higiénica·~, de rudimentarios servidos urbano~. Tanta 
pobreza obedece sólo a la. absoluta centralización ad
ministrativa. Todos los cantones, to\\<:~s. las parro
quias, todas las localida.des de nuestt·o Pais lo esrl-eran 
todo el Gabinete Presidencial de Quito. El Gobier
no central ,s,ufre de cong·estión. Por la congestión no 
puede pensar, ni recordar ni actual'. Está .expuesto a 
continuos cohl:psos. -~ 

A causa de la excesiva central'ización adminish·a
tiva, no hay en la ,provincia ecuatoriana núcleos cívi
cos responsables de la administración de la provincia. 
Todo lo espe1·an todos del Gobierno de Quito. Nadie 
puede exigir nada a v.ecinos que no tienen ningún po
der y qu-e cm·cccJJ de todo recurso económico propio. 

El mortal mal administrativo ele nuestro País es 
la centralización administrativa. Y es ~orprenclente 

que a hombres como Hocafuerte y García Mor2no se 
!eH ·haya pasado hasta ciel'to punto inadvertida la gTa" 
Yedad de e~ta excesiva centralización. 

Casi todos los países sudamericanoH plantearon 
de~de el vrincipio de su vida independiente la cuestión 
vital de axmonizm· el inte1·és general dE la nación y los 
intece~es de provincias ó departamentos. En Colom
bia, en Arg-entina se luchó cruentamente para llegar 
a la armonía de los intereses nacionales y los int8re
ses provinc:iales o departamentales. Colombia quiso 
ol·ganizarse en estado .federal, es decir, quibo llegar 
hasta la descentralización pólítica. y . estuvo .a punto 
d;" l)el'ecm·. Lo mismo pasó en A1·gent-ina. Núfíez y 
Alberdi oríenlaron debidamente a sus respectivas pa-
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ll'l11'1, Núü1~7. dió a los colombianos la fórmula salva
doi'll: eontralización política y descentrálización ad
ntiiiiHII'ntiva. Centralización politica, o sea, Ejército 
NiiC'ÍOJHtl, l'oclei· jÍ-1dicial nacional, códigos civil, penal, 

•tlt.• ¡.¡·ocedi:miento peral y civil nacionales, Relaciones 
llix lnl'iol'es nacionales, ord:en público nacional. Des

·1'.1 ·lll.l':dización administrativa, es decir, que ;Jos depar
l:lltJeiÜOS atiendan a sus servicios administrativos de-· 
pal'tamenta:leR y que dispongan de los re.cursos sumi
IIÍHtrados por ciertos impuestos para atenderlos. Des· 
¡·ontralización admini•strativa significa responsabilidad 
.departamental o provincial parala constrücCióh de éa-· 
!Teteras provh1cialcs o departa:tnentalés, caJÍálización 
.de ríos, escue~as de artes y oficios, creación de hospi
tales, etc., etc.' 

Entre nosotros, .salvo absurdas veleidades federa
Ji.staR, no se ha planteado a fondo el problema, y la ob
.sorbente centralir.ación administrativa nos está ma" 
tando. 

Con el respeto que os debo, os ruego, Honorables 
llepresentantes, que mantengáis, hoy más que nunca, 
la centralización política; pero que deis vida a la p¡·o-· 
vincia, que le deis a la provincia poderes de carácter 
netamente administrativo y proveáis los im¡iuésios de' 
<riLH'. ha de disponer la provincia para dar eficacia· a sü 
,plan administrativo. 

Así como existe el Concejo Munici}'lal elegido di· 
.rectamente por el pueblo, debe existir también el Con
Rejo p1·ovíncial, directamente elegido por el pueblo de 
la provincia. Así como el Concejo Municipal. es autó-, 
nomoen sus funcione-s privativas de ornato y adminis
tración general dé la ciudad así los Consejos provin
daJes deben ser autónomos y tener poderes para aten
del' a .la,¡ necesidades administrativas provinciales. 
No es lo mismo la creación del Con¡;ejo Peovíncial que 
,el llamado Consqrcio de Municipalidades. .~s _la pro~ 
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vineia enmo entidad, eomo unidad la que reclama vida 
y :c}ineros para ni11nten.e1~la ... E1. Gobentad01; de 'la pro~ 
v.incil'). pod1~ía tener dos caracteres: represent~mte d<>l 
Ejecutivo en la esfera 1iacional y ejecutor de la volun
h\d del Consejo Provincial. 'El Gobernador podría pre
sidir, sil\ voto, las sesiones del Consejo Provincial pa
ra empa.parse bien de los anhéios pÍ·ovinciah:s. El Con
sejo 'Provincial, con los votos de las dos terceras pa1·tes 
de. Jo¡; miembros que tienen derecho a concurrir a las 
s·esiones, podría pedir al Gobi~rno la remoción del Go
bernador. El Gobierno Céritra'l, por s.u parte, no per
dería .el derecho de Teniover libremente a los Gober!'ÚJ.
dol·es por razones de política geileral. Así se ármcini
r.al'ían los intereses nacionales y los prov.fnciales por 
obm de una ley de Régimen AdministraHvo qUe esta~ 
l>leeiese claramente las atribuciones de los Consejos' 
p,,ovincin.!os y, mediante los Gob:;madores, lazos de 
unión entre la nación y la provincia. 

· · J~l Hégimen que (:ayó el 28 de Mayo cometió d 
monstruo.so delito ele terminar con la independencia 
del.Poder Judicial y convertir a los jueces en instru
mentos de caprichos dictatoriales. Pueblo en donde
el Poder Judicial no ocupa el más alto sitio de respe
tabilidad moral, se descompone entre astucias, corrup
telas y violencias. Prnpiamente e1 Poder Judicial no 
es Poder político. Es Poder ·social encargado de man
tener el derecho objetivo, e:x;presión de la conciencia 
del pu.eblo. El Poder Judicial es para una nación base 

., ~ única de seguridad y garantía. Os pido, Honorable,-; 
Representantes, que reforméis el Poder Judicial esrta
bleciendo nuevas bases para su constitución. El Po
de.· Judicial debe formarse a sí mismo manteniéndolo 
lo más alejado posible de las influencias políticas y de 
las dependencias perniciosas. 

Ojalá vuestra sabiduría encontrara malieras de 
crear una verdadera escuela de jueces, en que s·e 'for
men jueces de conciencia y de carácter, re·sponsablcs,. 
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con la comprens1on cabal de su misión humana. Hay 
•esct;elks 'para toda clase de pi;ofesionaíes. Debemos HS'

tahlccei· una eiÍ que gradualménté se eduquen juecell 
doctos y btúiiios. Sólo así. desaparecerán ei abogado 
vei've.rso y el trámi·te en que la justicia y el derecho se 
convierten e11 mofa. · · 

Paso ahora a e~presai· las per'e.pectivas y ciel"tos 
nsultados prácticos· • de· los distintos Depa1;tamei1tos 
lVIinisteriales eri que se descomporui la Administraeióii 
del Estado Ecuatoriano,. · . · · 

Ag-radezco efusivarncnte a Jm; ·. eminel1·tes Ciuda" 
.danos qué, ya en la nocli~. del 3.i de Mayo cíe· e.ste año; 
.Ya en· el rnómeri to · actu'al, se han 'dignado colilpártü
•conmig-6 las r·esp'onsahilichicles ·del Gobiet'no. Hemos 
i·ccibido cúsi tin cadáver. Corrupción y anárquía, ne: 
goda dos y pobreza en todo, e.s el balance de la: Admr· 
!liRtra(~i{ni destruida poi· h R~volucfón de Mayo. He
m o;.; aceptado la tm·ea 'lfei Gobierno sin án1mo \;anido" 
.4o, ~dú que nos preocupen el fi·aca.so posible o el éxitó 
posible. Hemos ído al Gohie1'no, poi:'que debímno's cumc 
plir una oh ligación para con· ia Bahía. El hombre dé 
conciencia ni se envanece por el triunfo ní se ateniori
ZR po·r e] fracaso: cumple SÜ deb;r mientrá~ puede y 
>espera .los eventos con ánimo sereno. · 

En el aspecto propiamente gubernativo, se han ga- · 
rantizado la·s libertadeB cívicas y el movimiento de los 
.Partidos. Unos pocos opresores ·del antiguo Régimen, 
uno;-; pocos especuladores sin conciencia y algún necio 
conspirador contrn, las decisiones deL pueblo. ecuatoriac 

·no, ~ufren·prisión, e&peran el fallo ele la justicia o han 
.sido ·justamente castigados para satisfacer el legítirno 
anhelo. de· ejemplar sanción expresado por el pnehlo .. 

, El Gobierno tiene .la satisfacción de entregaros la 
República sin haber ejercido un solo acto de fuerza 
·contl·a. ninguno de .Jos ciudadano.s de los grupos qu-:' 
-consumaron el 28 de Mayo· y elevaron lá actual Admic 
1Üstraeión. Como desgraciadamente no existe un Par-
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tido Liberal ve~daderamente popular, Re encuentran 
ahora frente a frente dos poderosos grupos políticos~ 
el de los hombres de. d€recha y e1 de los hombres de iz
qu.¡erda. Me han hecho el altísimo ·honor ~e con'V.ertir~ 
ni:e a mí en un punto de convergencia y .armoni!<. A
gradezco con viva emoción la amabilidad y la confian
za. Creo no haber defraudado hasta ahora lo que de mí 
se esperó. Confío en la :i usticia y no ceso en meditar 
en cuál es el acto de justicia relativo que cada día y 
cada momento mantenga ese difícil equilibrio, esa ar
monía. Debo proclamar a 1a faz de América, para hon-. 
ra d~ la Patria y orgull¿ del Ecuador, que los dos in
mensos bloques ciudadanos han sabido comprender, . 
. limitarse y aceptar sacrificios por la sat~ación rle i<l 
República. 

A esto obedece que la•s elecciones del 23 de julio· 
de 1944 para designar Repí·esentantes ante la Asam
blea Constituyente, hayan constituido por primera vez. 
en la historia ecuatoriana, una jornada· cívica esplén
dida, a. la altura, por ejemplo, de las mc.iores jornadas 
civkas de. la sesuda y tmnquila República de Chile, 
jornada que revela,' además, la capacidad de nue.stro 
País para el derecho y los. ideales . 

En todo caso, hago ferviente-s votos porque se· 
forme el verdade1·o Partido démocrát.ico naCional con 
masas y con jefes. Sin Partido democrático nacional 
no puede haber permanente y firme orientaeión polí
tica. Sin e;;tc Partido, sólidamente organizado y lle
no de autoridad ante. e'l pueblo, el equiHbrio y la ar .. 
monia entre bloques extremos será siempre inestable. 
Un Estado no puede nunca, depender de. un h(imbre 
solo, ni para eJ gobiemo ni para la orientación espi
ritual. 

El Liberalismo es el que permite lá espontánea. 
expresión de Ias energías nacionales y de las síntesis 

. nacionales. El Régimen Liberal desahoga, tranquili-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-215-

za. El Liberalismo, como. todos los sistemas políticos, 
sufre ef efecto de Ú)s tienipos. El Liberalismo mockr
no, .sin oÍvidar Ja purísima fuente del siglo décimo oc
tavo, se ha enriquecido coi1 los caudales éticos de los 
tinmpoK contemporáneos y sostiene que la_esencia rle· 
la liberta{} consiste -no· en hacer lo que a cada cual 
le da la gana, como interri-i·etan los ·sencillos~ sino en 
que cada hombr-e exprese con e.spontaneiclad sus ori
ginalidades creadonis y tenga las bUses biológic«s y e
conómicas, espil·ituales y materiales .para el desarrollo 
de su propia persom¡;Jiclad. La reforma sucia! liberal 
pmcede de la comprensión serena, no del enojo entn~ 
clases. Punto dé vis.fa ése original y fecundo e u tnmc 
quilirlad y armonía. 

Ecuatorianos, fundad el Pm'ti-tlo democrático, si 
queréis asegurar la paz, mantener el vigor de b Re
pública, orientar adecuadamente a !os pueblos, eciucar 
y guiar a :las juventudes, extinguir las guerras civile<~, 
dar a la Patria prestigio internacional 

· Nos es. indispensable una buena Ley de I<j]eccw-
nes. La admirable Ley Sáenz Peña de la República 
Argentina dió a ese ilustre país épocas de segm·idad 
ciudadana y de espléndido progreso material y técnico. 
Hagamos imposible el fraude eleetoral y asistir~.mos al 
brote de •eX:traordinarias energias dvícas ecuatonanaR. 

Necesitamos buenas leyes de Régimen Aclh1mis
trativo Interior y de Régimen lV[unieípal. El muncto 
futuro será federación de autonomin.s. Creemos va
lientemente autonomías: cada cual en su propia esfe
i·a y .pa·ra sus fines y eada cüal subordinada a los mas 
altos destinos de la Nación, del Continente, de la Hu·· 
manic!ad. Persona individual autónoma. famiiia auto
noma, municipio autónomo, provincia autónom¡;, Es
ta{lo nacional autónomo. Estas autonomías han de 
RuborrlinarS'e a las más amplias necesidades, y, Jerar
quizándose racionalmente terminará en una Humani
dad orgánica y justiciera. 
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A inuy gni'ves medit!\cione-s. debe llevanios la:vida 
inte~nacionál de nuestra Patria. Qucremc:islil -paz, ti~'e~ 
remos· colab01;ar para in paz: 'Pero no olvídEnnoc; qu':l, 
l!ll el mundo internacional, más· qu·é d1~ 'cLw.lqni<>r otrÓ 
campó de la vida; la sóhrevivencia es prémio legítin1ó 
a la capacidad de compi·imder el sentido y energía cli:: 
las fuerzas qúe envue;!verí, amenazan ó estimulan a 
cada nací<ini:didad. Tenemos por delante la p·ost'g·Úe~ 
na, Preparémonos pai·a ella con ieflexion.es a~·¡pJi¿ts 
y pt·ofÚndas. · · 

E'l hombre dejó ele domimír f'de <isesmar po1·· "lec' 
to dBI puÚrr1ento social durante miles y miles de anos; 
pe m la tendencia al domh1io y al asesinató no fue,·~ 
pesm· de todo, radicalmente extingúída. 'En a1gunás 
razas esa tendencia qü~dó latente de modo partkular. 
El romanticismo alemán,la ~etafísic~1 alenwr\a, 'el ¿,~
píritu. bnimoso y ,profundo del alemán. están díSpl\e"c;" 
tos a excitar ei1 su Eriza esa tencle]~cia a la Ct'll~ldad, a 
!a dominación, a fa gu'erra . El nn:'dsmo fue una expre
sión de tendeucias soteri:adas y profundas dei alma 
alemana 'guiada por el J.'on~anticismo y la profunda 'v 
br·umos~{ métafísica g'Cl'ril<l!Úl, ::Je creÓ ]a: rnÚH , gig·a'n" 
tesca, rica y discipli,i1a'.h1 í'lli~~·z.a milioblr, ecoi1óml:ca y 
e!entífica lJant rluminm· el mundo 'v ases_nwí· rai<Ús .. 
Mientras la maynr par té de los. pueblos rivi'lizadoR. se 
adormecía en brazos de uria dCnióeracia clulzonn y hu
manitaria el fú~cismo con toll~s sus armas y ele~en~ 
tos acmnl.dados durante afios, se_ precipitó eonü:i. la 
humanidad liberal y democrática. Fl'aiicia no tuvri 
tiernpo de reticcio11m'. Ji;! ma~· Útlvó a Inglaterra y li:s~ 
b(lo,; U;tidoé. F;l tenaz orgullo inglés' y los aviit(Úwes 
cld lnglater1:a pi·odüjeron el pi'imer ~eri~ quebrárito al 
orgullo gcrriúíi1ico. Jamús la hu:innniclad debió hmtó 
a tan pocoA,. dijo· ún ,;sta~lista h1glés. Los ~iviadore~ 
ingleses dieron tiernpo pani que se pusiese en maréha 
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-el incontrastable pod~r industr:ial y miíitar de los Es
tados Unidos, guiado. por la ipteligencia previsiva y 
·clara de'! ilustre . Pres.ié[(;)nte. Roo¡;eveJ.~. Estados Uni
dos es hoy la Potencia. m(ls .. vigorosa del Mundo. oeci
·dental 

Eri ürieilte, Ru~.üt había clescubiértó un :E.vimg¡,• 
lio nuevo, capaz de electriza1· a todos iós pue-blos y cteú 
uim mística úniversal de rejuvenecimiento y de juRti" 
.cía. Los wofetas dé :'rsrae:I, el' Eva'i1gelio de Cristo, la 
,proclaniúdón dé los derechos del hombre y del ciüda
.rlarw de 1789, la Revolución· Rusa. Poclerosa.s y ob.en
tndoras lüminai'ias de la h'ümanidad · desilusion'ada y 
triste: Rushi ha elaborado stt Revolución en más· üe 
-cien años· de e-studio y nied1tación, líui·eza y amor priJ
funcloB ·. En Rusia· han vibnido senthnientos al pan·
c:;i' contradictorios. El matxisrno es el as¡}ecto dr, la 
última érisifi rusa. Stalin lo dijo: hay un rnarldsinu 
estátko y Uri rnarxisrno crea.Uá. Rüsia es ti11a dc
rncéiacia, no en' la actualidad 'ciertameilte, pero iií 
en su . pr•ofunda tendencia, en la finalidad'• ·qLic Cla
ramellte · jJersigue. La· i:lietadur;a del pl'oletadaclo 
es ·tan· sólo· ún ·encaminamiento • hada el· ·régimen 
infinitamente poetico y sublime, pero inffnitamen
te lejaJ1.ó, por desgracia, en que la l)lena libettad 
.([e· cada uno será condición para la plena libertad 
.de todos: · ·Lii místiéa rllsa áee qüe extirig·uiclas 
las coüclipiscencias· económica.s,' fuentes de dornináción . 
. eng·año y crueldad, 'los homlm~s sén"ti1 naturalmente ll· 
bres y cr.ordhwrún süs libertades para· el pi:ogreso · ;¡ 
{lisciplina social queridos y aceptados por tódos. .);¡. 

rüáS puntos de vista más diversos· qué el· del niizisTill' 
.V d81 bolchevismo ruso. Por esto el nazismo se 111'ec1 
piló eontl·a Rusia para ~e¡;c!avizarh1 .. Y, por es tOe, I{u 
'in reaccionó contra el nazismo, y alwra io acot>a, lo 
ljtll)hl'aJÚt;, .Ío. humilla, lo pone en fuga, lo ha v~ncid¡, 

.. Y VH a lmJ~On~rJe la paz, paz dUnL como es ~lt1ra el ahm. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 218 ~-

rusa en su vehemencia por·ra justicia y 'en su odio a.pw 
¡\Jonado de las injusticiás sociales. 

Formidable el cuadro. ·del mundo actual y del de la< 

post-guerra. lVf uy pocas grandes Poten.cias. Las pe 
qucñas naciones sometidas, por lo pronto, a \¡t esfent, 
ele jnflilencias · de las mu·y pocas grandes Potencia¡;. 
El! destino del Japón, con sus pretenBionf)s immlente~ 
e .inhumanas, envuelto . en la obscuridad ele posibler,;. 
complicaciones ·internacionale-s. 'Pero el nazismo esta 
destruído por la confluencia de cíos incontrastables to· 
nen.tes de libertad: la libertad que ofrecen al múncl(}• 
los ejércitos y los pensadores angJo-ame'ricanm;. Li
bertad con bases positivas y fines utHitar;ibs, inspira
da en el concepto bíblico y en el sentido inglés de la vi
da, y la libertad que ofrecen al mundo Jo¡; ejércitos 1·u 
sos .Y los poel;as .v JlCllSitclorcs de Husia. Libertad .para 
cuando ]as ba.Scl:\ J>l'OÚllH.la;-; -·Sentimcntah~•S, económi
cas Y éticaH- de ]a humanidad encuent•ren HU verda~ 
dero equilibrio y se refundan eÍ1 su verdadero sentido· 
rníst.ico de la justicia: el hombre es un trabajador, el 
trabajo es la suprema dignidad, el trabajo es dominio 
del e,s]}íritu sobre las cosas y sobre si mismo. Toda·. 
IJersona debe ser trabajadora. El trabajador ha de dis
poner de la plenitud de posihHidades para continuar
trabajand¿ o para deséansar des1ju6s de la tarea cuan~ 
do le sea imposible ·trabajar. Rusia frente a Estados. 
Unidos, T<:starlos Unidos frente a Rusia. ¿Cómo coo· 
perarún para la reconstrucción del mundo estas dos. 
grandes Potencias'! ¿Qué sucederá entre rilas'! Es el 
m:sterio de la po¡¡t-guerra. . . Que las dos Potenciase 
complementen <~us almas para el reino integral de Jo; 

justo y lo divmo. 

Pero, ¿cuál es el papel ele nuestra pequeña Patria· 
en· este mundo de colosos? ¿Podemos hacer algo? Cla · 
ro que sí, porque el espíritu se pronuncia por igunl en· 
los g<randes o en los pequeños cuerpos. El· Ecuador cs. 
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Ráza Hispanoamericana . El Ecuador tiene especiales 
deberes p·ara con ia Raza Hispanoa•merkaná. Frente· 
al alma ing•lesa y al alma norteamericana, frente al ~d
rrui htsa,' al alma de laRaút·His}xmoameri'cana con SU' 

quijotismo, su orgullo pei·.sonalísta, su ·afán pol' la 
áve;1tura, su desp1'ecio" al d;ihero y al peligro, su fana
tismo pm· los valores morales. 

El Ecuador tiene el ·dcbE!r de acercarse ele modo• 
especial a los Estados Hisp<moamericanos. Hispano
ámél'ica, o mejor, Ibm'oamérica, ha de despertarse a la 
concieilcia tho su misión tradicional. ~l la conciencm ele 
su propio espíritu, de sus tendencias •profundas, dei 
destino particular de sU Raza, y está obligada a coo
perar generosa y abiertamente con :la liberal y· crist.i~
na alma nm·teamericana, pero sin perder sus caracte
¡·ístieas qu·ijote:o;cas e idealistas, para enriquecer ef 
muüdo futuro con lo.s cauda:les de las grandes ra·~~~· · 
histó1:1cas. 

Es absurdo declamar contra el imperialismo di' 
Inglaterra y .de los Estadm; Unidos. Rstamos !11Ul'Íén

c1onos en Su.damérica a causa de los argumentos ne
gativos y de las posiciqne~ negatiYas; No podemos }m· 
ee1· que las a:proximaciones geográficas entre los pue· 
blos sean distintas de lo que son. de hecho. Por otn<. 
parte, como Jo enseñaron Miranda ,y Bollvar, Sudamé· 
dca debe su libertad a la flota ingles& y a la norteame
ricana. S.in las ílotas inglesa y norteamericana el f;s
cismo y el Japón nos hilbríán reducido a esclavos y nn 
tuviéramos ahora ·derecho a proteHtar contra ningún 
imqJerialismo. El aspecto p1'ofunclo de la doctril1a de 
Monroc fue previamente deseado y luego a.platlclido, 
pm· Jos· estados .Jatinoamerrcaüos. 

Lo que debemos hacer es, usando los métodos lle 
lü eomm'l.ta diplomática, llegar a un acuerdo entre Es
iadoH Latinoamericanos respecto a ciertos púnto¡.; fun-
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,rlamentales y g¡:mernles .para establecl:\r-.la,ven!adera 
polí-tica. internacional latinoameri(!ana y c.ooperar as~ 

-cficaz·rnentc y sin peligro, c~1ando la post-gu,erra, aon 
-jo¡, Estadow UnidoE y deqtás Naciones democráticas, 

Si 'POl: medip c)e h1 consulta, Jos latinoamericanos 
llegan a u.n.a dire_cciól\ politica unitaria. serán una 
fuerza internacional y podrán pronunciar palabra~ 

·orientadoras. · 
Nuestro de-seo es que el Ecuador adquiera perso

nalidad' internacional. Estamos cansados de ciertos die 
.plomáticos vendepa-trias qüe han .prodigado con sus. ac
tos, l'esoluciones y declaracion~s absurdas, nue:;;tro te
Tr~iiol'io y el honor de nuestra-Patria. Espanto se sien
te en el alma al pensar en e1 modo cómo fue- d~strnído 
e: protocolo Ponce-Castro Oyanguren que en su fondo 
era .. m1 _título indiscutible, inter:n;:¡cion<tlmente . recpno

,cjdo, a -favor de nuestras reivindicaciones, ¡ Qtll~, in
-consciencia, qué ineR¡ponsabilidad la- de ciertos c;liplo
máticos y 'la de ciertos jovencitos de nuesb:a diplo

_macia! 
];}s preci-so crear_ uH:;t ve1'dadilt'a escuela · diplom:"t

tica. La erudición y ia historia son ncce8arias ·en- la 
diplomacia; pero son indispenRablP:s en m~yor gTado •á 

habilidad diplomática, la -riqueza de ¡·ecu'rsos, la d'?sti'e" 
za pm'a e.sgTimír · a·tgumentos, el conoeimiento dr. la 
p,;icología y tendencias de los Estado:;. F.! diplornatí,

'co'es el hombre que sabe el punto-en (íue con:fluyen ]¡,_ 

p~ici!ogÚ el:> 1o.~ pueblos y sus fatalidades geográfica< 

Debe el Ecuauor, .pronunciar . palabras orielitado,
;:a~. Tener graneles inicintivas. · I'repaü1r acercamit;¡r

·tos culturales y .eeonómieos. El Gobierno ¡tprobó .arl
_miniBtrnlivamente el Tratado Comercial con C'lloml)i¡c 
y está dis¡mesto a rlar todos los pasos para que las. a:· 
proximadones regionales entre nuesh'o8 pneblm: y la 

·.u11iclad continental entre E:;;tados sobcnmos se~pt 'Ül 

,rlía una realidad .. Ojalú el clía de, la. pa~ JlOdamo~ rP.-
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eordai· a las Potencias que 'los acuerdos internacioiut; 
les son palabra vana si se prescinde de la psicología de· 
los j)ueblos y de las imposiciones de la política ·interna
cional. Lns pueblos no perecen, his naciones hb: pue
den ser extingu'idas. ·No es la \>enganza h·icunda sino
la habilidad justiciera la qüe nos dará la paz. Que la 
polida ·internadonal haga imposible las guer1·as 'futu· 
ras; que se cree .la Unión de los Estados europ:eos sin 
destruir la soberanía de los mismos; que se estudien· 
objetiv;¡,mente la•s causas de las g1uerras; que á cada 
Estado .se le g-aranticen los J'ecursos indispensablés jJa
ra ·su vida; qtw · ilc devuelva a F1;ancia sü ·grandeza y 
la ha!'> e nnltcrial ·vara que irradie· su cultura incomopa: 
rabie; qun ht política respecto al As-ia y al A frica se· 
illKpil'c• un la razón y la· prudencia; que la tendencü1 · 
imperialista sea reemplazada por el afán de cÓopera: 
dóll. Pero ¿es posible la efic.acia del derecho y de la. 
M:i<'a en la vida internaciol1al? Tremel1da pregi.inta a 
l11 cual no es posible dar· una contestación optiimist<t 
ln\sada en razones positivas. Pero se puede soñar y 
se puede esperar. El sueño y la esperanza son de:tnos
traei<Íile.s de la nobleza ideal del hombre, de la cxi.~
téllcia del es11íritú inmortal. 

N a da. sólido hat'emos en el Ecuador sÍ . ~o .refol' · 
m'amos radicalmente la. educación ·y la enseñanzn .. 
Sudamériea. está desorientada en materia de ·educa
ción y de enseñanza, y el Ecuador lo está más que ~TUJ.J ... 
quier otro país sudamericano. 

La enseñanza privada debe ser respetada y sení 
respetada, si Jos Representantes de :la soberanía nacio
nal me confirman en Ja Primera lVÍ:agistratura. L~J 
enseñanza privada merece ·la gratitud del Estado .. El' 
Estado ecuatoriano no tiene ni locales. ni el número
suficiente de maestros para pretender abolir la en,<;e
ñanza privwda. El bach:illleerato c1ásko de los colegios. 
particulares tiene derecho a su reconocimiento leg-al. 
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El Mhüstedo de, E{:(uc~ció~l Pública ha de supervigi
:lar laenseñ¡mza privada para qul;l no. se convierta .en 
<Comercio innoble y no atente c<mtra los fundamento'> . 
. de .]a nacionalidad (\cuatorkma, Pero .]a enseñanza pri~ 
vada nada tiene que temer d.el Gobierno. Espere, al 
.contrario, benevolencia y simpatía. 

Lo que debe iu,teresa.rJe aJ Estado ecuatoriano es 
levantar {1e su .postración la enseñanza oficial, púhli-. 
ca, municipal. Maestro~ ma'l vag-ados, mael'tros que 
-salvo excepciones- no aman a la niñez ni a la ju
ventud ni creen en elk'\. Jóvenes que no creen en sus 
mae:-~tros. l\1étodos libresco.:;. Repeticiones rutinarias. 
Falta de ·locales escolares. Niños mal nutrjdos, hal'a
pientos con frecuencia. Altos institutos d?Centes don
de no hay el fanatismo. de la verdad, de la verdad aus
tera. Tal es, en resumen, el car{tcter de nuestra euse
il.anza. 

Ha.y que salva<· al indio e incorpol:m·lo a la nacio
mtlidad mediante la. técnica y la higiene para que apo
ye y contribuya a vigorizar n :la Patria·. Con gran s·a· 

:gacidad psicológica; con habilidad do ¡·ccursos pe da
dógicos hay que ir. poco a poco, enHeñando al indio lo 
que es la naturaleza, cómo 11e puede 'domiüm· la natu
raleza, lo que e.s la geografía, la panoquia, la ciudad, 
la nación. Más tarde se le descubl'Í!"Ú el sentido de la 
moral general y de los ideales abstt·nctos. No busque-· 
m os métodos en los libro~. I<'ormemcm profesores, elle
vemos la comlieión de los profesot•ct;, paguemos hien 
a los profesores y que éstos iiwenten lm: métodos, ,;e
p·(m las exigencias de la realidad. 

No sabemos todavía cuál es la esencia de la Se
,gunda Em,eñanza. Pretendemos especializar a un ni-· 
.ho a los t¡uince. dieciséis o diecisiete años, e ignora
.rnos la impnrtancia de formar en el ,ioven el juicio J:PC

to. la visión justa de las cosas. Por el deseo de crear 
'espeCialistas y hombres que sepan g·anaTse la vida, he-, 
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mos .destruido la.s humanidades .v no~ hemo~ quedad,¡ 
sin .pensadores, sin· directon)s de npiúióú, 'sin ho1iibl'i;s: 

::agudos y·penetl'antes. La calmclclad téc~nica efi unü pa1·~·· 
te dd espíritu del hombre. Lo esenci:<l es formar ól 
espíritu dél hümbre en su 1)lenitud. Las idens .gcnert.\
les· ~;m las que clan orientaciones acertadas, puntos cJe. 
vista orientadores. Viene después el especialista a do· · 
mimu; los detalles dentl'o del gran marco de lo gen.eral, 
dé lo universal. La Segtmda Enseñanza· deb() form>H' 

.;.¡; hoinbre integTal, al hombre capaz de ver lo genetal, 
·de sentir lo universal .. 

Es urgente la oreación de escuelas rle Artes y !J
ficio::; ¡;ara dar a nuestro i;ueb'lo podÚ .sobre ·la nat.u
talcza y para ayudar (ahora sí viene bien Ja exme
'~ión) a ganarse la vida. Núestro ptieblo e5tá abando'
:nado a la ignorancia y a la pobre-.<:a. Lleno de iütuicío
:ncs, carcc•c de capacidades técnicas indispens;rbleH. 

Hay que fornia:l· Institutos para el estudio de la 
·>den<:ía desinteresada. Pueblo sin sabio~ est.'ít desti
nuclo a extinguirse, no puede Tenovari'e, no puede ;;et' 

jamás energía original. La ciencia desinteresada es 
la fuente de la aplicación indu~trial. La simple apli-

·•Cación industrial se extingue en el pr.esentc. La r.ieu· 
·cia superior e<' dueña t)el futuro, de todos los inventos . 
. descubrimientos y aplicacionefol. 

8i queremos que .el Pais cese en su desol'ieutaéión 
~politica, diplomática, moral, forme.mos buenas Faeul~ 
taclcs do Filosofía v Letras. Es secreto de las Facul
ta·des ele l:<'ilosofía y Letr'a·s, cuando tiene conciencio_' 

_J' bases profundas, alimentar la flexibilidad. él vuelo, 
üt capacidad creadora del espíritu. La técnica rompe 

.lh roca, pero no ve las cumhrbs ni divisa el cielo. L,t 
Filosofía y las Letras permiten que el alma vuele pol' 
lo» e.spa~ios y comprende el conjunto de ma1·es. valles 
y montaña~. 

Sin. una enseñanza ¡n:ofunda, que in~.ista en el de
ber de la vida, en la trascendencia de ·la vida que acos-
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tumhre a los nmos y a Jos jóvenes. a la niflexión, a 
la hondura; que forme la personalidad original, únic;1. 
que .cnda individuo racion~l lleva dentro de sí; ·qu'.c 
uwitipliqu& las energías anímicas; todo cuanto haga
!ilOS en. el Ecuad<;1. será suped'icial. carecerá rle tras
c~ndeneia para el porvenir. · . . , • . .. 

El manejo de la gconomía. de un pueblo supmie· 
muy cRpGciales cualidades: ciencia y sutile~a, J1wra!~
dad y ·dinamismo patriótico, facultad de cooí'dinaciói; 
y capacidad inventiva. . · 

El Régimen que cayó el 28 de May(), se negó pura 
y simplemente a iodo esfuerzo por la Economía Nado
md. Monopolios absuiXlos, . especulaciones delictuo.~as, 
Ü<~cretos que se daban y se derogaban s~gú11 lo, mr'lg.ia 
e~ :lucro de. las oligarquías favorecidas; medidas con
tradictoria;; c\e toda esp::ocie; superficialidad, á~ando~ 
no. Tal. el cuadro de la economía y de Jas finanza.;; 'del 
Rógimen 16brogo qne subió a ·base del frau·cle érin1ínal 
más escandaloso el J9 de setiembre de 19,,10. ' 

,Jt1nto con el Control de Im})ortaciones funeiona
bü ·la Dirección de Prioridades. Al mismo tiempo> 
que una Oficina limifaba o negaba las importaciones,. 
ótra procura,ba que se importase Io más que fuera po
sible. Al amparo de los conirole.s, un redücido núme
l'O de privilegiados tenía ganancias excepcionales y 
fortuna en pocos meses. La producción nacional lan
guidecía. La del trigo llegó a lo::; más bajos niveles. 
Se llegó a importar trigo y se importó a~úcar en las. 
condiciones más desgraciadas. 1<:1 trig-o importado 
tuvo que ser arrojado en la Ría en Guayaquil por RU 

absoluta descomposición; y· el azúcar Cué vendido pol' 
medio de intermediarios inescrupulosos, ·Sin p1·ovecho• 
alguno para el pueblo.' 

En la. exportación imperaron las medidas d8aor
bitadas y el mismo afán de favorece1' a unos pocos. 

El Banco Central se convh'tió en el distribuidol" 
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·t'tnivo de crédito, lwcienclo en forma tan ~lefectuosa 
·qu1• m1. menos ele diez añoR entregó a una soh· firma, 
t·n ~ntceKivas operaciones, muchíshnoR millones· ele Rn
l'.l'n.~. ]<;.] alza de precios constante e incontrolada fué 
,.¡ t•ewltado de tal política. y ha producido malestm· 
tllll'.i:tl y desasosiego permanente. Cada necesidad fis
¡•al cnt llenada con un nuevo impuesto, que contl'ibuía 
11 la miseJ'ia y al malestar. 

EJ pa11 cÍtro para el pueblo y la carencia de los mc
dioK más indispensable•s, no erim obstáculos para que 
Hl< dedicasen recursos fiscales al Palacio Legislativo 
,1' a la Residéncia Presidencial. 

·Ningún .plan en serio, ni·ng·una visión para la post
guel·;·a, a pesar di? que nuestra pmducción expm·table 
tL'if:ií formada casi en un cinc:uenta por ciento de ar
t.(eulus que se venden por ,]as condi¿iones de guena y 
wya demanda, con seguridad, disminuirú, y, acaso, se 
paralizará, cuando cesen las hostHidaclcs. 

La· ciencia de la Economía, el manejo de las Fi
nanzas es complicado, supone capacidad de mente y de 
eonu1ún. ¿Qué produce el País? ¿Qué proc:Ít\cen las 
distintas regiones del País'? i. Cómo coordinar la pro
dLJcción de, las distintas regiones del País'! ¿Cómo "-e 
r~Úeja la producción y la coordinación de la produc
c.ión en el signo de la riqueza, en la moneda? i. Cómo, 
a sn vez, m~mejar el símbolo de la riqueza, la mOJÍeda, 
para que influya en la producción de la riqueza? Es· 
tos interrogantes y mil más supone el manejo de la 
Economía Nacional. Jamás se lo hicieron quienes 
amenazaban con sus decretos supremos a los que pre
tendían a1lelantarsc en especulacione·s comercialeR pa
ra bürlm- las combinaciones salidas del Gabinete Pre
sidencial Documentos auténticos demuestran 'el n:rü
cln ele miseria a que se llegó en el manejo de las Firian
:-:rts Públicas. 

15 -El 28 ele Mayo 
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Asi redhió el ·País el Gobierno cre:ado plebisdta
I'JamentB el 31 de 1\lfayo; y debo proclamar que el Mí~ 
ui(lterio que se llamó {(e "Hacienda"hásta el 4 -del pre~ 
sente, supo lanzarse a la brega con valor, fe y conocí· 
mietito. 

SP. principió por devolver al Banco Central sus es
pecífi-c"as funciones confiándole la estabHidad moneta
ria y prohibiéndole que se c~nvírtiesc en competidor 
de Jo.~ bancos comerciaels. 

1']1 Banco Central del antiguo Régimen era una 
ificin<L de 1mpresión de billetes. El público se resiste, 
por des"gracia, a comprender que el crédito desmedido · 
de. parte del Banco Central lo único que produce es 

·elevación de ·los predos. ca:l'estía de la ·~ida, malestai· 
y pobrer.a sociales. 

Al mismo .tiempo que se devolvía al Banco Cen
tJ·al ~u carácter técnico, quitúndolc el ¡1olítico, se IJro
cm·ó que un ::;istcmn de crédito cocmliua.do y nrg{mico 
incrementas~ la producción ele! Pnf~. Los Bancos 
Provinciales y Cantonales van a realizar esta obra. 
Con el crédito, irá el consejo técnicn, la herramienta 
de trabajo, el plan coordinador. 

Hay que desarrollar la industria ¿~ fin de dBfen-· 
der al Ecuador de los contragolpes de la postguerra 
y para adquirir, poco a poco, autonomía económica, 
dejan-d.Q de ser simples eolonias financieras provee
doras de materias primas. Por eso •Se ha dado forma y 
considera:bles recursos al Departamento Industrial v 
Minero que pronto dejará senti·r su benéfica labor co
mo parte del Banco de Fomento. 

S!c' procmará formar la Estadística debidamen-te 
organizada para alguna vez saber qué producimos, 
dónde producimos, eómo producimos, cuántos somos, 
qué neces.j.tamos. 

Des4e el 4 :del presente se creó el Ministerio de· 
Ee011omia Na:cionali)oniendo en manos "del mismo De-
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p:n·t.:tnH'lJto las fuentes totales de la riqueza y los me
dlon de influir en ella. Es decir, la AgTicultura, la In
dwd,, . .¡¡,, el Comercio, las Mhial:" y el llisiema de erédi
f,o, 1•:1 Mh1isterio de Economia hn formulado el plan 
<11• an~ión económico que eJ País reclama y que ser!\ el 
dmiento sólido de la reconstrucción nacional. 

gcsumiendo la labor del que se llamó MlnisteTio 
do Hacienda hasta el 4 del presente, podemos concre
t:arla así: 

Creación del Minitltel'io de Eomc,mfa .N.acional, 
coordinando todas la.s actividades que directa o .indi
l'c6t1iJincilte influyen en el deRenvolvimiento de ·la ri
queza n~Óíonal y en la planificación ·de nuestra eco· 
nomíu; 

J?usión de las Direcdones de Importaciones y :B.:x· 
pmt~ciones, Prioridades y Cambios, en. la Dirección 
del Comercio Exterior y bajo la dependencia del Mi-
nü•terio de Economía; · 

Bancos provinciales y cantonales de fomento pa
ra facilitar la buena orientación de les recmsos y ¡,, 
fiscalización de las inversiones; · 

Devolución al Banco Central de su cnráder téc
nico para que ~a moneda nacional sindese en el afán 
de n!<.'Ámstrucción económica, elimh1ando la injusti~if, 
con el obrero y el campesino que sentían en carne pro
pía la haj:J. eontinua dPI poder adqui,sitivo de lD. mo-

. neda; 

Entrega ·a los baJJCos privados de lps depósitos 
e,'iterilizados en el Banc() Central sobre .,Jos cuale;; te~ 
nía éste que pagar intereses; 

Distribución de· los fondos dedicados a una posic 
ble Compañía Naviera y de entradas por Primas de 
Exportaoión .de Caucho dedicándolos a obras inapla
zable.'! y reproductivas como el regadío de lVIanabí, los 
caminos dentro de la provincia de Esmeraldas, los · 
cuarteles y cooperativas para el E-Jército, la importa· 
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cwn de g·an:-uio, In capitalización del Departam¡mto In
dustrial, el establecimiento de una· Marina .de ca-
bota}e; · 

Ayuda eficaz y rápida a la .lVIunicipaliclaá de Gua~ 
yaquil empeñada en mejorar lo,; servicios ele .lllla )"JO;._ 

ción de nuestra Patria qmi. aiberga a la sexta pal"te ele 
lr,_ población total del Ecuador; 

. El impueJlto a las ut-ilidades e~cesivas y reJ'm·mas 
parcia·les, péro científicas, al sistema tributario.; y, 
sob1·e todo, 

El plan integral de .fomento de las actividades 
eeonémicas del país. 

La Repúblien ha eHtuclo sometida a 
1
lil tl'ibutación 

más desordenada y anárquica: ciento ei'ncucnta y dos 
impue>~tos djstintos Re han dedicado a cum·enta y oeho 
~rn~ . 

IDl caos ha sido y es inmenso. El País debe tener 
el valor de es')Jerar tranquilo c·l resultado de la refor
ma. Los efectos. de la reforma .no se clejar{m sentit· 
hasta después de mucho tiempo. 

Las obras públicas constituyen U110 de Jos as.pec· 
tos m:í.s impor.tantes de la civilización. El animal se 
adapta a la naturaleza. El hombre J'ige la naturaleza, 
la adapta e\ las· necesidades hnmamw. A mayor civí
liz.a.eión, mayores y rh'{t.s impo1·tantes obra:-; públicas. 
A mayor srm\il)i\ir1acl humana, más exigenciaR res
pecbJ a la~ obras públicas para que .Ja geog-rafía se 
rinda a los anhelos humanos. 

·Raros. rarísimos los gúbiernos construdm·0s ~'n 

\d Ecuador. Nuesti·o es"otso p"rog-reso ha sido obn1 "¡h' 
la incontrastable evolución del tiempo. Num;tros v;o· 
bicri1o!:; han sido pereiows, abúlicos. A menudo la 
obra públicü ha ::;ido efecto de la vanidad deJ ¡roheP 
nimte sin plan y sin realiiación concienzuda. Gai·cia 
Moreno es a este respecto la más alla (1e núestra~ 0x
C2pciones. 
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Las notas caf.~ctel·tsticas de la acln1 inii-dTaeiún 
que· 'sucumbió el 28 ele Mayo en matc1·in ele ob1'a~ pú-· 
blieas, fuerOJJ la ari~u·quía y la desmm":l.lh:aeión. Dí· 
ganlo la8- .Jnntm\ cnc:arglt<las de la cons\.¡·¡¡cc·ión rl • 
obras es·pm~iilles, fruto iln Ia clnscon f'iltnr,a n:speeto :·t 

]¡i' JábOI' del f.•]jl:eut.ivo. 1\1.0111 Íi\HI' IOH (!~(!IIKCIH l'l\C'Ill''iCIS 

li.~l'.alns PHI':l ohl'!i~l p(¡Jdit:ll:l, i'IH'Ili'!J:IliiclO Kll Íli\'0-I'~ÍÓll 
:\ clil'l\I'.''Hf\ .l!JIII.iiil, 1'.'· In lliiiii'(JIIÍH ,\' In twgnei(!n de: l:o· 
do t:.'l'ill'l"/,11 t'lltii'Ít•II'Wdo. llignlo In lllltllinidraci.ón r!c 
lt~:l I'IIJ't'OI.'Ilt'l'ilnll dil'ldn 1'11 ln•:1 ¡:;~lugol'Ías. Vías de
l'l'<'iiiO:IIl:l; p(•:illllllil t•itii\!'ÍIIIWH fCI'I'O\'ÍnJ'ias; talJere;s 
]'lillill.il'llil; liiUI(IIÍIIIII'ÍitK lllltig!IHI\ ,Y e.~casas, falta de 
t'I'JIIII'iilon. 1•:11 lup;ar el(: pl'üf\tt)'mestos, listas ele ¡}er

!\111111:1 t•otl In tld<:l'minacillJ\ de sueldos.' Privilegios a 
11110:; pm•o:1 l:¡¡q¡Jeado;; y funcionarios con perjuido cleJ 
<'OIII<'Ieio parlicular y con encarecimiento de los pro
illldos. 

La preoeupación del Ministro .de Obras Públicas 
dc,~ignado el 31 de mayo ha _sido: primero, centralizar 
la administración y Jos recursos con el fin de eHÜ!ble
cer orden ;¡' de racionalizar el empleo de .los dineros; 
segundo,_ clasificar las obras, ver con _cla•ridad la im
portancia y el alcance de cada una de ellas; y terc(ll'O, 
establecer entn: ellas un plan de prioridad. El deseo 
S\lprcmo fuera disponer de todm; los dinerofl necesa
rios para atender a todas las obras púhlieas posibleR. 
Pero este deseo que puede satisfacer la fantasía,es ab
surdo en cualquier pal'l.e y mucho más absurdo en un 
país· pobrísimo ·como el ,Ecuador. El 11lau pos'itivo en 
un pmiblo pobre y verdaderamente disciplinado se
ría ·acumular todos los fondos públi'Cos para consumar 
rápidametne la obra que sea en un momei!Lo dado de 
mayor importancia nacional. Pero, para no exigh· 
excesivos sacrificios a las poblaciones .Y distintas re
giones, se ele he llegax·,' por lo menos, a seíialar un re
dücido · Ú(unero de ob.ras iinporta-ntes y a realixarlas 
con recursos que permitan su consumación en condi~ 
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ciones de racionalidad, rapidez y eficacia convenientes 
sin desperdiciar los recursos en multitud de. organiza
ciones burocráticas desparramadas en todo· el territo
rio. Primei.;o, lo indispensable para la economía y 
provecho ele toda la Nación; después, lo cómodo para 
una o. dos· provincias. Primero, lo cómodo, Jo útil, 
lo ventajo::;o para toda la Nación; después, lo cómodo 
lo útil para una pt;ovilicia. 

Desgraciadamente en nuestro Paig impera la in
disciplina. Cada cual ve ·su interés personal y el iu
terés personal es mirado como el único interés: como 
eJ interés unive1'sal. Cada municipio mira tan sólo su 
inLerés municipal. Y el interés municipal es consi~ 

clerado como el unico int~rés: el interés universal, 
nacional. Cada provincia mira sólo su i{lterés provin
cial; y el ü1teréR provincial es considerado como el 
interés único: interés exclusivo, no hay otro encima 
de él, interés univer·sal, nacional. 

Si queremos triunfar, herrioR de elevarnos a la vi
sión del Ecuador único, a lá visión nacional, a la so
lidal;idad entre todas las regiones ecuatorianas. Si 
el Ecuador se vigoriza económicamente, si se enrique
ce, se enriquecerán automáticamente Ambato y Gua
randa, Esmeraldas y Machala, Quito y Guayaquil. Si 
el Ecuador· pereciese, -lo que no sucederá, porque 
lo ·hemos ele salvar a pesar de todo- la miseria se 
enseñoraría de Ambato y ele Guaranda, de Rsmeral
lLas y de Machala, de Quito y de Guayaquil. 

Matemos, pues, la. indisciplina, la demagogia, el 
reclamo audaz y anárquico; y dejemos que se desa
rrolle un plan de obras públicas en que se atienda pri
mero .a lo nece~mrio -nacional, y luego a Jo necesario 
provincial-, y, por último a lo cómodo- nacional, a 
lo cómodo - provincial. Primero lo útil para el País 
todo, que el logro de esta utilidad se traducirá en ven
taja de todos. .Después lo útil para una provincia, 
para un MuniCipio. 
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No se diga que :las provincias pagan im¡mesto.~ y 
•que tienen derecho a obras públicas de importancia 
provincial. Todos los eiudachmos ecuatorianos, to
das las provincias pagan impuestos para _gue se dcsa
wolle el plan de obras púb1ica·s que levm1te al Ecuadot· 
~Como unidad orgánica. Levantando el Ecuador, fata:I, 
necesaria, autom{(ticamente quedarán mejoradas las . 
<distintas regiones naturales. · 

Infundid, Ho~orables Representantes, e1~ el áni
mo de vuestros representados la· disCiplina, el con
cepto unitario de la Patria, el amor a las realizaciones 
j(mtrquizadas y ordenadas, el saber esperar los 1"e
Httltados del trabajo sei;io y constante. 

Del Mi¡li:sterio de Obras Públicas ha salido todo 
'l; 11 plan realista y serio de ejecUciones prácticas. Ur
_¡.;e realizat'; pero no se puede realizar, si previam.erite 
no se ve con claridad y con orden: 

Se han derogado los decretos que crearon Juntas 
para obras especiales, y los impuestos y empréstitos 
<Correspondientes han pasado a la administración di
recta del Ministerio de Obras Públicas; 

Fueron declaradas éarreteras de carácter nacional 
las de· vital interés para la unidad geográfica del País 
y para facilitar la producción, distribución y consumo 
económico con ventajas generales para toda la Re
vública. ¿Cómo negar este carácter a la carretel'a 
panamericana Rumich¡¡ca - Macará, a la Quito - Santo 
Domingo - Chone - Bahía, R la Santo Domingo - Qui
nindé -Esmeraldas, a la de Latacunga- Quevedo - Man
ta, a la Cuenca- Girón- Pasaje- Machala- Puerto Bo
lívar, a la Guayaquil - Portovie.io? El Decreto res
pecto a las carreteras nacionales, debe ser respetado, 
~i tenemos conciencia de ecuatorianidad, si somos ca
paces de sacrificios y de interés por las obras gráncles. 
'Se· estableció la conscripción vial de obms ·públicas en 
favor de los municipios. de la República; 
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Se itútorizó para que resolviese por. mutuo con
sentimiento el contrato paTa la construcción del Pala-· 
cío Presidencial, ya que estamo;; obligadoH a atender· 
a cosas m·gente.s y olvidarnos por lo pronto de reali
zacümes suntnar.ias; 

Se declaró obra de carácter nacional el riego de· 
las tierra,; secas del País y el saneamiento d'el suelo· 
de las zonas inundadas de acüérdo con un plan tqcnico 
en que se contempla la importanda:de cada obra y ef 
m·den de preferencia ·para su realización. La ley de 
riego. y Haneamiento del suelo de 1 Q de julio de 19,14 
abre una época de seria p1·eocupación por el progreso 
material del J.;cuaclol·. A la obra de regadío ;;e han 
asignado fondos cuantiosos en la medida' de las posi
bilidades. El Banco de Fomento, las Cajas de Segu
ro y de Pensiones contribuirán a ella. El regadío· 
determinm·á la potencialidad material y el aumento 
y mejora demográfica y racial del Ecuador. El rega
dío del Chimborazo, de Manabí, daría cómodo asiento 
geográfico a millones ele hombres; . 

Se creó el Consejo de los Ferrocarriles Ecuato
rim~os como institución de rle1·echo público y se ha 
centralizado en general, la . dirección de los transpor
tes. A este respecto debo agradecer la genetosa coo
pet·ación que se ha dignado prestarnos el Gobierno· 
de los Estados Unidos. El ingeniero señor Elliott. 
Vandercook ha venido al Ecuador con el fín de ase
soni.rnos; nos ha dado excelentes indicaciones y nos: 
visít.ar·á -ya que tiene necesidad de ·salir frecuénte-
lnente de nuesho País -cuantas veces nos sea iwliH-
pcnsablc su concm·so. 

La nacionalización de los ferrocarl'iles fué un .pa-' 
so valeroso y de trascendental' importancia. La hu
manidad exige que el Estado tome a su cargo los SCl'
vicios públicos que afectan directamente a la riquer,w 
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nacio"nal y a· los fundamentales derechos· de los 1m e-· 
blos. El Estado no ht1sca el lncro. Su fin es el serví-· 
cio. Está sometido .a: la supervigilancia y crítica ele·· 
la opinión. Está en mayor aptitud para ordenar y· 
moralizar. 

En ·dos meses no podíamos mejorarlo topo. Pero, .. 
a plena conciencia puedo asegurar que hemos salido 
de la anarquía o .esta m o;; saliendo deella triunfalmente. 
Repito que el País debe 'esperar Ias realizaciones con_ 
set·enidad y comprensión. Lo que se ha destruido en 
diez aiíos de vanidad y tiranía no es posible componer 
en dos meses. Los eventos nos han detenido en el 
avance que hubiéramos querido; pero, poco a poco, los 
someteremos al control del brazo después ele haberlos-

- rendido a la clari~lad de la mente. 
Como io he expresado ya en e:'lte mismo Mensaje 

y -en otras declaraciones y dü,;cm·sos, el Rcuador no· 
quiel"e alterar la paz del Continente, no quiet·e-l·evisión 
de Tratados ni se inspil·a en ningún ct·iterio de ven
ganza. Quiere sólo como cualquier país civilizado, 
que se h:: deje vivir dentro ele sus fronl.ents, cultivar
sn propio jar·dín, y colaborar en la obr'a humana y de
mocrática a que estún llamadaR torlaR laii naciones ele! 
mundo. . 

La anteriot· afirmación franca y sh1cera, I)W. per
mitir{¡ tnttar del problema ele nuestras Fuerzas Arma
das con toda franqueza y sin lugú :'t interpretadones. 
equívocas. 

No existe Derecho Internacional Público. Han 
existido y exisüw l.an sólo prácticas inbrnacionalcs. 
J<;n ci momento de la verdadera ~;risis prevalcee la 
l"uerza, vence el m:ús fuerte y s-e ac.abó la cuestión. 

El Dereehó Internacional Público no es otra cosa: 
que un conjunto de Bnuüciados abstractos y de t"eore-· 
mm; jurídicos sin ninguna apliCi\cíón eficiente. Se 
habla por ejemplo de la igualdad y mutuo respeto en
Lt·<· fi:H Lados. El momento de la verdadera crisis, ve- -
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cmos cómo los J!Jstados más fuertes imponen su volun
~tad sin ·más límite que la necesidad por ellos. interpre
:tada, Se hab,la df> la neutralidad y de los derechos 
,,de los neutrales. Viene la conmoción internacional y 
·.no hay neutralidad posible. 

El Derecho Internacional Público tiene que re
•construirsc todo ,él. Hay que crear la Ciencia de la 
•vida 'iliternaéional como pide Alejandro Alvarez, ba
'Eándola en el conocimiento profundo de la política in
ternaciona,l :de ua economía internacional, de la geo

;grafía y de Ja psicología de los pueblos. No existe, 
nmes, aun la teor'ia de la vida internacional. 

Ya se prepa•ran las grandes Potencias. a ejercer 
1cllaR la Poliéía InternacionaL · Menos mal ,si esa poli-' 
. cíit llegara a esbtblecerse. Pero, si queremos la ver-· 
·dadera pa;, ilEil mundo, que en las Asambleas Legisla
itivas internacionales estén representados todos los 
·.pueblos Civilizados, grandes o pequeños, y que Amé
J"ica Latina deje ·oir en esas Asambleas su punto de 

·vista propio garantizado. por todas las naciones lati
:noamel·icanos. ·Que la Unión Panamericana, reorgani
zada sobre bases realmente orgánicas y ·regionales. 

;pueda tratar con la Uníón Europea, con la Unión 
Asiática etc. sobre los altos intereses de la paz y coo
·peración mundiales. 

Pero todo esto está fuera de nuestra voluntad 
nmiláterai de ecuatorianos. Lo que nos corresponde 
·como un deba· es buscar nuestra supervivencia, y, 
:para esto, tenemos que vigorizar nuestro ejército y 
prepararlo pa:ra la defensa eficiente de nuestras fron
lteras. 

Náción débil no tiene amigos ni aliados. Nación 
cdébil no sabe cuál será el momento en que reciba Ja 
;afrenta o el cleseng&ño. El mundo es de los fuertes 
.~Y lo será durante muchos años aun. Lo sensato pre
ldicar la. justicia ; predicar con C\)nstqncia que la fuer-· 
:za debe someterse a· la· justicia, pero sin dejar clé or-
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ganizar las rn·opias fuerzas, muca garantía po»itiva 
:por lo pronto para la vida y dignidad de las naciones . 

Necesitamos dignificar, tecnificar, elevar a imes
tro Ejéi'cito. Todas ias armas merec.en igual consi
deración, idéntico amor e interés. Caballería e In
fantería, Artillería, Aviación y Marina: todas las ar
mas son componentes orgánicos. 

Criminal en grado .. monstruoso, la miopía, el egoís
mo, la unilateralidad al apreciar los distintos elemen
tos de las fuerzas armadas. NeceHitamos un Ejército 
V·erdaderamente orgánico; un Ejército Nacional, al 
margen de toda intriga, de toda tendencia persona-
1ista, de toda pasión política. El Ejército no ha ele 
.sei' ocasión de: despliegue de vanidades o de conquista 
de futuras situaciones políticas. El· Ejército es cosa 
~acrosanta, significa la vida de la Patria. Todo en el 
Ejército es sacrosanto: su disciplilla, su jerarquía sin 
las ·cuales se ahogan todas las perspectivas morales en 
.el caos y en la desorientación de ·la fuerza anárquica. 
'Todo en el Ejército es saerosanto: la abneg·ación de la 
vida, el valor de los soldados, el sacrificio de todos. 

Tenemos que restaurar la mística militar. El 
Ejército se basa en una mística: el valor del jefe, la 
respollsabilidad del jefe. Tenemos que convencer a 
nuestros soldados y oficiales de la trascendencia de su 
·derecho y de la traición que significa el faltar a las 
normas de su Institución. Tenemos que infundit· en 
todas nuestras armas animación, optimismo, sana com
})etencia para llegar al fin: la creación de la F-uerza 

· Militar invencible en defensa. 'de la vida de la Patria, 
·de la justicia, de la S'Olidaridad latinoamericana y pa
namericana. 

Academias militares, colegio!'! militares, cursos es
peciales de perfeccionamiento nos son urgente;; para 
·elevar la espiritualidad y calidad de los .hombres que 
han entregado su vida y su fortuna a la causa de ba· 
csupervivencia nacional. 
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g¡ país no perdonará, no rmede ])erdonar a quie-· 
nes debilitaron el Ejército por iÍ1tereses políticos y Jo. 
pusieron a merced de In audacia toq}e y artificiosa
meiltc armada de guardia~-; pretorianas. 

Q.uienes sacaron provecho de un Banco Central 
convertido en oficina de imprim;it· billetes, insinúan. 
ahora que nuestros planes económicos son dictmios por· 
pers9nas· que están fuera del Gobierno o que están 
hechcs en beneficio de una det~rminada ·fnstih!Ción 
bancaria o de .una sección de la República. Dejemos. 
que cada cual juzgue según su propia miseria moral. 
Pero debo declarar ante el País que ni yo ni mis dis
tinguidos colaboradm·es tenemos ·compromifmg con na
die. Nuestro único compromiso es con el Ecuador. 
Esto sí, con el Ecuador como unidad, como organismo.· 
total, sin miserables conceptos regionalistas. 

Hemos de prepararnos para los días de la post
guerra, reforzando nuestraeconomín interna, si no que
t·emos presenciar el mortal colapso nacional. Tene-
mos que ir en el menor tiempo al enlace de la Sierra. 
con la. Costa. Tenemos que concentrar nuestra acti-· 
vidad fin la región má:-; rica y L1·atar de mejorar las 
actividades agrícolas en nuestra Sierra cuya zona cul
tivable está casi agotad~. Se le pidió a la Sierra to
do Jo que puclci dar, pero no se le ayudó, no se le eJI-
tregó na.cla. La Sierra tiene que fomentar la ganade
ría, resolviendo as! uno de los problemas má's g-raves. 
del País -la escasez de carne y de leche- y procu-
rar· un descanso en loR terJ'e!los empobreeidos por la 
erosión.· Rl enlace de la Sierra y de la Costa median
te dos o tres carl'etcras troncales transformará la 
economía del País. El homlwe del altiplauo triplicará 
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·stJ l'endimiento. en la Costa. Como en la CoHtn tto 
~xiste .la escasez de tierras, el simple productot· pt.tedu 

convertirse en propietario. 
La Corporación Ecuatoriana de .Fomento ha c~

tado empeñada en el enlace entre la Sie1Ta y la Costa. 
Ha .demorado la realización de HU afán por falta de. 
equipos mecánicos y pm· la incomprénsiva y absurda 
falta de apoyo del gobierno caído el 28 de Mayo. Pe
ro ya dispone la Corporación de equipos y maquinaria¡; 
y el actual Gobierl'lo la apoya decididamente sin más 
norte que la salud del Ecuador. En el momento en 
-que tle Tambo y' Guamote crucen dos carreteras ha;;t.a 
desembocar en ·la provincia del Guayas y en 'que se 
·concluyan las caneteras de Santo Domingo a Esme
raldas y de Quevedo a Mmlta, la situación del País 
:serú muy diferente de la actual. Preparérnonos con 
·estas actividades ¡wácticas para los días de la post
guerra. Industrialicémonos, ade¡;:nás, para que el 
Ecuador tenga personalidad económica propia. El 
petróleo tiene perspectivas que infunden optimismo, 

El Ministel'io de Agricultura se ha preocupado 
·COn la Estadistica agríeola, con el funcionamiento de 
los Centros Agrícolas y merece ec;pecial encomio el 
funcionamiento de los de lVlanabí. Interesa también 
al Ministerio de Agricultura la formación del mapa 
ag-rícóla y g-eológico . 

Creado desde hace seis días el Ministerio de Rco
nomía, es decir, refundidos en . un solo departamento 
.el' manejo de Jos elementos de la riqueza nacional y 
el crédito para movilizarlos y estimularloK, pronto rea
.lizaremos el verdadero plan económico del País que 
debe ser apoyado disciplinariamente por todo ecuato
riano con conciencia patriótica. Pero no habrá plan 
posible sin geógrafía ecuatoriana, siri Estadí:-;tica y 
Mapa económicos. · . · . 

Así como el Ministerio de F,'conomía Nacional 
.atiende a. la riqueza -ec'onónlica sin la .cual la. Patr:ia 
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carece de base física y se ·disuelve en fantasía gene" 
rosa,· así el Ministerio de Previsión Soc.iar atiende al. 
capital humano sin el cual no existe ni siquiera la 
fantasía nacional; y tras ilas lagunas demográficas 
graduales del territorio, queda éste para el primm· 

. ocupante extranjero, ¡¡ue llega por infiltración o por 
coll!quista. No nos aturdamos con las teorías sobre· 
la lucha de claHeK. '.I'errg·amos obJetividad. · Vivimos 
en el 1<~cmidor, y la mayor parte de nuestros conciu
dadanos habibm nn tugurios, no· se alimentan, :;cm 
víctimas de t()'(lo género de enfermedades, pennane" 
óen en pl'omiseuidnd degenerativa. En la cabaña de 
nuestros pobrt•K ¡l'ésc¡idores de la Costa, eJt' un sollt
cuarto, duermen el padre, la madre,· •los hijÓs, los pa• 
rientes alejadot~, loK amigos y los· animales. Lo mis
mo podemos decir de nuestros indios de IH Sierra. 
¡, Qüé sori nue::;tt·o;¡ hospitales . en las ciudades secun
darias? ¿Qué son mwstraH maternidades? Cuál es 
la protección que se ha dado al niño, a la madre 't 
Nuestros manicomios constituyen vergüenza nacional.. 
Antros sin humanidad como las cárceles de la E'dad
media. Con ve1·dadcro orgullo y s<ttisfacción debo in
dicar al País que desde hace pocoH dfas se construye 
cerca de Quito un verdadero M.anicomio Modelo yque 
pronto se construirá otro de la misma índole en la 
Costa. En todos los países sudamericanos la mayoría 
de los enfermos mentale.s alcanzan su reg.onoración. 
E:n los manicomios ecuatorianos el que entJ.·a con li
geras perturbaciones mentales se convierte a poeo en 
Joco de r>emate. 

E:ste es el problema que tenemos por delante y lo 
hemos de atender de acuerdo con nuestros medios,. 
nuestra psicología, nuestro temperam·ento. Si decla
mamos, trastornamos y asustamos a los ricos, no ten
dremos nada, radicalmente nada. 

En Rusia se ha hecho a hase del comunismo la. 
obra pm·tentosa que todos adm'iramos; porque Rusia 
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~·HLl!lm predispue.st.a al comunismo>; estaba· espii•itual: 
m<: n Le prepm·ada para el comunismo por ·la mística de· 
NWJ ·poetas y filósofos· excelsos.. El ruso· sabe· resisUr; 
esperar, es disciplinado. Nada le importa el presento• 
inmediato. Su mirada se posa en el futuro lejano y 
magnifico. 

Nada de esto entre nosotros. Hagamos la refor
ma social, según nuestras pos·ibilidades econóinicas . 
.v espirituales. 

Me dicen del Departamento de Previsión. Socia]:· 
"El empirismo y la l1-narquía reinante en el Régimen 
pasado, llegaron también a la Previsióh · Social. Sw 
contentaron con tramitar adjudicaciones de tierras, 
aprobar estatutos y registrar en los libros· las coope
mtivas que se organizaban. Nada se hizo por la colo
nineión. El problema de !á parcelacióh no fué aten
dido en forma científica. Se parcelaron· latifundios· 
para crear minifuncliDs. Sólo por la transformación 
del 28 de Mayo, el Ministerio de Previsión SoCial pue 
do intervenir en la fiscalización de las Cajas del Se
guro Social, y es notorio el estado de desorden en que 
éstas se encontraban!" 

Como realizaciones ele trascendental itnportancia 
debo anotar: 

El Presupuesto de' Sanidad lía sido incrementadO::· 
de cinco a nueve millones de sucres. Se ha reestruc
turado íntegramente ~a organización sanitaria sobre 
bases que responden a los nuevos conceptos de la cien-· 
eia y que permiten llevar los beneficios de prevención· 
hasta los apartados dominios, rurales·;· 

La atención médica escolar, la defensa sanitaria 
de Loja, El Oro, Napo- Pastaza y S!mtiágo· Zamora· 
serán una realidad pronta y con la ayuda de la Fun
dación Rockefeller se intensificarán 1a. campaña anti~ . 
larvaria del Litoral, Ja lucha antiinalárica: y contra1 
la · verminosis; · 
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Se ha estructurado ya el servicio coütra el tifus 
~Y con el apoyo del Servicio Cooperativo Interameri
cano, podremos contar CQn equipo para quince lahoc 

· ntto.rios provinciales de sanidad, eon dos hospitales 
pm·a enfermedades infeccio~a;; y con el Centro de Sa
lud de Quito; 

Se realizó· el Congreso de Trabajadores Católicos 
y a lo;;; poocs días, el -gran Congreso ele Trabajadores 
que fundó la Confederación General ele TrabHjadores 
Ecuatorianos. El Gobierno ve con .simpatía el mu
vimieli.to de los trabajadores y stt sindicalización para 
-conquistar una vida mús consciente y un mayor bie
nestar. El Gobierno confia que los trabaja,dores ecua
torianos recorrlarúrl.sicmpre que son un ,}factor nnbi
lísimo, pero un factor tan sólo de la composición hu
mana nacional, donde hay proletarios y militares, es·· 
tudiantes y profesores, ricós y pobres, y derechistaR 
y socialistas, etc. cuya cootdinación, cohesión y mu
tua comprensión son indispensables para el progreso 
total y para la justicia que a todos debe amparar . 

.Itstamos empeñados en establecer nna. matcrni-
'"dad y casa cuna en la olvidada y mcritísima ciudad de 
Loja, que devuelve al Ecuüdot' el abandono en que 
se le ha dejado por obra de la absurda centralización 
administrativa, con lealtad castellana a la unidad na

. cional. 
Los señores Ministros Secretarios ele Estado oc; 

.expresarán en detalle los esfuerzos qüe se han hecho 
.. durante estos dos me~eK pat·a orientar el País o para 
poner la,; bases de trabajos· coherentes y con claras 
finalidades. 

Lo esencial ex que fomentéis, Honorables Reprc.
sentantes, con vuestra autoridad el patriotismo y la 
moral pública. 

Somo13 libre(l. Hagamos buen uso de nuestra Ji" 
bertacL Ya nos advirtió el Libertador en ;;u esplénrli
·do Mensaje de 181\:l al Congreso ele Angostura: N o 
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El Docto;: Jose ~Iaría Velasco Ibarra conwrsa con el Ing. RollllÍn y otros fnncionarlos púbUcos, al hacer el re· 
corrido de la =~ten Duran .•. Tam!Jo. 
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H:!amos presüntuosqs, Leg-isladores, enseñó Bolívar; 
No sea que por elevarnos sobre las regiones -de la Ii
hertad, descendamos a las regiones de la tiranía; de 
la libertad absoluta, agregaba, se desciende siempre 
al poder absoluto y el medio entre estos dos extremos 
es la suprema libertad social, concluía. 

Escuchemos al cabo de más de' un siglo la voz del 
Padre de la Patria. Busquemos la suprema libertad 
social, es decir, la libertad práctica de cada individuo 
ecuatoriano en su respectiva esfera, proveyéndole de 
los estímulos, seguridades y medios que nuestra rela
tividad permite que sean provistos pai·a su ascenso 
gradual y metódico. 

No rompamos de modo absurdo la unidad nacio
nal.· Que haya partidos políticos diversos, pero nacio~ 
JJalmente vinculados por el honor, la verdad, la ecua
torianidad. 

Nada más noble que la oposición basada en razo
nes serias y nobles perspectivaR, en hechos ciertos, 
comprobados y en argumentos lógicos con finalidad 
patriótica. 

Pero no hagamos esa oposición de Rnspkacias, esa 
opo,sición tendenciosa y sin bases honorables, esa opo
Hición que ataca hombres y revela odio a personas y 
que se niega a esperar la realización del acto conse
cuencia de promesas honradas, y, lo que es más grave, 
He niega a reconocer la consumación del ado bueno con 
escamoteos indignos y sospechas tendenciosas que no 
vienen bien a quien hace alarde do fraternidad reli
p;íosa, de amor a la verdad. 

El actual Gobierno tiene propósitos sanos. Medita 
hion sus actos, está obligado a inspirarRe en la nece
nidad de mantener el equilibrio nacional, pero sin des
l'onocer la tendencia más profunda revelada en el die
lamen de la mayoría. Ningún interés legítimo será 
l'.onculcado, pero iremos adcJa.nte con el afán de mejo-

JI! -El 28 de Mayo 
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rar y elevar en todo lo posible. El Gobierno está su~ 
jeto a errores. Pide a los amigo:; y pide sobre todo a 
la oposición que le ayuden a gobernar, que le indiquen, 
ie adviertan, le censuren. Pero tiene también den)cho 
a solicitar respetuosamente a los distintos órganos de 
la opinión pública buena fe en la oposición y recto pro
pósito en el combate. 

No ·hay que creer que cierLos cambios de autori
dad, obedezcan a desorientación o inestabilidad gu
bernativos. N o es posible que en una revolución pro
funda desde el primer momento, r:acla uno ele los· fun
cionarios se adapte plenamente a su labor .. 

En toda revolución, s-in exceptuar una sola, se 
pro'ducen reajustes a fin ele procurar la, 'debida efica
cia en los servicios. No ·hacerlo, si la necesidad lo 
imporÍe, sería sacrificar la esencia a apariencias vani 
dosas ele rumbo· dogmático y estabilidad superficial. 

Estoy r·~suelto a hacer siempre todos los reajus
tes necesarios sin otra inspiración que el honrado y 
eficaz servicio a b Patria. 

Ningún mérito en la preparación del glorioso cam
bio ele! 28 de ·Mayo, da a nadie facultad a creerse con 
un derecho semifeudal a tales o cuales cargos públicos 
ni m8nos a actitudes tonantes, olímpicas. Quien ha
ya dado todo lo que pudo por la transformación del 
28 de lVIayo, conténtese wn la ::latülfacción de su con
ciencia y con servir modestamente a la Patria cuando 
la Patria le llame a su servicio. Mientras yo sea Pre
sidente de la República habrá justicia para todos. 
Obreros y autoridades por encumbradas que sean se
rán ante mí iguales delante de la justicia. Ningún 
hombre más grande que el Libertador. Después de Ju
nín, los leguleyos le quitaron el mando de los ejércitos 
ele Colombia y el Libertador que pudo pulverizarlos, 
clesobedecerles y citarles mil títulos de gloria, con la 
mayor moderación y en el mayor :silencio entregó el 
mando que se le retiraba. El viejo Clemenceau, el 
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vonccdor de la primera guerra mundial, hubiera de~ 
:wado del pueblo francés que premie sus servicios 
111agníficos. El pueblo francés no dió gusto al subli
mo tigre, y éste, no hizo otra cosa que entristecerse 
y hacerse más pesimista. Ninguna ·actitud tonante. 
Ningún desafío creyéndose baluarte s11premo del or
den en Francia. 

Después de pocos instantes seré, Honorables Re
presentantes, un simple ciudadano. No me ha sido 
dado prestar a la Patria ningún servicio trascenden
tal. Si a la paz pública conviene, si a los intereses 
del país es útil, dejadme en el campo del simple ciu
dadano; y yo, os lo juro, no s8ré jamás obstáculo a 
la tranquilidad pública, porque, como lo he declarado 
muchísimas veces, mi único ideal ha sido el sufragio 
popular libre, fuente de todas las renovaciones, y 
estoy cliqmcsto a rendir homenaje a cualquier Gobier
no salido de sufmgio popular libre. 

El País no quiere dictadores, ni dioses del Olim
po, el país ·quiere servidores, servidores que respeten 
l.a complejidad de los factores nacionales, sin. lanzarse 
a actitudes sectarias y unilaterales con el Bimplón pre
texto de ,huir de la vaguedad ideológica gubernativa. 

¿Cuál ;;;ería en el actual momento del Ecuador la 
·precisión ideológico- gubernativa? 

. En cooperación nacional resolvamos nuestros pro
.blemas concretos de la hoi·a y la Patria nos agra
.decerá. 

La conciencia nacional nos vigila; los países de 
América contemplan con curiosidad solidaria nuestro 
ensayo. No importa que el Ecuador sea débil militar 
y económicamente. El espíritu sopla donde quiera. 
El ideal irradia de cualquier foco, y a los pueblos se 
los respeta por el espíritu y por el ideal. Díganlo la 
Grecia antigua, la Francia de estos días, Suiza, el 
Uruguay. 

Ecuatorianos, seguid en el plano de la fidelidad 
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a los grandes principios, del valor cívico y de la con~
-ciencia del deber creador. Haced de vuestro territo
I'ÍO asiento de una vida nacional y justiciera en que 
el dolor Be tradu~ca siempre por mayores purificacio
nes y nuevas conquistas idealeR. Que de vuestro te
rritorio surja la voz que coopere por una Humanidad 
en que todas las razas puedan rendir sus aportes os-· 
pirituales, en que todas las naciones sean por igual 
respetadas y atendidas, en que todos los afanes ten
gan derecho a su expresión eficaz; en que las gentes 
regresen a las inspiraciones del Evangelio primitivo· 
de piedad y de amor, en que las grandes normas de la 
política moderna libertad, igualdad y fraternídad sean 
semilla de estímulo y floración do armonía,;y de gloria .. 
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LA PATRIA NO ES PROPIEDAD -NI DE 
IZQUIERDISTAS, NI DE DERECHISTAS 

NI DE CENTRISTAS 

TELEGRAMA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 
MANAHITAS POR EL PRESIDENTE Y TOMADO 

DE "EL COMERCIO" DE 13 DE SETIEMBRE 
DE 1944 

En conte&tación a un telegrama dirigido al señor 
.Presidente de la República por estudiantes universi
tarios manabitas res.identes en Guayaquil, con motivo 

.de la nueva des·ignación de Gobernador de la provincia 
(\e Manabí, después de ·haber sido aceptada la renun
cia del anterior, el doctor José María Velasco lbarra, 
les manifiesta que la .Patria no es propiedad ni de iz

. qu~e·rdistas, ni de derechistas ni de centristas. La Pa-
tria, ],es dice, es para todos, es de todos. 

El texto del telegrama de respuesta del señor 
_ Prcsident•e os el siguiente: 

Estudiantes Universitarios 'Manabitas.- Gua
yaquiil.- Us-tedes carecen de todo dereoho para pro
·testar porque el Gobierno haya deddido cambiar Go
,;bernador lVIanabí. Derecho de un Presidente al que se 
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le está exigiendo todos los días ef,i'Ciencia y moralidad' 
es el de tener Gobernador de plena confianza. Nadie· 
nieg-a cUalidades personales anUguo Gobernador Ma
nabí. Pero como elemento político. y administrativo Iio· 
ha sabido conquistar confiauza Presidente· y, por tan-· 
to, no puede continuar un minuto más en Gobernación 
Manabí. Estamo:; creando en el Ecuador un verdadero· 
caos. Todos protestan contra todo. Todos reclaman to
do, ex:igen todo, hacen demagngia de todo, y mtdie 
quiere cumplir austeramente su debei' ·de sacrificio· 
para con .el País al que se pretend-e salvar con huelgas. 
y motines por todo .. La patria no es provi.edad ni de iz
quierdis,tas, ni de derechista;s ni de ·centristas. La Pa
tria es para tndos, es de todos y yo me dt!bo a la Pa
tria, a la libertad, a la justicia y no &cepto impc.skio
nes impertinentes de nadie.- f.) Presidente Velasco •. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



UN TELEGRAMA ENERGICO 

EDITORIAL DE "EL DIA", 
DE 14 DE SE'flEMBRE DE 1944 

Dijimos haoe muchas semanas que si bien todos 
los iJarNdos rodeaban al Jefe del Es,tado y le expresa
ban con ferverosas palabras su adhe.sión, no ocultaban 
tampoco el propósito de inducirlo a ·satisfacer las as
piraciones de cada uno de ellos. La posición ck1 Pri
mer lVIagistrado tenía que resultar entonc•2s muy in· 
cómoda, como la del condenado a la pena de -descuar· 
tizamiento, ya que es imposible compla.cer ~imu!tá· 
neamente a deseos contrapuestos. En especial, cuando 
se ha .tratado y trata de nombrar funcionarios de 
cualquder categoría, los partidos, o. en su nombre los 
indivi·duos o grupos ·interesados, han pretendido y 
pr.etenden ocupar todos los cargos máH aún si son de 
a.qu&l.Jos que llevan aparejada una función más o me
no.s amplia e importante como .una gobernaciól1 de 
provincia. 

El go-b-ernador, en ef,ecto, puede intervenir eficaz 
y hast11. ·decisivamenk en la orga.nhmción administra
tiva de su circunscripción y ocupar con sus copart·ida
rios o amigos ,todas las posicion·es estratégicas para la 
lucha poHtica; puede amparar, a espaldas del Gobier· 
ho central, actividades contrarias a. la dir.ección polí
tica de éste y llevar a cwbo hostilidades y desplaza· 
mientos en perjuicio de los ciudadanos que forman en 
cuadros distintos del suyo. Por esto las designaciones. 
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de gobernadores han sido srempr-e la clave de la tran
quilidad de las provincias y en su torno se han produ
cido entusiastas elogios y cálidas protestas .. 

La revolución -en la que todos los partidos tuvie
ron patte abrió para ellos la espectativa de intervenir 
en el gobierno .. La cuestión de los gobernadores y de
más empkado~ (lnjó do tcne.r, al menos en apariencia. 
ese conocido 1-mbor de tvcomodo per.sonalista, e inclusi
ve ese inhH'ÚI-\ pm·amente local, pa.ra conve·rtirH'il en 
materia .ele eúleuloH partidistas. Los conserva.dores 
·querrían :wtol'idaclol:l eonseevadoras, los socialistas 
autodchvd.es soeinli-:-lLa~. los comunistas autoridades 
eomunista~, m ion Ll'IIN ()¡ PJ'e-sidente querría, encontrar _ 
autodda;des int•cligmil.c•.H, aetivas y en lo pbsible capa
ces do olvidar suH pl'o-piltH vinculaciones de bandería 
para dedi·carse al bien eomún. 

Se ·han dado ya múltipleH caHos ·en los qu8 ·el nom
bramiento de una autoridad, recaído en persnna de de
terminada f,iliación, ha )JJ'ovot:ado la protesta de los 
otros partidos y su solicitud, e:-~Ulo vox populi, al Pre
sidente de la República para que ¡•uvoquu .e;J título y lo 
vt01·gue a otros ciudadanos que, a HU vo~, desatarán el 
des<:ontento y .el pedido de revocad:ón. Cada eual tira 
para su lado manteniendo a las provincia¡.¡ -en constan
te agitación y al Jefe del Gobierno en pel'eJnw nstado 
de perplej~dad .. 

Si el Presidente ,pudiera conocer a todo:,; lo,; ecua
torianos como NapoLeón a sus granaderos, ol problema 
se úmplii'ica.ría y los nombra:miento-s recayeran siem
pre en hombres adornados. de las condiciones· qt¡e el 
magistrado busque. Por desgracia el Emperador vivía 
entre sus ,soldados pero un PresÍodente no posee el don 
de ubicuidad y tiene que basar.se en informes ajenos. 

Con la gobernación de Manabí sucedió eso. Nom
braA.lo el Gobernador, hubo protestas; fué un comisio• 
nado ,del Presidente y de acuerdo con sus obs•ervacio-
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:nes se revocó el nombramiento. Los copartidarios del 
militante depuesto se han vuelto airados exigiendo la 
reposición. 

La respuesta presidencial pone enérgicamente 
:punto final a la disputa. Al fin y al cabo un Jefe de 
·Gobierno .tiene derecho de elegir sus co.Ja.boradores en
tre los hcmb~es que e•stán de acuerdo lealmente con •SU 

pmgrama ;político. 
Si viajaran a todas las provincias comisionados 

personales y trajeran datos e impresiones de primera 
mano y no colados por lus tamices partidistas, la po
!ítica de color blanco, que .el Ecuádcir requiere, podría 

:nfirmarse. 
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HOMBRES DEL ANTIGUO REGIMEN ESTAN, 
EMPERADOS EN SEMBRAR INQUIETUDES, 

PORQUE SABEN QUE CON MI GQBIERNO 
HABRA JUSTICIA PARA TODOS 

A las skte de la noche recibió en su cas-a de resi~
.dencia el señor Presh1cnte de la Repühlka, a vario'l' 
cronistas de Jos diat'íos, a quienes hizo declaraeione.s. 
de enorme trascendencia 11olítica, con relación al mo
mento actuaL 

Uno de los mieml!l'Oi:l de h1, prensa preguntó al; 
doctor v.elasco Ibarra sobro la verdad de ciertos ru-
mores que circu1an sobr-e intranqu-ilidad en varios. 
sectores, por supuestos atenta-dos contra la 11ropicdad · 
o contra determinados intereses. El señor Presidente,. 
pensativo, medita un bue-1'1 momento- antes üe respon
der a esta pregunta, y ruega a los cronishl<S procuren.c 
tomarle fielmente sus palabras, apelando al patriotis
mo y bu-ena fé d>e los trabajadores de la prensa. · 

Induda>blementc, diee el doctor Velasco, existe ín
tranquiJi.tlad, ·e-specialmente en el s•ector de los grande:; 
propietarios y en el sector financiero. Esta intranqui
lidad, como bien lo comprenderá el país, •es absoluta
mente artif·icio-sa, fruto exclusivo de la desmoraliza
ción en que por des•gracia se encuentra el país y de la:. 
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dlíd ,,1 ( lold"t'tln t<llirt "''lltinUo 11 Hlll'nl'lo 1\0II !:oda tlm\i·· 
¡;ÍIIII y t'Hii 1 PtiH tillt'i'I\ÍH, l•ll pl'lttwt' l'adot• do <h~:Jeou
fi!UI\W; f,q¡¡ ltt1111ht !'11 dt<l alt Llguo 1'6ghnon, lo·.-J ai'I'OyiH· 

¡,,,í, lw; H!tlluun11 llht•t·nl¡•:l t'JHlii\HloH, lo.~ anti.guoH üH· 

¡,.;¡Jtdild!ll'"''• ••¡in:t hlltllill't!¡l c¡ue aca.Uan de producir un 
pili'll nn i ittl'ltl'll pot· acapat'HdOr{)S de la gasolina. Esos 
lwttdll't•ll, •'niiUII(I!l ol P.ro-Hi-dcntc, saben qu·e •este Go
bltoJ'IIll 1'11 hottlliil.o, que a mí no me comprarán con nin
Hilll ot·o d('l 1\tlltlllo, que mj.s colaboradores 'inmediatos. 
tloll int·.ol't'ttpt.ibloN y temen ·esos hombr.es. perder los 
piiHilililtl rrulos ·de sus combinaciones y de sus nego
d~tdoH. 

Hcgundo factor de intranquilidad: esas gentes·. 
]toüm·o·s·as que desprecian a Jos trabajadores y desd,3-
fian pagar lo que deben a los indios; esas gentes ·!"goís-· · 
bs . que viven sólo para sus negados y ganancias. 
Eso.s hombres están causando Ja-s agitacionos en bs 
<:am'[Jos por no cumplir ,sus rudimentarias obligaciones 
de justicia. Esas gentes comprenden que la profundr. 
tendencia del Gobierno, por moderada que sea, ·es fa
vorabloe a la justic:ia para con todos los hombres. 
Esas g·entes son sor.das a los clamores del Gobierno en 
favor d'e la cooperación patriótica, en favor .de un .tra
bajo mancomunado ·en hi,en del desarrollo económico, 
del Ecua,dor. Esas gentes. ven comunistas por todas 
partes, bolcheviques por todas partes. Están vivas 
esas personas y ya s·e si<mten asesinadas por los bol
cheviques, sin embargo nadie podrá citar un solo acto 
del Gobierno actual que haya lastimado un in1;erés 
legítimo. 

Pm· último, añade el doctor Velasco con señalarlas. 
muestras de emoción, hay ciertos hombres, sectario& 
de determinada idea, sin amplitud, sin caridad cristia
na, que creen que pue.élen edificar su porvenir político, 
sobre la eterna sospecha, sobre la constante actitud~ 
11egativa y destructora. En un momento dado conciben 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



252 

la idea de echar abajo a un Ministro y a todo cuant() 
·éste hace, sin averiguar nada y menos todavía docu-' 

·,mentándose en alguna forma,· haciendo de la pprsona. 
objeto de vilipendio, adversión y odio. :l!;stos son los 
factores de la inquietud postiza, artificiosa, inmoti~ 
vUJda. 

El Gobierno re·speta·rá toda-s Jas libertades públi-
, ca,s·. El GobiArno no se inspi.rará ni en la. bajeza ni en 
el odio. Dará garantías a todos los partidos, pero si en 
un momento dad,o es menester concentrar todas las 
energía·s cívicas y populares para salvar los ideales de 
la Revolución de Mayo y para aplastar a los especula
dores sin concienóa y dominár legalmente a los polí
tlcos de odio y de calumnia, el Gobierno·•está resueLto 
a hacerlo en cumpHmiento de su deber patriótico y 
para merecer la confianza del gran plebiscito del 31 

··de Mayo. 
Después de unos segundos de concentración men

tal, el doctor Ve lasco continúa: Que no se confunda 
la severidad, Ja prudencia del Gobierno con debilidad 

· o con t:emor. 

Vuelve el Pre,sidentc a concentrarse en sí mismo, 
y habla como si solamente estuviera monologando~ 

·Soy, dice, un ciudadano modesto y sometido a !os 
principios democráticos, pero 'sin saliT dte ·ellos soy
tambíé~ c<Jpaz de ponerme al frente de la Nación para 
imprimir por actos de energía el rumbo que he ansb
do sea fruto de la colaboración y del patriotismo gene

TaiNJ. 

Así deja contestada la primera pregunta que se 
_le hicie.ra. Pero como de nuevo se le pide su parecer a 
la supuesta he·gemonía, que ·dicen por las calles y en 
la pl'ensa, exi·ste en el s1eno del Gobierno por una ma
.yoría de izquierdistas, el doctor Velasco, con marcado 
f~nfasis En su tono, dice: Esta afirmación e·s unl't pa

-traña, fruto de la falta de conciencia y responsabilidaci 
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¡mm apreciar los hecho.s más evidentes. Se ha perdido·,, 
1:11 el mundo la conciencia cristiana, añade, lue·go de 
reflexionar unos ins·tantes, y cada cual aürma según 
sean sus caprichos, sin. ese concepto austero de la r3,s
ponsabilidad y de la verdad. Se me quiecre presentar · 
como preso de los izquierdistas, añade, y en tono más 
viril declara terminantemente así: A mi 'espíritu y a, 
mi voluntad no l'Bs ponen preso.s nadie ,en el mundo. 

Vuelve el silencio y ya serenado su e¡;píritu, el 
doctor V e lasco sigue expresándose así: El doctor 
Guevara Morenl) e•s mi Ministro de Gobierno, porqu2 · 
~o confío pl1enamente en él, ·porque e,stá compenetrado ... 
de mis ·ideas de Gobierno, porque es un joven que ama.. 
a su Patria, lleno de ideales modernos y al mismo · 
tiempo de la comprensión objetiva de lo que en el mo- -
mento actual pueda dar el Ecuador de sí. 

De nuevo aparece el filÓsofo y .el introspectivo en : 
la frase siguiente: No nos gusta ju:¡¡gar a los hombres:. 
por sus actos· ,sino según nuestros odios y ·av•e-rsiones 
personales. Y >es así, prosligue el -doctor V-elasco, cómo 
ctros s,ectores ya me han di·cho que to-do -está en poder· 
del izquierdismo, sobre todo, en el ramo educacional, .. 
pero lo hacen de buena fé, pues son patriotas honra
dos, aunque muy mal informados. El criterio -del Go
bierno ha sido hasta ahora buscar la eficiencia y una 
Adminsitradón de Concentración Nacional. i, Quién es . 
el Gobernador del Gañ&r? ¿ Quién es el Gobernador de 
Imbwbura? ¿Quién es el Gobernador de Azuay? 

Y para terminar, el S•eñor Pres,id,ente hace esta-; -
declaraciones defini-tivas: Conste que respeto la opo
sición, que de,sco que haya oposición porque deseo que . 
se oensure y se presente distintos puntos de vista. El 
Gobierno no es ni puede ser infalible porque es Go- · 
bierno de pobres y fal-ibles seres humanos. 

Evitando toda pose ar,tifi-cial, con sencillez, per~ . 
eso sí en tono armónico a su gesto nervioso, expre·sa. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-254-

·con energía: Yo voy a esta.r ·esto sí a causa de la gra
vedad de la hora •ecuatoriana y sólo por este motivo, 
contra la insidia, la ·envidia y la fa;]ta de patriotismo 
y amor a la verdad. No olviden ustedes. nos dice en el 
·plan de confidencia, que hubo qui.ene3• para acabar· con 
L-eón Blum acnbaron cc-n Francia, y para acabar con 
A.zaña, acabaron con F:spaña. Guardadas las debidas 
proporcic-nes no repugna quienes para acabar con mi 
Ministro de Gob1ierno, acaben con el Ecuador, fomen
tanclo la desorbitacián de los es>píritus y la división 
entre ecuatorianos . 

.l<;stamos a punto de dar por terminada la entre· 
vi-sta, PéTO al cmnista de es be· diario se l~ · ocurfie for-
mula.r una pregunta algo indis'creta: ' 

~No cree usted, -E:eñor Presi-dent", que se está 
haciendo una campaña sistemática y subterránea con 
el úni-co propóslito de provocar la caida del doctor Gue
vara Moreno? 

-Está ust-ed en lo derto, amigo mío r-esponde, 
:pero, oíganlo bien: e:J doctor Guevau::a lVio·reno no cae
rá, y no caerá porque es un joven inteligente, bien in
tencionado y verdadero amigo mío. En una palabra, 

· · porqu8 •es ,el hombre de toda mi confianza. 
Aquí damo,s por terminada la entrevista, y luego 

de ag-radecer al doctor Velasco pm· su amabilidad y 
cort-esía, nos despedimos los tr,cs periodistas que he
mos logrado arrancarle cledan:ciones que hs conside-

. • ramos -de gran importanci-a para que el Ecuador sepa 
una ve7. más cuáles son los propós·itos que animan al 
Magistrado quo por voluntad mayoritaria os hoy el 

.Jefe -del Gobierno. 
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··CARTA DIRIGIDA POR EL DOCTOR VELASCO 
~BARRA AL MINISTRO DE DEI~ENSA 

El señor PTe·sinente de la República, doctor Jo«é 
María Velasco IbaiTa, ha dirigido al señor Ministm de 

'Defensa Nacional una carta a propós1to .de la .negativa 
-del Teni•ente Coronel Carlos Mancheno a -aceptar el as
censo militar que el Ejecutivo pidió a la Asamblea 

·Constituyente. La referid·a ca.rta dice: 

Señor Tenient.e Goro·nel don 
CARLOS MANCHENO, 
Ministro de Defensa 
Oiudad. 
Mi muy querido Ministro: 
Recibo su bella •carta del 27 de s•etiembrc. 
Ajeno us.téd a toda vantdad y preocupado umca

·mente con la obr·a nacional y el servicio des.interesado 
a la Pa_tria, me pide que suspenda toda g'estión ante la 
Honorable Asamblea Constituyente r-especto a su as

, censo al grado de Coronel. 
Su carta es una bella J,ección en el momento ac

tual, en que nos es urgente ahogar los egoísmos, las 
megalomanías y las concupis,cencias de mando y de 
pres.tigio. Para salvar a la Patria necesitamo-s ante 

·to-do limpiarnos interio<l'mente, ~maria co-n abnegación 
.Y actuar só-lo por la ve.r-dad y_ la justicia sin poner en 
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primer plano nuestra nombradía individual. La vani
dad persona1ista lo corrompe todo y disuelve el es
fuerzo colectivo . 

Pero, mi querido Comandante y Mini·stro, .el deber· 
impone que ·cada cual ocupe su ·deber; su deber de rc.s
ponsabHidad y sacrificio. Por esto, apoyé la solicitud 
de los ciudadanos anhelosos ele que la Asambl-ea Cons
tituyente se digne conferir a usted el grado .de· Coro
nel. Según lo declaran los ve.rsados en las leyes mili-· 
tares, usted tiene dentro ·de l&s ·leyes dc·r·echo a s.er 
Coronel. Por otra parte su actuación frente a la co
ITuptora dictadura de Arroyo -ante la cual se incli
naron y callaron los malos ciudadanos, muc.hog. de los 
cuales pret,enden ho!y ·erguirs.e y le•van11wse-; su in-· 
corrupt~biJi.dad, ·a pesar de su noh!te pobreza; su valor 
cuando la hora trágica de .la República .en la crisis in
ternacional, y los servicios que ya ha prc•s.tado usted 
a. la República como Ministro de Defensa con sus pla
nes y labores en favor ·de nuestro ~jérdto que aspira 
a. ser inv.encible en la defensa del territorio nacional,. 
~e hacen perfectame·nte acreedor a ese ascenso. 

Necesitamos que nuestro noble y valeroso Bjér- · 
dto integre ya sus cuadroB y tenga lns jefes que lo en
marquen y levanten más y más al plano del sacrificio .. 
y d·el honor. 

Una V'2Z más le feli!cito por su modestia: cxtel;;a. 
vh·tud, p·:oro rara, muy .rara; virtud que como ninguna 
ha inmortalizado al Vencedor en Ayacucho, magnífico. 
Libertador de América. 

De usted muy atento amigo y ·seguro servidor, .. · 

Jusé María Velasco Iharra, 
Presid()nte Constitucional de la República. 
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NUESTRO PROBLEMA NACIONAL ES ARDUO · 
Y LA VIDA SIGUE DURA Y CARA 

ltllli·HJMEN DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR 
I•!L DOCTOR VELASCO !BARRA EN EL 

HOMENAJE QUE LE OFRECIO LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE 

En el banquete ofrecido al señor Presidente de la 
ltepúhlica, el día de ayer, por la Asamblea Constitu
ynnte, el Presidente de la Legislatura, señor doctor 
l•'t•ancisco Arízaga Luque, expreRó, al hacer el ofre
<·imiento del banquete, que la hora de la reconstrucción 
11:teional ha llegado; que lo:s hombres de la Asamblea 
Nacional del presente año 'han depuesto todas sus posi
<' iones particulares políticas, por una aspiración mu
(•ho más grande y más inmediata, cual es la salvación 
d1~l Ecuador. Que se encuentran empeñados en salv;.¡r 
<•1 patrimon"io de la Revolución. Por último, brindó 
por el doctor Jogé María Vela(3co Ibarra, por su labor 
pnesta al serviCio del pueblo, y por el programa de la 
ltovolución. 

Al agradecer la manifestación que se le rendía, el 
11oñor Presidente de la República analizó la situación 
•In! país, e indicó que tiene confianza en que la Asam:-

17 -El 28 de Mayo 
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blea Constiuyente realizará obras sobre las cuales des--: 
capsará el futurO del Bcuador. 

Es la hora del deber austero y enérgico 

Agradeció b pt·ueba de simpatía y solidaridad,. 
y agregó que, enundo la voluntad del pueblo ecuato
riano quiso qun cW unenl'nase en su persona no sólo el 
Poder E;ieettl:ivo Hino la Jefatura y representación del 
Estado, y ol pod¡~l' du armonía y cohesión entre las. 
funciono¡¡ políLieHH, clinLió todo el peso de las respon
sabilitlade.'l, y lmt a¡:upl;ó porque hay ocasiones en que, 
el hombl'e ba do :-~ontol:<~l'HO al deber de sel'vir, sin alar-· 
des de morlusLia, Vl't'dwlc:ra o falsa. ·rara los ecuato
l'ianos -agru¡ró <d l't't:i:iduute- la l1¿ra es la del de
ber enérgico .V :tiiHLut•¡¡. 

El 28 do Mayo · il ijo--- no anunció felicidad sino· 
esfu8rzo. No t~tnllll<'i p6 do\ dolor a los ecuatorianos. 
sino que entrcl-(6 ul llolot· de la Patria e impuso la 
brega heroica, lat·g·a y lttt:tl.:~t·a, para redimir a un pue
blo condenado a lltttc•t•i.o ¡Jot' ln tiranía y la corrupción: 
d8 costumbres . · 

Necesitamos prof"unda :·:PI'kdad ¡~u el 
pensamiento y en la aec:iún 

El problema nacional, r·.o~tLittttú, t'N profundo. N e-· 
cesitamos profunda seriedad~~~~ ld Jll~ttH:ttJtitmto y en la 
acción para dominarlo. Nada ltahl'ianto:\ :tdelantado· 
con cambiar de nombl'e si no eanthi:ltlto::, t·adiealmen
te de h<l.bitos y maneras mental eH. 

La Patria agradecida aplaude Vllt~cd.t'Oil g'ntwt·o
sos d'escos y trabajos, honorables ropt'I~H<!liL:ttiLI'N. l'e" 
l'O aún nos queda mucho por hacer. I1:tt ~~.YLm1 homH 
de austeridad y de amargura púa el tttttttdo .Y pam 
el Ecuador, sólo el desinterés y el sacriJ'ic:io, la sonsa
tez y el acierto en los métodos y medida::; pueden sal
varnos. 
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!luyamos del optimismo perezoso, dijo. A vos
oLl'o.Y, Padres ele la Patria, puedo expresaros con fran
;¡un~a mis temores. A pe~ar -de, la docilidad de los 
llltohlo~ y de su penetrante y orientadora intuición, 
tmno que la codicia de algunos pod2rosos, que la r·2ac
elóu desorientada y llena de odio ele algunos agitado
I'Ci~l y la corrupdón de con~iderable parte de la buro
eraeia nos deshagan la República no obstante nuestros 
generosos anhelos por salvarla. 

'l'cmo que nos estemos descomponiendo 
mitre rivalidades personalistas 

A vosotros, continuó, os debo la verdad como la 
:;icnto. Sólo el trabajo y la ·disciplina abnegados, sólo 
la comprensión entre partidos y la cooperación ele 
clases, sólo el intenso y apasionado amor a la libertad 
y a la justicia pudieran salvarnos. Y temo que nos 
estemos descomponiendo entre rivalidades personalis
tas y concupiscencias ])equeñas. 

NueRtra salvación dependerá de nosotros mísmos 
y nada más que de nosotros mismos: de nuestra ten
sión por una política restauradora y una administra
ción eficiente. Los diplomáticos de la época anterior 
al 2R de Mayo, Re descargan de BU incapacidad culpan
do de nuestros males a las otras naciones. Nosotros 
confesamos y confesaremos .que en lo cívico, en lo eco
nómico y en lo internacional somos los principaks au
tores, acaso los únicos autores de nuestros éxitos o 
fracasos. 

1<~1 pQeblo necesita un ambiente 
de rectitud moral 

El pueblo ecuatoriano se .ha sometido a la prue
ba máxima y ha triunfado de ella. Ha pasado con ¡;e
renidad de la esperanza mística a la realidad posfti-
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va. Creyó que la caída de la tiranía le daría abundan
cia de bienes y la realidad le demostró que continúa 
]a vida tan dura y caTa como antes. Pero el pueblo 
sigue entusiasta porq1,1e el pueblo no necesita otra co~ 
sa que un ambiente de rectitud moral y de conciencia 
patriótica. La rectitud moral y la conciencia patrió~ 
ti ca son condiciones para el ·esfuerzo mancomunado 
de todos. 

La Patria es de todos y para todos. Pero en nom~ 
bre de la justicia la Patria exige de todos, ile cada uno, 
.el aporte de servicio, de cooperación, de justicia. 

Pero perdonadme, honorables representantes, di. 
jo el doctor Vclasqo lbarra. En este banquete pre
parado por vuestra bondad, no debió tener Jugar nin
guna larga nota de inquietud y vacila'bón respecto al 

·momento que cruzamos. Perdonadme. Representáis 
las riquezas espirituales de las distintas regiones de 
]a República; estáis empeñados en la obra magnifica 
de restaurarla sobre nuevos cimientos jurídicos: sen
cillos, benéficos y profundos. Vosotros triunfaréis. 
Y por la Asamblea Nacional Constituyente de 1944 
Rurgirá un Ecuador rico e intenso, prestigioso y 
grande. 

Acompañadme, terminó diciendo, a levantar esta 
·copa por la prosperidad del excelentísimo señor Pre
sidente de la Asamblea, por la de cada uno de los 
dignos Diputados a la Convención Nacional y por el 
Ecuador. 

(Tomado de "El Cmnercio", de. 29 de Octubre de 1944). 
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LA POUTICA INTERNACIONAL NO DEBE 
OBEDECER SOLO AL DESEO DE UNA CLASE 

I<]NTREVISTA CONCEDIDA A LA PRENSA DEL 
P AIS Y TOMADA DE "EL COMERCIO'!, 

DE 7 DE NOVIEMBRE. DE 1944 

En lo nacional, manifestó el doctor Velasco Iba
rra, que los ricos, los agdcultores y los industriales 
no deben ser imprudentemente alarmados, que hay 
que infundir confianza, que no hay que fomentar 

' odios, pero que la ocupación de terrenos del Municipio 
de Guayaquil no se puede permitir y que tampoco 
el Gobierno permitirti la ana.rquía ni el sabotaje ele agi
tadores irresponsables, puesto que la reforma social 
no significa caos, anarquía, intranquilidad y beneficio 
ele unos ·pocos aduladores de la multitud, avaros en sus 
intereses y pródigos con los bienes del Estado. 

El texto de las declaraciones hechas ante los re~ 
presentantcs de la prensa nacional y extranjera fue 
el siguiente: 

No hay que fomentar más odios ni quebrantos 

-Qúé opina, señor Presidente, l'especto a la agi~ 
tación internacional con motivo de la posición del 
Ecuador ante los problemas mundiales candentes? 

El señor Presidente dijo: 
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-Voy a contestarles con toda sinceridad. La 
posición internacional de un pueblo debe ser, ante to
do, el resultado, el reflejo de sus factores internos. 
Nuestra pobre Patria, a pesar de las palabras unión 
nacional,' serenidad, solidaódad, está despedazada por 
dentro. En el fondo, no :Q:ay sino recelos, temores, ri
validades, ambiciones. Bajo ningún aspecto una acti
tud internacional ha de" contribuir a hacer más hon
dos los temores, odios e iJ}qúi.etudcs internacionales. 

Existen los ricos, los agricultores, los industriales 
que no deben S8r imprud8ntemente alarmadoR y a 
quienes hay que infun-:lir confianza, tranquilidad y 
un poco más de generosidad y amor a la j,v.sticia. Exis
ten los conservadorec;, los católicos, el,•clero que tie
nen derecho a expresar su opinión y a ser tomados en 
cuenta en todos los actos de la vida interna e: interna
cional. No hay que fomentar más odios ni quebrantos. 
Sin la sincera unidad nacional, la pobreza y la falta de 
recursos económicos aúiquílarán a nuestro País. 

La política internacional no tiene por qué traducir 
el desafío de una clase a otm 

La política internacional no ha de ser sólo, pro
siguió, la expresión del deseo de una clase. Ha de ser 
en todo lo posible en cuanto se pueda la expresión del 
afán de un pueblo. Por esto, la política internacional 
ha de respetar circunstancias, los distintos eventos, 
sin partir de dogmas ni de romanticismos generosos. 
Di en, muy bien el romanticismo generoso· a condición 
de que no ignore los factores reales y positivos, sean 
éstos buenos o malos, según los criterios variables. La 
política interna-cional de un pueblo no ha de princi
piar por traducir el desafío de una dase a otra clase. 
Política internacional, sin apoyo en las diversas co
rrientes de opinión es efímera, sin trascendencia prác
tica. 
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:t•n U:jecutívo es el verdadero responsable de la 
·ilirección de los asuntos internacionales 

Por esto, en todo país civilizado y en todo régi
men constitucional, el Poder Ejecutivo es el verdade
ro reHponsable de la dirección de los asuntos interna
cionales. Porq~e góJo el Poder Ejecutivo, continuó, 
puede seguir las diversas circunstancias y los varia
bles eventos. El panorama internacional cambia de 
un día· a otro. Hoy se vincula Rusia con Alemania; 

·mañana Rusia quebranta a los ejércitos nazis. Hoy 
España so exhibe violentamente anticomunista. Ma
ñana las fuerzas libertadoras y democráticas de Fran
cia e Italia pretenden establecer relaciones diplomá
ticas con la misma España violentamente anticomu-' 
nista. 

Las relaciones diplomáticas tienen que ser el re
sultado de los intereses 'vitales, positivos y concretos 

,de cada pueblo. 

~Panamericanismo de igualdad y solidaridad. 

Ay! del pueblo que sólo se inspira en su vida di-
.rlomática en el romanticismo generoso! El Ecuador 

necesita vigorizar su vida económica para no perecer 
y hacer gestiones en el Exterior ante quienes pueden 

:."Uyudarle económicamente sin apresurarse a provocar 
·recelos, pulsando debidamente la relatividad del país, 
·sin perder nunca el sentido de la proporción. El Ecua
.dor debe, en segundo lugar, definir su política latino
.americana, de cooperación y de justicia latinoameri
·canas. Nuestra Patria, en tercer Jugar, ha de contri
buir a reconstruir el panamericanismo basándolo en 

·fundamentos nuevos de igualdad y solidaridad. 
Tenemos que atender primero a Jo próximo, dijo, 

-y luego a lo lejano. Que vengan Jo lejano, lo románti
"co y lo generoso a medida que las circunstancias y ne. 
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eesidades del país lo permitan. Hemos de principiar 
por los intereses de nuestro propio pueblo y hemos de 
avanzar poco a poco en vinculaciones más y más le.ia-i 
nas hasta convertirnos en campeones de la fraterni-
rlad universal y del derecho y de la justicia univer
sales. 

Sobre la ocupación de terrenos 
municipales en Guayaquil 

-Señor Presidente, principia de nuevo un perío-
rlo de preocupaciones con motivo de la ocupación de· 
los terrenos municipales de Guayaquil, de los fraudes 
de algunos funcionarios en provincias, de ciertos abu-
sos administrativos, ¿cuál es la actitud ·tlel Gobierno" 
ante la ocupación de los terrenos municipales en la ciu
dad de Guayaquil? . 

A esto el doctor Velasco lb arra manifestó: 

Resuelto a mantener el orden para que sean 
posibles el trabajo, la justicia y la libertad 

La vida es constante lucha, queridos amigos, y 
nunca dejará de haber preocupaciones y dolores. EL 
pueblo ecuatoriano debe vencer el dolor: Inglaterra 
:,mfre, toda Europa sufre y sufrirá por uno u otro mo
tivo. Exijamos trabajo y honradez para aliviar los 
dolores, sin aspirar nunca al bienestar fantástico, 
tranquilo y corruptor. La ocupación de los terrenos 
municipales de Guayaquil es un acto de violencia ca
prichosa que el Gobierno no puede aceptar. El Go
bierno está obligado a garantizar la seguridad y la li
bertad, y las garantizaremos, y no permitiremos la
:anarquía ni el sabotaj-e de, agitadores irresponsables, 
sin conciencia patriótica ni austeridad. Las fuerzas. 
del Gobierno están dispuestas a desalojar a los usur---
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padores cuando el Municipio, corporación autónoma,. 
lo clesee. Evitando toda desgracia personal, las fuer
r.afl del Gobierno son suficientemente hábiles y pode-
rosas para reprimir y restablecer las normas de jus
t.ieia y de ley sin las cuales es imposible la conviven
da verdaderamente racional y humana. Reforma so
eial no significa ni puede significar caos, anarquía, in-
tranquilidad y beneficio de unos pocos aduladores de 
la multitud, avaros en lo que a sus intereses se refiere· 
y pródigos con los bienes y la fortuna del Estado. 

Estoy resuelto a mantener el o~den para que sea" · 
poslble el trabajo, la justicia y '¡a libertad. Los que 
han ocupado bienes de personas o entidades fiscales, · 
Herán desalojados de ellos. El Gobierno ansía el bien-
estar efectivo de los trabajadores y del pueblo. Cuan
do tuve el Poder Stipremo se dictaron todas las medi- · 
das para que el Municipio de Guay~J,·quil pudiese cuanto· 
antes principiar la obr,a de construir casas obreras. 
Se accedió a todo lo que pidió el Municipio para ese 
fin. Estamos convencidos de que no puede haber so-· 
ciedad vigorosa si no se comienza por salvar el capi
tal humano. 

No hemos de consentir en el salteamiento 
ni en el desasosiego público 

Tenemos un plan de carreteras y reg·adíos para. 
vigorizar la economía del país y para tener los recur-· 
ttos necesarios a la reforma social. Pero no hemos·. de 
eonsentir en el salteamiento, en el caos social, en el 
<losasosiego público. No me arredran los obstáculos •. 
A mayor·e·s dificultades y obstáculos, hemos de pre
twntar mayor energía y resolución constructiva. He-· 
m os de hacer todos los reajustes necesarios para obte- · 
IWI" un Gobierno y una administración coherentes y de
.finidos. Continuará el Gobierno de concentración 
nacional. Pero el plan del Gobierno será cada díá más:. 
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-preciso, coherente y definido como lo impone la nece~ 
:sidad positiva de la Patria a la que hemos de salvar 
.a toda costa del arroyismo, de los intereses pequeños, 
de las ambiciones vanidosas, de los agitadores irres

:ponsables. Alguien ha hecho declaraciones en Guaya
quil que el Gobierno conceptúa un sabotaje. Sabre
mos reprimir ei sabotaje y levantar el nombre del Es..; 
tado y del Ecuador sobre los abogados ·sin concienCia, 
y los tinterillos sin austeridad. No acepté la Presiden
cia de la República para gozar del Poder sino para ser
vir a la Patria y para poner a la N ación en el sendem 
.del desarrollo eficiente de sus posibilidades y de la 
,.conquista de su porvenir. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HA Y QUE VIGILAR A LA · BUROCRACIA 
.·ECUATORIANA Y TRABAJAR MUCHO PARA 

SALVAR AL ECUADOR 

Ayer, en momentos en que se r-ealizaba en Am
bato un imponente desfile cívico conmemorativo del 
aniversario de la independencia de esa ciudad, el se
ñor doctor José María Velasco !barra, Presidente de 
la República, en una brillante improvisación radiada, 
que fué pre~edida de otros oradores, dijo que hay que 
·vigilar a la burocracia y que se debe trabajar mu~ho 
para salvar al E~uador. 

En medio de constantes aplausos, el doctor Ve
lasco, Ibarra s-~ dirigió a los hombres de Ambato; y 

:a la clase univer~itaria en particular. La R?.volución 
no ha ofrecido la felicidad, dijo. Ella trajo como impe
rativo la igualdad para todos, el respeto para todos. 
No me debo a ningún partido político, agregó. Me in
teresa el Ecuador y por él lucharé hasta rehabilitarlo, 
porque el régimen anterior dejó una nefasta herencia 

1 de país mutilado y en descomposición. 
Por voluntad del pueblo he asumido la Presiden

cia de la República, manifestó el doctor Velas~o Iba
:rra y expresó que permanecerá en su puesto mientras 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



··.-~ 

268-

-el pueblo quiera, esto si, dijo, categóricamente, ni un, 
un día más .. ni un día menos. Nutridos aplausos se de
jaron escuchar y. viv&s al señor Presidente de la Re
pública. La multitud demostmba' estar emocionada. 

El doctor Velasco reclamó acentuadamente, aten
ción esmerada y concienzuda de parte de los funciona
rios al público. Condenó todo el despotismo y manifestó 
que el pueblo tiene pleno derecho de .hacerse oir de los. 
funcionarios, de los que demandó laboriosidad y hon
radez. 

Peor que el arroyismo, expresó además el Primer· 
Magistrado, es el prurito de creer que el país y la 
Revolución se pertenecen a un sector político determi·· 

, nado. Par á mí, dijo, no hay más que vna cosa: el 
Ecuador, por él lucharé y lo defenderé, y si no. se me 
deja hacer esto, me iré a mi casa. 

Una salva de aplausos de adhesión selló las pala
bras del doctor Velasco Ibarra, quien arribará hoy a. 
esta ciudad (Quito) luego de su visita a Riobamba y 
Ambato. 

(Tomndo de "El Comc¡·cio", de 13 de Novjembre eJe J944) .... 
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:MIENTRAS LA MAlfORIA DEL PUEBLO 
ECUATORIANO ACEPTE MI GOBIERNO 

DENTRO DEL PLAZO· LEGAL, YO 
SABRE GOBERNAR 

DIJO EL DOCTOR VELASCO IllARRA 

En la entrevista que anoche concedió .el señor 
PreRidente de Ía República, doctor José María Velas
co !barra, a uno de los reporteros de este diario, de
claró que la injusticia para con unos partidos o ideo
logías es incompatible con su presencia en el Gobier
no. O estoy en mi casa, dijo, o, si ocupo la Presiden
cia, mi Gobierno será un Gobierno Nacional, que ga
rantice ampliamente a todos los ciudadanos, que im
pida la tiranía de una clase sobre otras y de un par
tido sobre otros partidos. La hora actual del país~ 
dijo, es la hora de la síntesis. El Liberalismo será la 
salvación del Ecuador y la orientación de la América 
Española. El Liberalismo moderno, en bien de la per
.sona, prevé, disciplina, orienta, dirige todo lo que es 
dirigible, estimula y castiga. El Liberalismo es ca
:paz de hacer todo lo que de bueno ha pensado el socia-
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lismo, Y con respecto a la duración de la Asamblea,. 
manifestó que no le toca a él decir cuánto deba durar .. 

Mientras la mayoría del pueblo acepte mi 
gobierno, yu sabré g·obernar 

Podría el señor Presidente indicar, manifestó el' 
cronista aprovechando el momento; las razones que ha. 
tenido para declarar en la ciudad de Ambato que, si 
no hay unión y libertad, se vería en el caso de aban-
donar la Presidencia? · 

E.l sefior Presidente contestó diciendo: -No fue 
debidamente entendido el pensamiento q~Ie expresé 
hace dos días en la nobilísima ciudad de lA.mbato des
ue los balcones del Colegio "Bolívar". Lo que yo dijE> 
es que la inju:o;ticia y el atropello a partidos o ideolo
gías son irwompatibles con mi preRencia en el Gobier
no. O estoy en mi casa, dije, o, si ocupo la Presiden
cia, mi Gobierno será un Gobierno naciona·l, que ga
rantice amplbnwnto a todos los ciudadanos, que impi
da la tiranía de una clase sobre otras clases, de un· 
partido sobr-e otros partidos, do· una ideología sobre 
otras ideobgías. Es preCiso, expresé, que . el Estado· 
haga senti.r su autoridad dando rumbo a la Nación y 
Tumbo corH>.rente y eficaz, ahogando laB vehem·cndas. 
y odios anárquicos y estableciendo ol verdadero impe
rio de la libertad y del trabajo. l•~l eao.•; en d momen
to actual supondría que yo estoy cu mi e:t:>:c y no en 
el Gobierno. Fueron estos mis concepto~; expresados. 
en otras palabras, pero nunca imaginé ni puudo ima
ginar ahora que yo he de abandonar al pueblo ecuato
riano que tí2ne la amabilidad de confiar en m\ y de 
esperar de mi honradez y servicio. Yo estar8 siem-· 
pre a la altura de la situación por lo menos en lo que· 
de esfuerzo, de valor y de decisión se espera. de mí. 

Mientras la mayoría del pueblo ecuatoriano acep
te mi Gobierno dentro del plazo legal, yo sabré gober--
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uat' y romperé todos los obstáculos para dar al País; 
!oH rumbos que la intuición popular demanda: coope
ración de energías nacionales, concurrencia de -ener
gias nacionales, procurando entre éstas la armónica 
onHnrnbladura eomo efecto del irrestricto imperio de· 
la justicia. 

Necesitamos iniciar el Gobierno de la síntesis 

La hora actual del País es la hora de las síntesis,. 
agregó el doctor Velasco !barra. En el mundo occi
·rlental han fracasado radicalmente los gobiernos que 
han partido de tendencias unilaterales. Han fracasa
do Tardieu y León Blum. Si queremos hacer obra du
radera y humana, tenemos que inicia.r en el Ecuador el 
Gobierno de las síntesis. Es decir, el Gobierno que in-
terprete el aspecto creador, vital, fundamental que se 
oculta por debajo de las exigencias circunstanciales y 
atropelladaH de los partidos, y lo satisfaga imprimien-· 
do la conveniente armonía y dando la solución conver
gente y posible. Sin duda alguna el Liberalismo pue
de llenar esta exigencia sintética. Pero el Liberalis
mo remozado, moralmente vitalizado, éticamente en
riquecido. Rstú en la conciencia de todos, a pesar de 
las diferencias doctrinarias, que la persona humana 
debfl ser respetada, ennoblecida y perfeccionada. La 
libertad verdadera -no la abstracta y nebulosa- es 
la que proJuce el efecto del vigor, riqueza y ennoble
cimiento de la persona humana. La justicia verdade
ra -no la wbstracta y~ geométrica de los abogados
es la que produce el efecto real y positivo do la per
sona humana enriquecida, ennoblecida y perfecciona
da, mediante la práctica de la solidaridad entre los: 
hombres, de la fraternidad, gracias a la eliminación 
de la avaricia y del egoismo, y por ef·ecto de la gene
xosidad, del cumplimiento de los deberes humanos. 
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El Liberalismo es la moralización 
,de la sociedad moderna 

El Liberalismo ,es el sistema posible, practicable 
,,en el mundo moderno. Permite que el capital actúe, 
garantiza al capital por ser expresión de la persona 
bumana, pero al mismo tiempo, impone deberes al ca
pital, impone al capital las cooperaciones necesarias; 
no por odio, resentimiento ni venganza, sino por res
peto a la personalidad del hombre débil y porque la 

,avaricia del fuerte no eH expresión do la perHoh,alidad 
del fuerte sino vicio y defecto del sor fuerte que amen
gua con su vicio su propia personalidad., El Liberalis
mo permitirá el reinado de las persol)Jas, de las per
,sonas integrales, que es 'a lo que tiende la humanidad 
moderna. No hay el imperio de las personas cuando 
mandan la avaricia, de un lado, el odio y la miseria de 
otro lado. El Liberalismo es la moralización de la so
ciedad moderna, es la, tendencia a la práctica del Evan
gelio,: "Amaos los (m os a los ótros; dad de bebe1; al 
sediento; si vuestra justicia no abundare más que la 
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de 
los cielos". Kant dedujo del cristianismo los princi
pios del Liberalü;mo: "Toma a la persona ya en ti mis
'IDO, ya en los demás como un fin, nunca como un me
dio". "La moralidad eH el reinado de los fines". 

'Será factor de paz 

El Liberalismo claramente. expuesto y predicado 
atraería en el momento actual a la mayoría d0 las gen
tes ecuatorianas. El Lrberalismo, debidamente orga
nizado, sería un poderoso factor de paz, de. justicia y 
do orden progresivo y perfeccionador . El Liberalis
,mo no puede nunca ser caudillista ni personalista. To
no por los principios, todo para los principios. Ani
.quilamiento de los intereses particulares en benofici() 
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Distinguidos m!embros de las :Fuerzas Armadas Nacion~:es qne concurrieron a las maniobras aéreo • navales qne 
por primera vez en la historia del país se realizaron en el Pacíiico con la asistencia del doctor José :Jfaría Velasco 
!barra. 
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de In ley inflexible de los principios. El Liberalismo 
fWJ'ia la salvación del Ecuador y la orientación de la 
/\ruól'ica española. El Liberalismo moderno, en bien 
do la persona, prevé, discip-lina, orienta, dirig·€ todo lo 
que es dirigible, estimula y castiga, y puede castigar 
fuertemente. El Liberalismo inoderno, desde su pun
to de vista, es capaz de hacer todo lo que de bueno ha 
}lmlsado el socialismo: dígalo la Inglaterra moderna, 
<le Eden y de Churchill. 

Política de comprensión, tolerancia de opiniones 

Después dijo el doctor Velasco !barra: 
-A cam'a de la renuncia del señor don Guilermo 

Lasso, que supo ser conmigo leal y eficiente en el des
empeño de su cargo, busqué para la Secretaría Gene
ral de la Administración un joven que actúe en la po
lítica activa, desde el plano que representa la com
prensión ,entre ecuatorianos, la tolerancia de las opi
niones y la efectividad tranquila y positiva en el mo
do de solucionar los problemas económicos y sociales. 
Creo que el señor Jaime Chávcz RaJYjírez es el hom
bre capaz de encarnar esta aspiración. 

Cada poder en su radio propio de acción 

Refiriéndose, por último, a la Asamblea N acio
nal, el doctor Velm;co lb arra, manifestó: . 

~No me toca a mí decir cuánto deba durar la 
Asamblea ni lo que ella debe hacer. Yo respetaré y 
haré respetar a la Asamblea. Hago votos porque con
tinúe la actüal armonía entre la Asamblea y el Poder 
Ejecutivo: la Asamb!Ga como Poder Legislativo, le
gislando, sefíalando los rumbos generales y positivos 
de la justicia; el Poder Ejecutivo, administrando, di-

18-El 28 de Mayo 
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·rigiendo, según los variables sucesos de la vida, el 
rumbo de los acontecimientos. 

Así terminó la entrevista casual al Jefe del Esta
·do, quien demostró estar inspirado de los mejores pro
'pósitos para trabajar por el resurgimiento de la 
:Patria. 

(Tonmdo de 11 Jn Comercio", de 15 de Novicrubre de l941). 
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HISP ANOAMERICA NECESITA ELEVARSE 
A LA CONCIENCIA DE SUS DESTINOS 

SI NO QUIERE PERECER 

MANIFES'l'O EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA EN CARTA DIRIGIDA A UNA 

1<-:NTJDAD MEXICANA 

Quito, 22 de Noviembr·~ ele 1944. 
Señor Licenciado Antonio· Villalobos, 
Presidente de la SOCIEDAD DE AMIGOS DEL 

ECUADOR DEMOCRATA y máR firmantes de la co" 
municación de 20 de Setiembre. 

MEXICO, D. F. 
S-eíior Presidente y amigos: 
Con fecha 15 del presente me llegó la amable car

-ta de ustedes de 20 de Setiembre de este año. 
Se dignan ustedes apreciar en todo lo que vale la 

Revolución del 28 de Mayo. Fue, en verdad, un movi
miento original y extraordinario. La tiranía del se
i1or Arroyo del Río logró despertar la conciencia del 
pueblo y de todos los pg,rtidos políticos, y, por primera 
vez en el Ecuador se vió un pronunciamiento realmen
te popular de la masa, de los hombres del barrio y del 

·taller, en plena conciencia de su poder e ideales. Y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-276-

por primera vez también se vió la convergencia demo-
crática de todos los partidos políticos, desde el cató
lico hasta el comunista. 

He procurado vence1· las primeras dificultades. 
No teníamos policía ni ningún elemento de fuerza pa
ra la cohesión nacional. La docilidad de las gentes y 
la confianza que se dignan tenerme, sin que yo lo me-
l'czca, ha pcrmithlo vcncet· la primera etapa. Se fun
dó la Confederación Nacional de Trabajadores; fue 
<Jlegida la Asamblea Constituyente en sufragio absolu
tamente libre y popular y hoy se garantizan todas las. 
opiniones y se hacen efectivos todos los derechos. Por
desgracia estamos económicamente. pobre~, pobrísi
mos, y el adelanto material, tan necesario,~ tendrá mu
cho que esperar. 

En nuestra lucha f!crá un gran estímulo, las vo
ces de aliento de los escl'ilores, artistas, políticos y pe•· 
riodistas mexicanos. México es un ejemplo en Hispa
noamérica por su dinamismo, por su inconformidad 
con la injusticia y por Rll afán de nuevas y constan
tes conquistas. Que mi modeKta actuación sirva para. 
vinculai' profundamente a nuestros dos pueblos. 

Hispanoamérica necesita elevarse a la conciencia 
de sus destinos si no quiere perecer, si no quiere ser 
borrada del mapa de los estados soberanos. Elevemos 
la conciencia hispanoamericana. Vigoricemos la con-· 
-ciencia hispanoamericana y sólo así podremos coope
rar con loR Estados Unidos y con todas las naciones: 
del mundo en defensa de la libertad y de la De.· 
mocracia. 

A ten Lamente, 

J. M. Velasco !barra. 
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EL DOCTOR VELASCO IBARRA PIDE 
TRABAJAR CON DECISION 

EN TELEGRAMA· DIRIGIDO A "EL UNIVERSO'" 
EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1944 

El Primer Mandatario de la Nación dirigió ayer 
:a este diario, la comunicación telegráfica siguiente: 

Quito, 24.- Señor Director de EL UNIVERSO.
. Guayaquil. 

Espero de su amistad, se digne publicar lo si~ 

guiente en su muy aereditado diario: 
Un amigo venido de··.Guayaquil acaba de indicar~ 

me, que existe allá un :ambiente de duda y de intran~ 
quilidad, pensando que algo va a pasar próximamente, 
aunque no se sabe qué es lo que va a pasar. Este am
biente espiritual, señor Director, no tiene razón de 

.existir. El Gobierno está apoyado en la gran mayoría 

. del pueblo ecuatoriano y en todo el Ejército, resuel
to éste a mantener la actual situación que desea úni

·camente elevar el nivel económico del Ecuador, regar 
. .sus zonas virtualmente ricas y actualmente infecun
··das, abrir caminos que vinculen la sierra con la costa. 
proveer de agua potable a las poblaciones, mejorar la 

.seguridad de campos y ciudades, garantizar los dere

.chos cívicos, el trabajo, la producción; amparar la jus-
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ticia que a todos los ecuatorianos asiste para su vida-
mejor. 

Rl Gobierno actual tiene, pues, solidez y firmeza, 
y nada puede pasar que altere la estabilidad sustan
eial de este Gobierno, porque el pueblo y el Ejército· 
no lo permitirán. l<Js preciso desterrar esa tendencia. 
al chisme, al nerviosismo, a la noticia insidiosa. Deje-
mos que la quinta columna arroyista mienta y propa-
gue mentiras; dejemos que unos pocos agitadores in
teresados pretendan perturbar la serenidad. Pero que
el buen f.\entido de las g·entes, en vista de los factores
objetivos e innegables favorables al orden, continúen: 
patrióticamente en el trabajo y en el -esfuer¡>;o por sal
var a la Patria de todos los males que le,• amenazan,. 
si libre y voluntariamente nos dejamos llevar al caos 
y al desasosiego, lejos de bregar por la cohesión y el 
triunfo del civismo nacional. 

La Patria ecuatoriana está en manos de todos sus-. 
hijos, clases y partidos; y pide a todos sensate:;;;, com
prensión, sacrificio y trabajo. Si fracasamos será. 
sólo porque no hemos querido trabajar y sacrificarnos
por la noble causa de la salud ecuatoriana. Hay armo
nía entre los Poderes Públicos, los pueblos de todo eL 
Ecuador, ansían el progreso y tienen fé en el porvenir. 
Militares, estudiantes, trabajadores esperan del futu
xo. ¿Dónde, pues, los fundamentos para el temor y 
la duda respecto a la estabilidad sustancial del Régi-
:rnen? 

Espero, señor Director, de su elevado criterio y 
del amor que Ud. ha manifestado siempre por el pro
greso nacional, que se dignará ayudarme infundiendo· 
al ilustre pueblo de Guayaquil más y. más confianza. 
y optimismo. Sufrimos por lati subsistencias; pero 
estamos trabajando para que esto se mejore después
de poco, y por otra parte, en todas las naciones se su-
fre hoy por los precios caros, por la falta de vivien
:das, por las .enfermedades. En muchas naciones del. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-279-

mundo se sufren los males terribles de la guerra, del 
exterminio de las gentes. Es una hora trágica del 
Universo. Es un reajuste total de todas las cosas e 
instituciones. El país no puede estar libre de reper-

. cusiones dolorosas. Forma parte de la especie huma
na. Aceptemos, pues, valerosamente ciertos dolores y 
luchemos sin tregua inteligente y eficazmente, por dis
minuirlos. El Ministro de Economía está adoptand() 
medidas de emergencia para mejorar dentro de pocos 
días Jo de las subsistencias y para la mejora sustan
cial tenemos que regresar al campo y a la industria, 
fomentar la confianza, importar equipos, producir y 
producir, mejorar la Policía Rural. Que el pueblo con
tinúe ayudándonos; que espere el resultado de las ges
tiones para mejorar nuestra mecanización total. Re
ciba Ud. señor Director, mi saludo y mi agradeci~ 
miento. 

Presidente Velasco lbarra. 
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TELEGRAMA DIRIGIDO AL CONGRESO 
FERROVIARIO POR EL DOCTOR 

VELASCO !BARRA 

Y PUBLICADO EN "EL DIA" DE 2 DE 
DICIEMBRE DE 1944 

Señores: Antonio Moya, Presidcnb Congreso .Fe
rroviarios.- José Sala:wr, Secretario General y Fran
cisco Moreno, Secretario del Congreso.- Durán. 

Salúrloles amistosamente. Tendré en cuenta in
dicaciones ustedes y procuraré que en adelante haya 
más serenidad. Pero·para que organismos autónomos 
sean respetados, es indudable que deben estar a la al
tura de las actuales exigencias de moralidad y eficien
cia del pueblo ·ecuatoriano. El país se muere por la in
moralidad, por los empleados qt'le cobran primas, por 
las gentes que abusan de sus cargos, por la excesiva 
codicia ; por desgracia, estos vicios se encuentran en 
las· Corporaciones autónomas llamadas a actuar con 
eficacia. 

Mientras tanto el pueblo clama snbsistencia8, re
gularidad de transportes, buen servicio. El Ministro 
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·es hombre de acción y de energías y sus a_ctuaciones 
·están perfectamente explicadas por su patriotismo. En 
momentos de corrupción y de miseria como los actua
les, detesto yo los Gobiernos plurales y los hombres 
indecisos, vacilantes, q~e temen todo y son incapaces 

·de servir al pueblo. Y o estoy en el Poder para ser
·vir al pueblo, para servir a la justicia, y los organismos 
·que no se pongan al unísono del anhelo popular ecua
toriano, tendrán que sentir la acción del Gobierno que 
no puede a;bdicar en manos de los intereses creados.· 

Es la hora suprema de la República: o nos reg·e
neramos, o nos perdemos, y no es posible que nos per

. damos. por aceptar la indecisión de gentes que lo es
peran todo el día de mañana y son incapaces de repri
mir el vicio con firmeza de ánimo. 

Les ofrezco quo procuraré. que haya seronidad• 
en adelante; pero ustedes también ayúdenme exigien
do que todos cumplan con su deber, que no se transija 
con e.] mal, que no impere la lentitud, que no se reci
ban primas, que se castigue con rapidez a los que ]as 
.reciban, que no se mantenga aún ahora en ciertos as
pectos el Régimen funesto de Arroyo del Río. 

Muy atento amigo, 

Presidente Ve lasco. lbarra. 
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MENSAJE DE AÑO NUEVO DIRIGIDO AL. 
PUEBLO ECUATORIANO POR EL DOCTOR 

JOSE MARIA VELASCO !BARRA .. 
Saludo a la N ación y esperanzas en ella 

El último día del año es siempre grave y tranqui~
lamente triste. Energías que se esfumaron, anhelos. 
•que se disiparon; esperanzas que se conciben. La vi-· 
da no renuncia jamás a la energía y a la esperanza. 

En el último día de 1944, presento al pueblo ecua
toriano, como Presidente de la República, el homena-
je de mi mayor respeto. Heroicamente leal a los prin
cipios durante diez años de opresora dictadura. 
Triunfante el 28 de Mayo contra la más corruptora de
las tiranías; oteando siempre horizontes de justicia 
y de gloria, el pueblo ecuatoriano merece respeto y· 
absoluta fe en sus destinos. 

Saludo a la Honorable Asamblea Nacional, elegi-
da en sufragio libre para precisar los fundamentales. 
rumbos jurídicos del País en una Constitución sencilla_ 
y clara que permita la libertad de movimientos y ha-
ga efectivas, a su hora, las responsabilidades demo
cráticas; 

saludo a la ·Prensa de la República que recoge !ase: 
intuiciones nacionale;;, las pule, cristaliza y orienta la .. 
opinión; 
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al Ejército, que Re dignó abrirme las puertas def 
país, y que, -consciente de sus responsabilidades, se 
ha colocado por encima de intereses transitorios, de~-
seoso de s~r el protector de la paz y el guardián de_ la 
bandera gloriosa; 

a los Obreros en cuya serenidad y patriotismo con• 
fío plenamente ; 

a la Juventud que simboliza nuevos horizontes y 
es la reserva de~ las capacidades -generosidad, espí
ritu de aventura, optimismo- que transformarán eh 
futuro. 

La esencia de la democracia; 
condiciones para su efectividad 

Que el año de 1945 nos traiga una democracia vi
gorosa y ponga los fundamentos de la eficiencia ad
ministrativa. Todo lo demás se nos dará por añadidu-
ra. Lo único esencial, la disposición ética de las al
mas. 

La democracia, en su sentido profundo, es la dis-
posición de las fuerzas políticas y sociales para ase
gurar al máximum y garantizar en forma definitiva. 
1os derechos del hombre y del ciudadano. La demo
cracia supone ciudadanos que actúan y opinan libre-
mente. Y por esto dijo Montesquieu que la democra
cia se apoyaba en la virtud. Sin virtud, la actividad y
la pa•labl'a de los ciudadanos de,parram:m, desorien
tan. Con virtud, la actividad y la palabra de los ciu-
dádanos crean, dirigen; 

Que el año de· 1945 restaure en nuestro País lac 
virtud. 

La democracia, basada en la virtud, es condición< 
de eficiencia administrativa, especialmente en los paí
ses hispanoamericanos sin tradiciones ni experiencias' 
monárquicas. 

La virtud democrática inspírenos el conocimien
to objetivo de las necesidades nacionales; inspírenos: 
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reformas graduales, adecuadas y proporcionadas a 
nuestros recursos intelectuales y econom1cos ; inspí-. 
renos disciplina y abnegaCión. .La virtud democrática 
impúlsenos a la acción prudente y enérgica, a las ini-

. ciativas creadoras, y el resultado será la eficiencia ad~ 
ministrativa. La tiraní-a acoquina, impide la expre
sión tranquila del pensamiento que orienta y termina 
·siempre en el fracaso. 

La Patria es de todos -de pobres y de ricos, de 
rojos y azules, de religiosos y laicos, de cam:pesinos 
y urbanos. Todos la :forjaron en la historia; todos la 
manUenen y exaltan hoy. Todos tienen derecho en la 
Patria; pero todos deben a la Patria cuanto les es po
sible dar. Ella ampara a todos; todos ~é deben reco-
nocimiento, cooperación y amor. ' 

Arduos nuestros problemas, ecuatorianos. Por 
falta. de producción, el asunto de las subsistencias . .se 
presenta con caracteres angustiosos. Importamos 
hasta artículos de primera necesidad. No hay cami
nos ni transporteR. En muchas ciudades no hay agua 
potable ni una escuela pública decente. Por todas par
tes, la pobreza, la escasez. 

Pero, venceremos, si somos virtuosos, inteligen
tes, hombres de acción sacrificada. 

EJ momento histórico. y el deber concreto 

Elevémonos a la conciencia clara del momento 
histórico. Cumplamos nuestra etapa: acopiar rique
zas económicas y espirituales. Que el sufragio popu
lar, libre y sincero, decida después el sentido que han 

-de tener esas riquezas acopiadas. 
Jamás daré virajes sospechosos. Pero fomenta

ré la éonfianza en el trabajo para acopiar recursos mo
rales y económicos. Este -y no otro- mi deber ac
.tuál. Cada hombre tiene su tarea en la historia. No 
:.he .de entr,egar la Patria ni sus recursos a los grupos 
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que quieren apropiarse de ellos con fines miserables .. 
Justicia, justicia para obreros, para todos: este mi 
deber. 

El triunfo será nuestro, si en lugar· del interés 
personal, del interés particular del grupo, ponemos el 
servicio desinteresado, el id·eal y la República. 

El triunfo será nuestro si sustituimoil la ideolo
gía pomposa, la fraseología sin substancia, la sed de· 
exhibición individual por la meditación y. e) trabajo 
disciplinados, conscientes de las exigencias prácticas. 
del país. 

Hablamos de unión y ·fomentamos la insidia, la 
agitación permanente, el nerviosismo desorientador. 
Nos complacemos ,en la dificultad, en crear dificulta
des, en insistir en las dificultades, en enredar lo sim
ple y obscurecer ·lo claro. 

Hablamos de servicio y nos mueve el anhelo de 
captar posiciones para el partido. El partido s-e en-· 
g-randece cuando desde el poder sirve a la patria con 
austeridad y con los hombres capacitados sean del 
partido que fuesen. 

Hablamos de tolerancia y objetividad, y nos ins
·piran prevenciones y :fantasías sin rumbo. 

El sufragio popular y las Cámaras Legislativas 

En el Ecuador no ha habido nunca sufragio po. · 
puJar. Establezcámoslo con fe en las intuiciones po
pulares. Las intuiciones populares no son la algara
bía de las plazas, ni las actitudes de una clase o dé un 
partido. Las intuiciones populares brotan de la tota
lidad del pueblo. El hombr.e sano las percibe, las 
siente. Las intuiciones populares sori la voz de Dios, 
porque son· la voz de la naturaleza hecha con número, 
peso y medida. 

La Cámara Legislativa política debe recoger la 
voz del. pueblo. y nada más· que ·la voz del pueblo, y 
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•.decidir en último instante. No hay democracia sin 
•Cámara popular, sin Cámara baja. El Estado corpora
tivo, disfrazado o no, es el indivrduo ahogado. Está 
hen que una Cámara política -el Senado- dB equili
.brio y ponderación recoja, además del dictamen sere
no de los viejos elegidos directa o indirectamente por 
el pueblo soberano, la voz de las funciones y los gru
pos para impedir choques desgmciados en ciertos mo
mentos y para ilustrar tranquilamente en otros. Sim
plifíquense las discusiones en las Cámaras; pero no 
se destruya -i por Dios!- la democracia en el 
.Ecuador . 

. Calidad de las reformas 

Que la reforma sea constante, pero cautelosa. El 
.organismo está enfermo. Puede morir si se lo agita 
.con exceso. Cuando haya más confianza y se vigor~
ce la e:;tructura económica, cuando haya mejores da
tos y so aumente la moralidad social, emprendamos · 
en reformas más radicales y trascendentes. I,o que 
.pudo la Francia de 1789, rica fundamenialmenb en 
posibilidades, no lo pudo la Francia de 1940 con su es
tructura social fatigada. Tengamos la conciencia cla
ra del momento histórico. 

El Poder Ejecutivo 

- ' Dejemos que el Poder Ejecutivo, sujeto,, desde 
luego, a la respommbilidad de sus actos, actúe libre
_mente durante un tiempo prudencial, sin que lo cohi
ban las amenazas, las interferencias importunas, las 
comisiones técnicas con dictámenes imperativos o con 
intervenciones destinada:; a producir choques y pro

·testas. Tengamos el sentido de las realidades. Sea
mos verdaderamente patriotas. No temamos la acción 
-creadora, ¡¡i es honesta. En América, el Poder Ejecu-
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tivo es la base de las esperanzas. El Ejecutivo no de
be jamás reclamar la irresponsabilidad. Pero debe pe
dir que por un tiempo prudencial se le permita acumu

. Jar experiencias. 
Y o permaneceré en el Gobierno durante el pe

ríodo constitucional, y, dentro de éste, mientras la 
mayoría del País tenga confianza en mí. Pero, sería 
muy difícil g·obernar si se pretendiese amarrar al Po
der Ejecutivo y mantenerlo cohibido con toda clase 

·de amenazas hasta porque se da un decreto ejecutivo 
que aplica una ley y salva un angustioso problema eco
nómico. 

Es un pdncipio de derecho constitucional univer
sal que siempre se ha practicado en el Ecuador la par
ticipación del Ejecutivo en la función kgislativa, pero 
con preponderancia del Poder Legislativo. Al posi
ble "objétese", había siempre sitio para el "insísta
se". Lamento .que en el actual período constituy.ente, 
el Ejecutivo no haya podido participar en la función 
Iegislativa. DBbo declarar, desde luego, por ser de es
tricta justicia que en óertas malhadadas circunstan-

• ,cias políticas do estos últimos días, el señor Presiden
te de la H. Asamblea Nacional, señor doctor don Fran

. ciseo Arizaga Luque y distinguidos Diputados de esa 

.alta corporación se han dignado prestar una mediación 
aquietadora y patriótica. 

Planes de Gobierno 

El Ejecutivo actual tiene orientación generaL 
·Déjesele que la practique. La planificación verdade
-ramente científica y rigurosa no es posible sin datos 
y tanteos, sin .expériencias y sin hombres. Un tiem
po para sentar una experiencia y recog·er datos. Un 

·_tiempo para obtener la elevación moral de los hombres 
·y de la burocracia, y la planificación científica y rigu-
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xosa será una realidad, y no un relumbrón vanidoso,. 
ereador de zozobras y desilusiones. 

El plan de fomento inmediato es coordinar iodos. 
los factores económicos para que el País produzca ar~ 
tículos alimenticios,, propios de nuestras latitudes, y 
que estamos importándo ahora. El primer estímulo. 
para el agricultor, son la Pólicía Rural, el abrir nuevas 
zonas para la producción, para facilitar la distribución 
y consumo por medio de caminos. 

La obm que se hace 

Algo hemos he0ho en" estos siete meses llenos de· 
inquietud y desasosiego. Lo que hemos hecho no sa
tisface nuestro patriotismo. Pero, dados los escasos 
recursos dispi.mibles, por lo menos so ha tratado de 
cumplir con el deber. El plan de carreteras es claro y 
pi.·eciso. Hay que unir la Sierra agrícolamente fatiga
da con la Costa ubérrima. 

Se construyen las carr.eteras do Santo Domingo. 
de los Colorados a Chonc; de Santo Domingo de lo~ 
Colorados a Esmeraldas; de Tambo a Durán; de Du~ 
rán al Tambo; de Girón al Pasaje; de la Toma a Ca
riamanga. Está mejorándose sustancialmente la vía. 
Flores. Se hacen caminos de N o no a N anega!; de Río
bamba a Baños; de Rlobamba a Gúamboya; de Loja 
a Zamora. Se está empedrando ·¡a carretera. panamec 
ricana entre Tulcán y Riobamba culos sitios que ofre, 
.cen peíigro. En la carretera de·Cuenca aLoja, se cons
truye el puente sobre el tío "Leqn"· y se termina el 
afirmado. en cincuenta kilómetros más o menos hasta 
San Lucas. De San Lucas a Loja SG está afirmando y 
s·e hacen obras de arte. Para no cansaros con enum;e
raciones, os diré tan sólo que se construyen o mejoran. 
ocho o diez carreteras más, que se hacen estudios y 
localizaciones de carreteras en otras zonas hasta aho-· 
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ra sel·váticas, indispensables para el- •·ejuvenecimien
to del vigor et:onómico nacional. 

Se ha fh·maclo el contrato para construir la Go
bernaeión de Uabahoyo y se terminan las de Tulcán y 
Azogues. ]<;¡ regadío avanza en Tumbaco, Portovie
.io, Riopnmba. De~pués de oir al técnico Garcés, he 
anunciado que después de tres años el silvido del fe
n·oea.rril interrumpirá el silencio de las espesas y aban
donadas selvas de Esmeraldas. Se adquieren maqui
lladas, herramientas e implemento::; en cantidad rela
tivamente considerable. Se trabaja para proveer de 
agua potable a provincias como Esmeraldas y Mana
bí, víctimas de criminal abandono. Nos enweñamos 
e11 obtener un empréstito interno üedic.ado exclusiva
m.ente a las provincias de Lo.ía y El Oro. Rcstablez
cauws pronto un ambiente de confianza que nos fa
VU\'(\7,ca para este empréstito. 

!ij] Gobierno ha logrado despertar fervor por las 
construccioneB escolares que, en Guayaquil, princi
pian ya a ser una realidad y que seguirán noalizán
dose sin solución de continuidad en las ciudades más 
necesitadas. 

Crisis de la enseñanza 

Pero, nada sacaríamos con las construcciones es~ 
colares si no levantamos la moral d·e la enseñanza pú
blica. La enseñanza pública está en verdadera crisis 
moral. Nos es indispensable una enseñanza laica, es 
·rlecir, serena, abierta a todos los puntos de vista·, in
teresada únicamente en formar la personalidad origi. 
na! de cada hombre, de cada muj-er, con respeto es
crupuloso a las conciencias. El profesor no puede ser 
fanático, no puede ser agitador, ni menos bribón y 
m!ezquino. 

Ojalá en este a.ñ.o me sea dable principiar la coils
trucción de la Escuela Politécnica en el barrio univer-

19- El 28 de Mayo 
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sitario. No hay sabios en el Ecuador. Sin sabios y 
sin ciencia el Ecuador puede perece!'. 

· En el mes entl·ante principiará la construcción 
del gran Honpital Militar ele Guayaquil y se seguirán 
levantando cuarteles higiénicos y cómodos. La Poli
cía, i¡ue quedó pulve¡·izada cuando el pueblo y el FJjér
cito reaccionaron contra el carabinero tirüno y cruel, 
estú en camino de rápida resta\.\ración en lo moral, 
n:i.aterial y técnico: Se principiará en el próximo mes 
la construcción de un gran euaÍ·tel para la Policía en 
Guayaquil y de dos buenas· casas destinadas al Hervi
cio de Policía en Quito. Se está formando la Policía 
Rural <rue será pronto una realidad b)úcficiosa para 
lós agricultores y los campos. Se han 'traído técnicos 
para el perfeccionamiento integral de los servicios po
liciales. 

1~1 desgraciado dietador Arroyo del Río 

El tle~cJgraciado y cínico Dicta-dor Carlos Alberto 
Arroyo del Río, que subió en 1940 por el más escan
daloso fraude electoral ; que se hizo conceder poderes 
omnímodos por sus Hot·vidores del Congreso y absor
bió y tritmó al Podet· Judicial; que en pleno Régimen 
legal Luvo presos a ciudadanos por seis u ocho meses, 
sin .imputación ni fa)lo juclicialeK; que impidió que el 
eanclidato popular a las eleceiones ])l'Csideneiales de 
este año entrase en su propia Patria, dando con esa be
llacada el mayor escándalo a todo el Continente; que 
puso presos a periodisLas sin fórmula de juicio y de
cretó la confiscación de fortunas a título de multa::>; 
que destruyó el ejército de la Patria; que llevó a su 
País a la mutilación rle 200 mil kilómetros cuadrados 
})01' una política torpe y una diplomacia miope, acaba 
de haeet' declaraciones contra el pueblo ele la Revolu
eión del 28 de Mayo ele 1944 y contra el Gobierno que 
esta Revolueión se dió. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 29i ---

Hubo alguna violencia en los primeros días, co
mo en todas las revoluciones de la Historia. Pero, ja
n1ás pueblo más generoso y con mayor poder de auto
-control que el dcJ·28 de May-o, como consta al I-I. Cuer
po Diplomático acreditado ante el Gobierno ecuatoria
no. Las violencias fueron mínimas, si se considera 
la crueldad de la tiranía y de los tormentos de cuatro 
años y si se reflexiona en que cuando el estallido uni
versal y vehemente no hubo autoridad ni orden jurí
odico alguno. 

Carlos Alberto Arroyo del Río hubiera sido fusi
lado por mí como lección sevGra contra cualquier po
sible traidoi· y para ejemplo y escarmiento de cualquier 
·pcn;ible corruptor político. No "lo fue, pol"que el Derecho 
Internacional se interpuso, y la Legación de Colombia 
fué respetada sacrosantamente sin una sola expresión 
·de enojo popular, sin un grito, sin un principio de aso
nada. g1 pueblo respetó la:-; propiedades. Diplomá
ticos me han minifestado su admiración por el pue
blo ecuatoriano de esos ·días. Atacó splo pocas pro
piedades, muy pocas, de los traidores, de los perver
sos, de los tiranos, de los pulpos financieros y 
bancarios, de los que acapararon casi todo el c1·éclib 
·destinado al ·industrial y trabajador hom1sto _ 

Rl liberal y democrático pueblo de Bogotá habrá 
·despreciado las cínicas declaraciones del Traidor. Co
lombia y el }<jcuador, entre otros vínculos, .tienen el 

-ele jamás soportar en el g-obierno tiranos ni :-;alvajes. 

N o sólo de pan vive el hombre, compatriotas, Vi
ve sobre todo de los valores ele justicia e idealidad. Y 
en este sentido hemos adelantado prodigiosamente 
Jlesde la Revolución de Mayo. La prensa es y será li
bre. Las clases sociales y populares viven y se expre
san amplia y espontáneamente. Hay y habrá plena 
libertad de pensamiento y de expresión. El Poder Ju
·.clicial, cuyo levantamiento económico y cuya reorga-
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nización pido, ha sido r¡¡spetado aún .en la.<> resolucio
nes en que declaraba que los malversadores de fondos 
.públicos no tenían por qué ser sometidos a juicio y 
aún cuando ordenaba, a base de un sofisma leguleyo, 
que el defraudador go~ase de libertad. 

Ayudadme, eeuatorianos, a crear í.m ambiente de 
moralidad jurídica. Hay abogados honorables y jue
ces proboc;, pero abundan los abogadillos sin honor y 
los jucecs tlin conciencia. 

SHnadón nwntl del ¡Jaís y del mun(lo 

Sí; ecuatorianos: e'! orden moral es·lo primero. 
Del alma ele los hombros, de la tensión inímica de los 
hombres brotan todo el progreso y todas las institu
ciones. Mantened el entusiasmo cívico que hay aho
ra, la sed dü progreso, de conquista de ideales, de glo
ria que hay ahora. No os asustéis por la lucha. La 
vida es lucha constante. Quien no lucha cae en vul-· 
garidad. Pueblo que no lucha se disuelve degenera
do. Hoy enconharemos una dificultad, mañana ha
llarernos otra, el reposo no es de esta tierra. De la 
tierra es obtener la inmortalidad por la lucha heroica 
y por el triunfo que :-mblimiza siempre a los grandes 
esfuerzos, a los g·enerosos caracteres. En todo el 
mundo se sufre hoy trágicamente. En Europa se su
fre mucho más que en el Ecuador. La falta de subsis
tencias y la carestía de la vida se siente lo mismo en 
Chile que en el Ecuador o en Estados Unidos. Es la 
época de un profundo reajuste económico, político, 
.moral. Todo reajuste es doloroso. Vamos a una nue
va concepción de la vida, a uu nuevo Evangelio que, 
tal vez, es el de Cristo, pero interpretado según lo que 
dijo Cristo y no como' se lo ha interpretado durante 
dos mil años. Vamos al culto de la personalidad mo- · 
ral del hombre, y ese culto orientará seguramente to
da la sociología del futuro. 
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Mantengamos la unión nacional. Lifi'\piémonos 
interiormente de concupiscenc'ias, vanidades y amare 
guras. Seamos generosos y sepamos esperar. Colo
quémonos en el sentido de la Historia, buceando hon
do y desprnciaüdo la hojarasca, y tTiunfaremos. En 

·el horizonte el bien y como sendero el honor. 

;,Cal)e un Gobierno eJe concentración nacional? 

¿Cabe un gobierno de concentración nacional? 
¿ Cabe un gabinete de concentración nacional? N o 

. siempre. N o caben estos sistemas cuando el ·momen
to político es principalmente ideológico; pero sí caben 
cuando el momento político es principalmente admi
nistrativo como sucede ahora en el Ecuador. Las ne

··cesidades Qbjetivas del Ecuador se imponen con tanta 
claridad ya en lo moral como en lo físico, que en las 
actuales circunstancias del país son necesarios un go
bierno de concentración nacional y un gabinete de con
-centración nacional. Esto no significa que cada Mi
nistro pueda. recibir la orden gubernativa de su res
pectivo partido político. Sería e:>o una traición a la 
unidad nacional, a· la exigenciá unitaria de la nece
sidad objetíva nacional. Los Ministros son secretarios 
de Estado y tienen que ser leales con los puntos ele 
vista del Gobierno que se debe a todoH y que está por 
encima de los posibles caprichos o intereses de los par
tidos. Obedecer las normas de un partido sería des
r:omponer el Gobierno en distintos departamentos, ca
da uno con su propio gobierno plural. Sería engendrar 
el caos y el desconcierto. 

El momento es principalmente administrativo. 
El Gobierno está llamado a realizar una política que, 
sin perder de vista las normas ideales, Re conRagre, no 
a ensayar ideologías, porque las circunstancias no lo 
permiten, sino a fortificar las bases morales y cívicas, 
físicas y económicas de la nación ecuatoriana en pcli-
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gro de disolverse a causa de la, tiranía y de los des
aeiertos· espantosos -militares y diplomáticos, polí-· 
ticos y. administrativos- de las dictaduras de estos 
diez· últimos aüos,- principalmente ·de la corruptora ti
ranía que pr~te'ndió humillar a nuestro pueblo desde 
1940 has.ta la gloriosa· Revolución del 28 de lVIayo de 
1944. 

El. espíritu es omnipotente, ecuatorianos. Ele
vad vuésttas miradas al horizonte del espíritu y pro
curad que destellos del espíritu desciendan hasta 
nuestra Patria para suhlimizarla gradualmente. Pro
curad esto todos los días y la Patria se cspiritua.lizará. 

J. M. VELASCO IBARRA,; 
Presidente Constitucional de la República. 
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SE NIEGA LA .RENUNCIA DEL MINISTRO 
DE ECONOMIA 

CARTA DI.;J, SEÑOR l'RI<:8IDENTE DE LA 
. REPUBLICA AL DOCTOR LUIS 

EDUARDO LASO 

El señor Presiüente de la República, doctor José 
María Velm;co Tbara, negó la 1;enuncia presentada an
tier por e1 s:;ñor Ministro de Economía, docto1· Luis 
Eduardo Laso, con motivo de la crítica hecha en la 
Asamblea Nacional Constituyente al decreto Ejecuti
\;ó ·que re'sti.tuyó los bienes a los señores Ramón y Os
~ar Gonzúler. Ariiga•s. 

~. E'l doctor 'í"elasco !barra le ruega retirar la re
nuncia, reiterándole confianza y. rrümifestando que no 
f:S fácil lwllar colaboradores leales que respeten las Ji· 
bel'ta.deR pC1blicáR y mantengan el orden público sin 
l'acr en ilusiones y .ensayos pBligrosos. Termina di
ciéndole que siga la•borando al margen de rivalidades 
y rle odios ol'Íg'ÍnadoR por locuaciclacles b1feeundas y 
p;;r falta de objetividad. 

El texto de la comunicación dirigida por el señm· 
Presidente .de la Repf¡blica al doctor Luis Eduardo La
so es el siguiente: 

Quito, 30 dP diciPmb1·e de 1944. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Señor doctor don 
Llüs .I<;duardo Laso, 
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JVJinistl'o de Economía Nacional. 

Presente. 

lVfi muy querido lVfinistl"o y amigo: 

Con mueha sorpresa he Tecibido su renuncia il"l"e 
vocable del cargo -de Ministro de Economía, desempe

' i'iado por ust,ed con tanta -competencia y honorabilida:d, 
c0n plena confian7.a del pueblo ecuatoriano. 

Su ¡·enuncia obedece al desasosiego que se ha pro
,[uciclo en la H. Asamblea Nacional con motivo d:~l 

Decl'ato Ejecutivo qu'€' teniendo eomo fuente jürídic;:¡ 
la,; clbpoúciones del Ac:uC>rclo de la H. A'~amb!ea Na-· 
eional de 25 ele agnsto de este año dderminó Gl mccln 
práctico, exigido .po'r Ja,s circunstancias económicas, 
de aproverohamicnto y de administración de los bi,enes 
que fueron tlel señor González Artigas. 

Corno lo ha declarado Llsterl explícitamente en pú
blico y como yo tuve a honra expresár al señor Presi
dente die la H. Asamblea Nacional y a muchos distin
guillns Dipu,tados, que revelamn compl'ensión y ~er·c

nidad, el Decreto ejecutivo se dió como conkecuencia 
y liquidación impuesta por los hechos de un estado ju
rídico determinado por Ja Asamblea Nacional, a dtu
sa ele razones políticas complejas que se impusieron a 
su hora, y con la ·cnnciencia .de que, en d des.eo de p_ro
ceder en eooperación y acuerdo, •e:se Decreto, delicado 
en su carácter en verdad fue leido en la Comisión Le
gislativa de Emergenda e individualmente aceptado 
por los sei'ím'es miembros de ella. 

Creo, pues, que el desasosiego debe aquietarse en 
aras de la armonía, de In paz y del trabajo, que la l'a
iTia exige para levantaro;e tle la postraeión en que se 
encuentra. 
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Como el ca.l'go de Ministro-Secretario de Fistado es 
·de libx'e nombramiento y remoción del Presidente de 
lH República, le Tuego a usted, qum'iclo Ministro y ami· 
)!;o, que se digne por patriotismo, pm· a.mor al pueblo, 
Jmra corresponder a las esperanzas del País, retirar 
sn renuncia, que me negaré absolutamente ;t acep.tar
Ja. 

Usted me inspira por su ·saber, absoluta honora
bílidad y eficiencia administrativa, confianza plena, 
y su presencia en el Gabinete ·es necesaria para el se't'
vicio de la Patria que está sobTe todos los partidos, 
1·ecelos, calumnias e intereses. 

El Ejército ecuatoriano me habdó las puertas dd 
País hace siete mes·¡;.:;, .v fÜ pueblo me confió, s·in que 
yo lo mereciese, la Presidencia de la República, y la 
Representación de la unidad de la Nadón en el mo
mento más trascendental. en el que S€ c[{)cide el ·sBr o 
no ser de nuestra nacionalidad. 

Reclamo ante el pueblo soberano el derecho a te" 
11er colaboradores -ck~ mi confianza de quienes ¡meda 
esperar tranquilo ayuda Jea] mientras yo atienda a 
tantos trn.scendentales asuntos. 

En esta hora de intereses excitados y de honda 
•l~risis, no es muy fácil hallar colrubo.radores re~lmcnte 
leales por su compl'Cn>Sión y tino práctico, que respe
ten escrupulosamente la libertad de sufragio y las de
.más libertades al mismo tiempo que mantengan cm1 
-~1cuciosidad y energía el orden público; que con amplia 
visión de los problemas económicos, viales y adminis
tra.ti"vos les den rumbo adecuado y rápi·do sin caer ·en 
ilu·siones y ensayos peligrosos·. Fáólmcnte a un Presi
'.dente se le pueden crear ·situacíones de hecho, inco
nectas l> wntra,pl'oclucenten. 

Oiga, Ministro, la voz de la Repúbhca. AyúdemG . 
. Es su deber patriótico ayudarme. Siga usted labol'an
,do al margen de las rivalidades y lo~ odios, ele los r,e-
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sentimientos egoístas y aspiraciones insubstanciales,. 
de las trh:¡uiñue,Jas vacütH en que se complace nuestra 
falta de objetividad y laH locmtcidades infecundas con 
que disfruta nueHtl'n incapacidad para. la acción. 

Usted n.~ JVliniKtro··Sccreta.rio rle Estado en la Car
tera de J<:eonomíft Nac~ionaL 

Dn liH.I<•d, muy atento y seguro servidor, 

.J. M. Velasco Iharra. 
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LA PRENSA DEBE SER LIBRE PARA 
EVITAR ABUSOS 

SINTESIS DE LAS DECLARACIONES HECHAS A 
"EL COMERCIO", DE 1~ DE ENERO DE HH5. 

Con el fin de escuchar el: pensamiento presidenciar 
en asunto ele tanta actualidad, con motivo ele la avro
bación por parte) de la Asamblea Nacional Constitu
yente de de.rtas dísposiciories, que limitan esa liber
tad, nuestro reportero pr.eguútó al señor Pnosidente, 
Rti.;opinión con,resp~clo a la libel'larl. de Jll•ensa en un: 
rég-imen democrático como el nuestro, en que se re· 
chaza tc·do sistema totalitario. 

El doctor Vela.sco lbarra con la firmeza de enn· 
ccptos que le caracteriza respondió lo siguiente: 

-M·e pregunta usted mi opinión sobre la liue1' 
tad de la prensa. Se la daré desde un punto de vista. 
gener;¡J; impersonal. La libertad de la prensa es la ex
presión de la ariginaliclad consciente y creadora de la 
persona individual. La persona individual libre tiende· 
a expresar su idea del bi:en, y como la verdad y el biew 
,son tan difíciles de definir y precisar, y, como sólo Jos 
diversos puntos de vista de las personas conseientesc 
puederi acercarnos al sendero de la verdad, es urgente: 
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;y preciso· garantizar la <libertad dB la ¡n·,ensa pant que 
el Estado y la sociedad vayan odentándose hacia er 
bien y la verdad. 

Eticamente, la pTensa tiene las mayores respon
:sa,bíii.clades y los más trascendentales deberBs. Pero, 
jurídica y políti:camente la prensa debe ser completa
mente libre para evitar los abusos y las interpretacio
nes arbitrarias del Poder. 

País sin prensa libre, es paí,s que se predpita a 
la desorientación y' a las tinieblas. Estado sin prensa 
libre es Estado que se priva del concurso de las inicia
tivas inspiradoras. Yo respetaré la libertad de la pren
sa. La prensa es en el Ecuador libre y será; libre. 

He a,quí traducido el criterio, la oph1i&n del doc
,tor José María Velasco lbarra, Prcesidente del Ecua
.dor por voluntad de los ecuaLorianos con respecto a 1::-, 
libertad de prensa, criterio qu'c no hace otra cosa que 
.consa.grarla, · como una de las manifestaciones más 
elevadas del .pensamiento libre. de los hombres. sin 
trabas ele ninguna clase,' pues toda limitación de la 
prensa significa atenta.do contn1 la democracia. 
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!EL PUEBLO SE HAtLA ABSOLUTAMENTE 
. IUNIFICADO CON SU GOBERNANTE, EN UN 

MISMO CREDO DE TRABAJO. 
ILIRERT AD Y JUSTICIA 

IMFOH'l'ANTES DBCLARACIONES DEL SEÑOR 
PRESHJEN'l'l<: AL PKRIÓDICO "EL LIBERAL", 

DE ROGOTA 

"F;J Liheml", importante diario de Bogotá, tra<·~ 

(ól1 ·su número 2.330, de 30 de Diciembre del año pasa
do, y en sus columnas principales de la primera pági
mi, una entrevista hecha al dDctor José María Velasco 
lbm ra, Pres·idente Constitucional de nuestra Repúbli
ca, en la que, e<l Primer Mag'is:trado, entre otras cosaR 
expresa que el pueblo es.tá absolutamente unificado 
con su gobernante, en un mismo cre•do de trabajo, li
bertad y justicia. 

El doctor Velasco Ibarra, en una ojeada a los 
Hcontecimientos de las épocas últimas manifiesta: 

--A raíz del 28 de Mayo, la situación política del 
Ecuador fué grave y delicada. 'rodos Jos partidos se 
pusieron ele pie y se hallaban sobreexcitados, recla
mando con enojo y a veces con tendencia vengativa, el 
reRtwblecimiento integral de la demacrada en su ge-
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J<uina expreswn de sufragio libre, libertades cívicas y 
justicia social. Los distintos grupos se creían flu·eños 
del .triunfo. Pero el .pueblo ecuatoriano es intuitivo y 
:sano. Se dig·nó oir mi voz. Pedí con insistencia calma 
cen la acción, tO!ICn\HCÍa entre los partidos y coordim\ · 
ción de los esfuerzos para emprender en la fundamen· 
tal obra. de la I'CNLauración moral de la República, y 

vara J.'econ~truil· su base física y económica. Y luego 
·eoncluyc: --8e hn restablecido la disciplina. El Ejército 
·Se ha. colocado pm;· encim;c d~:dos ·partidos políti'cos y no 
.aspim t-dno a t<~cnificarse y a defender el honor nacio
na·l, y la iuviohvbilidad del terri.torio. En hs distintas 
regiotH:H del [<;cuador hay sed de obras y ~le progreso. 

Tnnihién el doctor Velasco, ha hablado de los pro· 
blema;; del panamericanismo y sobre los ideale¡:, ele gran 
·colombian ida d. En f~l primer aspecto, afirma: -El 
Ecuador· cree Hineeramente en un pannmeríeanismo 
'cJYgánko baHado en la justicia y en la coop·?ración so
berana, para dnl'undc~r el mundo occidental, liberal y 

cristiano, contra btH t.it'Hnías totalitarias y contra las 
veleidades fle la uwrpaeión y la conquis.ta. La coope
ración interamel'Ícana nn todos los aspectos salvarú 
este continente, haciendo efoetiva su misión histórica 
y permitiendo y facilitando el desarrollo de Rll propia 
vocación, que cónRiste en ·Ponm· en cobro para la civi· 
lización futura, el va>lor ele la per~ona humana, cr~a
·dora ele progreso y elemento de toda cultura En cuan· 
to a los principios en favor de la Gmn Colombia, dice: 
~Creo que se debe fomentar ele una mamn·a espe· 
cial, por eJ· ·Ecuador, Colombia, V l!lle%ueln y Pana· 
mti el ace'rcami,ento de los países grancolomlJianos. 
Para este fin, antes que de palabraR hemos de Hervir
nos de actos: el intercambio de profesores y dD alt.im
nos, la. comprensión espiritual, la discusión de los mrr.s 
urgentes problemas de los cuatro países '()11 cada uno 
de ellos, la cooperación económica, serán los medios 

:más adecuados para esie acercamiento. 
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El doCtor Velasco, ·en un eRbozo de planes futuros, 
indica: -El Ecuador ama la paz. Quiere vivir en paz 
con todos los pueblos americanos. No prctcndu ninguna 
revisión de tratados. El Ecuador quiere consagrana' 
a la obra interna de su propia réstauración. cívica y 

.,¡;conómica. Hay que trabajar pai·a que los hombres SP 

comprendan, se acerquen; pm·que entiendan la parü~ 
de razón üe los distintos puntos de vis.ta y sepan re
··solver las 9iscrepancias, por medio · del nospeto a la 
conciencia de cada cual, a la originalidad individual de 
('ada cual; y por medio de la cooperación, con ira el 
egoísmo de la naturaleza y Jos ma.tes físicos que ama
gan a la especie humana. 

Y en la })ágina editorial del mismo diario y en 
igual fecha se publica el comentario que ·sigue: 

La edición que "EL LIBERAL" lanza hoy va a 
·ch·culm·, con un ·día de retardo, en la RepúbHca del 
Ecuador y su capital, la ciudad de Quito. .E:sta cir
·Cunsta.Jicia pm·tieularmente gratá para nosotros, nos 
.da la opol'tunidacl de reiterar nuestro mensaje fratel·
no a la nación ecuatoriana, con cuyos anhelos y a.spira
ciones coincidimm¡ y a cuyo progr·eso y desarrollo nos 
,sentimos ligados por el afecto y el regocijo que en toda 
familia histórica produce un suceso fausto. Desde el 
día en que nna misma alborada anunció nuestra liber
tad y nuestra vida independiente, Colombia y Ecuador 
tienen una. participación recíproca 'en su destino. Sus 
mascas populares, sus sectol'es. representativos, se co 
11ocen y se entienden. Hay una concurrencia espiritual 
y práctica, un sentido hogareño, que se expresan con
tinuamente y sobre los cuales renovamos, en este pe
Tióclico que será leído mañana en Quito, Bl saludo cor
dial y deferente a todas .las zonas de la opinión pública 
ecuatoriana. 

Las deolarciones que el Excelentísimo seiíor Ve· 
lasco !barra ha accedido a hacernos y que corren pu-
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blicada.'i en sito de prefcrcntJia en esta. edición, funda~ 
mentan y auspician eHte cometido. E<! Mandatario de! 
país hermano ·expone en ellas, no Bolamente la tarea 
t't:emoc.níti.ca que adelanta, ,dno su pensamiento y su 
visión de cstadisb sol:n·c! los problemas y necesidades 
de Arnél'ica, y en pmticmlar ·Sobre la misión que toca 
realiz&r a nac.ionex eott urm historia que les es propia. 
Su programa y la ncc.ión son él programa y la acción 
del continente•, el crn)lnüc partieular r1o.paí:<eE unklos 
en este víneu lo i tH!osl.ntctible. L::w insti.tuciones al 
f'.:ervicio de la nnr:i611, y In nación, ]JOr Hu parh! ·al ~e1·~· 

vicio de la irlua ¡Jan:trnm·icani.sta de la vida internado
na! ba~ada 1'11 c~l eonocirnicnto y en el 1fPoyo r·eópro~ 
c:o~. <m u! tniiLIIO ilnptd·~o y en el c:omúú estímulo. No· 
podía PXpt·c~~:tl'ciO ('.r))) más diáfana claridad, esa rea· 
lidud qll<' /ltn(l'il'a pc~t·Hi:gue y a la cual estú lleg~wdo. 
dirigida po¡· lltaltlilil:arios empa.pados ele esa necesidad 
y o·lltl.tit'ado:: rl:~ <'.''O c·cipíl'itu. 

1\1 l'<1g'Í:-J,tt·nl'i:t 11na ve% m~s, y a propósito de las 
<1oelaracimws dnl Prnsidnnte ecuatoriano, este diario 
renueva en Hn ll1l!tlsn.i<) de hoy sentimientos en los 
cuales ·He P.Xpl·os·au ül ¿t:Jedo de dos pueblos hermanos 
y la solic1arídacl con qm• v·iven ·0:\U pasado, su 1)l'esente 
y su dest·ino J'uturo. 
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BASTA YA DE DICTADORES Y DE 
.H.OMBRES NECESAÍUOS 

lllriHUMEN · DE UN DISCURSO· DEL JEFE DEL 
ESTADO, TOMADO DE "EL DIA", DE 17 DE:: .. 

ENERO DE 19,15 

Desde hace iligunos días venía anunciándoo;·e para 
in larde de ayer una manifestación popular de respal

.dci y adhesión al Gobierno del docto1; José Mm·fii Ve'~ 
IH~co Iharra, como ur¡~ de~ostración de IJrote&ta 'y 1"~
ehiúo por la3 declarRJcioncs hecha,s en Bogotá· contrá 
.el magistrado ecuatoriano por el doctot Carlos Aibú
L<) Arroyo (le! Río y contra la Asamble~ Nacío;ml · 

PreviHment;e habían sido convocados los C:omites 
Velasquista.s de los barrios, los centros y agrupado
Hes de trabajadores que funcionan en ésta ca'pital, 
para tomar parte en el desfile. 

'La concentración 

' A his cinco de la tarde de ayer apareCió ·nen~i dé 
gente la Plaza de Santo Domingo, lugar convenido l'la
ra la concentrüeíóu de los desfilan tes . 

.. 20-El 28 ckMayo. 
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Medidas de prudencia 

Par su parte, el Ejército y la Policía ltabian to
rnado medidas de ,previsión, desde muy tempranas ho-
ras. Por la mañana, tuvi:eron varias conferencias COJl! 

el Mjnisltro de Gobierno el Jefe de Seguridad NacionaL 
y el Jefe de la Secreta Provincial, el .Comandante Ge-
neral ele! Cuerpo de Guardias Civiles y otras altas au
toridrules ile .Policfa, habiendo -esbozado la forma d-C"' 
prevenir cmlJquier- desmán que pudiet~a f\UScitarse .. 
Las unidades de la guarnición salieron a la calle y to
:naron colocación en lugares estratégicos para mante
ner el orden y la paz, pol' en-cima <kl cualquier arbi
t)·áriedad quo fuera cometida por las mbltitudes eJ.-al-
tadll.'l). 

L~>s Jn<imeros choques 

Los organizadores .del des:6hle dieron orden parm 
que comenzara la manifesta-Ción, .habiéndose produci
do desde el. primer momento choques y rozamientow 
entre doo fuerzas antagónicas qU<) se habían encontra-
do, las que trataban de hacer la manifest-ación en fa-
VOl' del Presidente de la República,. extens-iva a 1~~>. 
Asamblea Nadona1 y las que se oponian a la Asam
blea, lanzando gritos y :Protestas contra ,ella. 

Las cosas no quedaron sólo en palabraH; armados: 
de garrotes ciertos grupos ex:tl·cmistas ancmetierom 
contra sus, contendores y se entabló una verdadera lu
cha que tuvo que ser reprimida por la Policía. A 1mño· 
limpio, también contendieron algunos ciUdadanos deK
de los comienzos de la manifestación. Como cons-e-
·euencia ele estos actos de incultura, resultaron algm1os: 
heridos y contusos aunque no- de gravedad. 

Los edi;fidos de los diarios de la: loc.'tlidad tambiém 
fueron resguardados por la .fuerza, de· poliCía, pata· im:-
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'" 4111' <illldc¡uit~r in'l.tpdón·. ele la .fuasa •i'gmu·a; aauzada 
1 Hlt' <:linl1~'!dot~ enemigos .de la prensa..· 

.1 ,m, fu·c~rMJ.s motorizadas del ejército· ile est.acio
llllfoH (m las· inmediaC-iones de la Plaza de- Santo Do
ITdJll~o,·y volvimo.'! a. vivir momentos que tantas veces 
hnm<m· vivido en nuestra accidentada ·vida. política. · 

Id tihmtatlo Saad, atacado . 

Í:>(~o a poco • ¡¡¡· ~u~nifef>t~ión ib~ .· tomindo. cue:i'po 
.v . aparecier<m >de prontO desfilando . por ias calles de 
{l.tüto, po:rtand() sus estandartes y eattel.es con ins
aipcionesde JOB clubs y enti®des a las que pertBne
da:n .. algunos millareS. de personas, wn repetidos gr·i
t.os .de Viva e1 qoctor Velasco !barra, en lo que hldos 
estaban conformes y Vivas y. Abnjos a la Asamblea 
Naeional. 

Como es natural, e'ilte hecho produjo la reacción 
consiguiente en los ánimos exaltados, y en un momen
to ·de ena:r<lecimiento, se lanzaron contra el Diputado 
,:;.ei'ícn· Pedro Saad. quien en compañía del señoi: José 
María Roura; se encontra:ba cerca de la manifestación, 
habiéndo!;;i golpeado coil palos . y obligándole a· refu
giarse nn el -edificio del Banco. de I<'omento, que se en
cuentra en las inmediaCiones.. Feor suerte e0crrló e\ 
señor Ma1·io Espinosa, Jefe de Puertas de la Asamblea 
Nacional, quien fué duramente golpeado, hasta el 
pünto de causárl*l}e una Juxaeión en el maxilar. San
grante fué lle\7ado a úna ~e las clínicas de la ciudad, 
para la,~ primeras curaciones. 

Interviene el do:etm· 
Velasco Iban·a 

Varios diputado.~ ql~e conocieron del particular 
protestaron c-onb·a los miembros do1 Cuervo de Guar-
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cUas. CivHw' ·qwi 1m·. h:ab.ran::.tomado·.frieclidas= pune '.rfH 

primir estos desmanes del •puebl-o:.:enfm·e<.lido; ,-: 
:·Una ·delegación S:e.:· acei•c6·.al despacho· 'del señor 

Présiden;W deda .. Biepúblieá para dade á:· conocer· el·' l)ál'· 

tieuhtr ,y: pedirle intel'Virdera:• (~ti.·,.la·. mejor forma ·poS!· 
hle. E-l :dodoc Vela:seo.lbatTá o:fr~d&. hacedú¡ como• ·e•r{ 
efecto lo hizo, en Jos momentos que Ía manifestaeión 
llegó frente al Palacio de Gobierno, a olas séís de la .no
che. · · · .· ·' · · · ·. 

Acompañado del lVIinistro de Gobierno y de ;t.1gu
I1ós leg·islaclot·es; el Jefe del Esta.dó descendió lás esca
lm'a!i· cÍe! Pt~lacio y ;;·e ásoinó a ·ünd de losbitlcorÍes del 
Portal del Palacio de Gohierh'ó: · 

Sólo en· este ·rriomehto · JÍegarona.•sei"Biláril:e"l~s 
áúiinós · qúe; e11 mediO'; de silbatinas, db l:ec11íl'lás·y if¡¡c'· 
los y, dé . uiia que· oha 'pied~·a; lánzahan' a bajos á hi 
Ai:lamhlea, mienb~mi:otros ln;·vi1aban; · · · · ·' 

E'l P.i·esidente h<iblá· 
al J}Ueblo 

La ~Jresencia del doctor V€1asco Ibarra fuó saiLt
dúda con esiruenclosós a,pJausos y desi;ués deÍ discur-. 
. ~o pronunciado por un ciudadano áel Pueblo, el sefl~J.' 
Presidente de la República, se dirigió a los mm¡if€s~ 
ümtes qué cubrían matcrialmen.te la. Plaza de la In.c]e-
pent!encia y se expresó en la sigiüente forma: . 
. . Y o os ruego. que ·os di¡:;·néis escuchar mi pa.Jah.ra 

en esta ,tarde. Esta manifestación, oídlo bien, esta mac 
nifestación que yo no la ·habría deseado pero qt~e ya· 
que se ha producido, me viBnc muy bien a mí para ex
presaros a vosotros que yo, vuestro amigo, vuestro 
servidor y vuestro Presi-dente de la República, . estoy 
dispuesto a sacrificar mi vicla por la Patria. ;Escu
chadme. Y o os pido y os ruego que en esta hora de la 
Patria que está poni€ndo~p tm;t rle~i:>iva, me :escuchéis. 
Yo no ;·eclámo vuestr9S a.phtusos,. amigos míos, })Or· 
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quP l:tt lún·:.r Nl ·rl<~'inasiado -sehif: -Lo··quc Y'ó ·i,~elatno es 
\'til'td.J'/1 ('.Otnfll'fÚlSión. Ya he diCho: que estüy dispuestá 
11qttl·a ;~aeJ'ifiearme por la.Pati·:ia. Pero os·tuegó'créer 
qu,n l11 ·Pa1Tia .es In unidad de ·lns· eeuatotümos. 

· J•:scui:haclmc y yo os .nreg·(f que me escuc•héi;;; ·Si 
vn:-lol.t·o:-; os d'ividís, la· Patúa sucumb{rá;~ y ·lit··Patriti 
dP · H.ocafuerte y García Moreno y de 1\1ontalvo y Gonc 
~~·~~n~ · H·uát·ez no puede,· no dcoo .. suG.nmbir . 

. ·Comprended ·hombres del· pueblo: nó ·as. abórrez·
<·ids. No intl·oduzeáis ·mr nuestro ·desgrada-cto:'iJaís 'lbs 
mútodos· del matonismo, lo.;r métodos del. odio· . .Oidme 
amigos. Vosotros univer'sitarios, esperai1za. de· la Re
pública, .vosotros obreros. que estáis forjándola con 
vucsb·o .. e.'lfuerzo, ·vosotros ciucladanó-s todos, en w1m
bre :de .la tradición nacional,- en nombre del.Pahellón 
de. h·ReplÍblica, que.un·rlía fné humillado; en nomhre 
de, esta Patria a la que todos nos debemos, no os odiéis, 
no. os ataquéis ·con la· .vio.Jenoia . .' 

Tenéi·s la razá;n para -discutir, di.scuiid: Tenéh;- el 
corazón para sentir, ·sentid .. Tenéis cl'sufrHgio·univer
¡;al pm·a eJqJresa.t·o;;; · expr·esa()s poi.' wedio del. ·:-;ufragio 
popular.· P.ero·no corrompáis nuesü·a-Patria,·.no·Ja·cti
wlváis, · odiándoos; agraviándoos, pegándoos·, haci.endo 
de la fuerza bruta, de la fuerza salvaje .la norma de la 
definicióri- de.J¡:¡. ve.rdad .. Viva la Pat1•ia! · 

Escuchad amigos, · escúchad: vosotros . hicisteis 
una Revolución origin~l. Para esta Revolución se tmie
ron iodos 'Jo~ ~cuah;rü~nos; ¡mra ·eRt~ Revolución· Re 

unió el rojo con el conservador, el fra:ile con· el soldado; 
la muj€r y el hombre; el universitario ·'y ·el obrero; to
dos hicieron la Revolución gloriosa de Mayo. En lugar 
de· deéir abajó! En Jugar de • gritps de vivas!, .reflexiü
na.d que ~stáis en el momento decisivo para la Patria, 
que si•se.:hunde la·Ré.volución ·cte Mayo no·nos.-sa17 
n1remoR; :.si· despreciáis el ideal• proJuhdo de la Revoc 
lución <le Mayo,.sucumbiréis·sin remedio;cy:lo que que~ 
remos .. es 'Solirevivir; vi'l'ir 'y triunfar~ 
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Vosotros universi'tm·ios e-n qukneo tiene pue;,;- · 
ÜUJ ·SUS miradas d. futuro de la Pa,tria. Sabéis 
voso-troa obrenx.; y traba.iado1·es lo que significa 
la Revolución de Mayo 1 . Esta Revolución, ·amigos 
míos, no consta en prog-rama e&crito; esa Revolución 
fué· el dolor del pt1eblo ecuatoriano, esa Revolución fué _. 
d dolo¡_· de la intuición hiefwble. del pueblo e.cuatoria- / 
no; 'Y sabed unive1·sitarios y obreros., lo que esta in
tuición quiso, lo que ese . dolor y esa sangre sembra
ron! En prime!' :lugar, sembraron la necesidad de que 
todo<> los ecuatorianos sean iguales ante la-ley. 

lijscuchadme. Unn tarde me escuchasteis <tqu-i 
mismo, a. pesar del aguacero. Escuchadme ahora. 

Esa vez, os decía lo que esa Revolución es en pri
mer .lugar; lo que esa Revolución significa: .la ·igual" 
dad· de. todos 1m ecuu,torianos ante.· el deber; y,·. por 
c~nsiguiente, la 1~uina. del moMpolio injusto, laruüm 
del negociado eri~inal; la restricción aJ .. pulpo finan
de.ro. En adelante, el dinero tiene que servir para en
grande¡;.-¿1· a la Patria y no para el monopoUo. injusto; 
no para d privileghJ que· perviw'te, no vara la corrup
eión del funcionario público; -no para comprar ·Mini~
tros niPresktente.s. Abajo el monopolio, viva la igual" 
dad de los ecuatorianos! · Oidmc bien. Hay un pe
queñ~ grupo, amigos míos, que está empeil.ado en que 
esta. manifestación se rc-d.\!Zca a una cueiitión de l)a
slonc-s. 

Se grita ahajo la Asamblea y vosotros con 
el de;;orden que estáis· produciendo, estáis haciew 
d9 .que yo gMte mi garganta, y que no pueda de" 
ci:ro& lo qUJJ quiero deciros. Lo primero, he dicho, 
es qtte la R<evolneión ·de :Mayo,. es qoo el bi~n de la Re
volución. de Mayo, significa a;lg·o. muy grande en el 
¡;aL~. -que no tienen en otros país:es: la- igual-dad de lo'> 
eeuatoríanos ante e:l deb-er, ante .la..,ley, .. ante la jus-ti
cia. En <:onsecuencia-, ·la ruina .de la corrupción finan
eiern; la ruina de la b~trocracia :éorr:ompida y l-adrona; 
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·.la. ruhu< del dospN'!lk:io d~ los. fondlX'I públicos.. Eso 
1ügnifíea, en primer !ugai-, la Revolución de Mayo. 
Oh-a cosa que significa la Revolución de Mayo :__pe· 
l'O esta Cllestión vais. a oi'rla eón tranquilida.d, poi·
{jtle de otra manera no hay cómo hacer nada-.:. sig·· 
nifiéa la Uevolución de Mayo que· el Ecuadoi· ya no 
(tuiere mát< gobiernos de tiranos, que el Ecuador .quie
re para·· siempre y defüiitivamente. la sincera; la 
1eal libertad de sufragio. Que se ex:¡:)rese el pueblú 
('C:Uatoriano como un todo; que Ia intuiciÓn .. del r)ueblo 
ecuatoriano sea respetada y escuchada, que !Ol:l repre
sent:mtes del pueblo s.ean· servidores del pueblo ecua-' 
toi-iano; que la administración m) ·Sea· a base de · vani
dad,. de dominación, sino sactificio abnegado para ser-
vil' al' soberano pueblo ecuatoriano. . 

Este es el segundo dictado de 'la Revoluciónde 
Mayo. El primero, igualdad ante el deber; el segund.o: 
iibertad de sufragio absoluta· y sincera. He aquf hi. 
w¡:runda cosa. que os quería decir. Vamos a la ter: 
.cera. La tercera, es algo de lo que el pais · tiene 
fiebte, el pueblo ecuatoriano .tiene fiebre de justiCia 
integral. Nos está matando, matando la injusticia. 
Practiquemos, practiquemos la justicia, la justicia 
para el trabajador. Que al indio no se le robe el 
fruto de su trabajo. Que la choza del indio no sea 
{JUemada cruel y bárbaramente. Que al indio se le re• 
·conozcan sus derechos. He aquí un ejemplo, un as;
pecto de la justicia. Pero !a justicia para el indio no 
.ha de <:onsistir en traer a los indios al Palacio de Go
bierno con un escrito que no· lÓ entiendeil, y por lo cual 
tienen· que paga.r ochenta o ci€11 sucres. 

En cambio, la justicia para el indio consiste e11 

·que mejm'emos su vivienda; en que procure~o.~ para 
úl el hien, en que redimamos 1\<1 niño indio; en que le 
{mremos sus .enfermedades; en que hagamlX<~ de ·él un 
agricultor dentíf•ico. No.en que des~oblemosclo.s ,cam
püH, sino en· que hagarrlos:·de él. Ull; agricultOl"' respeta;-
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do~'eón dei·echos, .co11 )ligiene, c611 vi\·í~ndá cómoda:~ 
No'ós parece que el Ectíador tiene hambre, sed de jus
tiCia integral? Oidme áinigos. Necesitaúws justicia 
para la Patria:;para la Pütria entet;a. (Interrú110ión 
porque pasa un·piqtlete de poliCía), No >temáis. Esos 

. hombres so11 ahora' &respaldo del derecho, no como· 
erdiempo cté A.i·~~yo (tei Río, los tirános de Ia ratria .. 
Nece~ii;ámos, amigos míOB, necesitan1bS. jusÜcía pa
l'á con la Patría. No la veis a -J·a ·patria j)(}bl'e, ·· üo· 
la ·veis á la Patria sín hospitales, sin· universidades 
ad~cuada:s, sin anfiteatros buenos, sii1 viviendas para 
!Ós. obreros'! No la veis sufrida y quebrantada'!' 
Justicia ¡:íara con la Patdit; amigos! En. consecuen·· 
cia, oídmelo. bien, tl'abajo, clisciplii1a en.• el h'abajo. 
Sabed esperar U~l poco. Sabed' confiar. ·cmtfiad en er 
gobí'erno, qúe no tiene intet•eses creados, qÚe.lo único 
que: quiere es .sac\:ífkat's·e por levantar Ia· Pati'ia de la 
pi.Jstt•ación en qu•e la hemos encontrado po:r obra ·de 'la 
tii·anía, de!;¡ indelicadeza, de la corrúpción y de ·la·in
fainia. 

No tengáis obsesiones. No tengáis odios JJ.i pre
vencJqnes. l\lfíracl, mirad. A. Esp¿¡jia J.e destrozó ej.orlio 
y ola jncmp.prensión. entre los. españoles .. I,!aga¡noo en 
nuestra pati'i~ .algo. Univer¡;itario.s, vm¡otros sabéis. 
q~w. yo_ soy vuestr9 amigo. VpS<)tros cada vez qu~ ye~ 
nís a vis.jtai'me;· ·enconti-iÜ~ en mí un ·~migo que os 
aJ11a, Ayu(l<\dme a hacer de esta patria un campú ele· 
armonía, ele intereses.legí.tin:ws. No .querái~, por Dios. 
yue ,todos !'>ean cpll:servadoÍ:es; JIO querá~s. por Dios,. 
que todos sean liberales; no queráis que todos se¡¡n. 
comunistas o izquie:rdi:st_as. ~s la riqueza .. Oidlo · bi011 .. 
Eflla riqueza :ideo1ógic~ la q,ue al copcurrir, )a que al: 
discutir, hace .que el ho.mhre enti!')nd;;¡. -un poco a1go de 
la vt:rd~d T!'!lat~v¡¡:, que 110 e¡¡, más q~e un reflejo de lq_ 
v~rdad :tb~olJ1t;:l, . EsthnuJad. la ·diversi~ad .de jdeolo
,gias:; Comp¡:·¡;mded toda id~ologia. <]'\le no es la vuestra,. 
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qu<• por .d-~bBjP de -t-odo 'e,sto. está .el ,ser J¡um;a,Ho,, .qu.<~· 
Jllrl'¡•e; que por debajo -de toüo- esto está.el._ecu_atod~t!1r}• 
quP U"ma a su Patria, y negar que una secta, que una·.>. 
<•.lns-4~, que un pártido, qtie llll punto .de v-ista, se impon
gn.pol· la fuorza.-.al otro. que Jo quebrante .. que lo :hu-· 
mille, ''Estimulac(-~lmigos- -.la armonía de todos los in
h.m'!se:s· legítimm;;Jl'odos· tienen su razón de ser en Jo. 
humano. 

Porque toda idea es la expresión del profundo do-
lot; d? los hombres,- y del pr·ofundo af;;mar de los hoín
b!''i's pOI' la PatJ·ia, por. la verdad, por el· amor y po¡•
la justicia. ·. Yo os- voy a pedir que ·ceséis. en· estos.; 
odios-.que veo qwc\ .-están ge¡•minaúdo; que no--sabe1pos; 
a. dónde, a ·dónde pueden llevarnos. En ·un país es 
urgent~ -que haya equilibrio entre los .podet·es.: Ney. 
os acaloréis. D<".hcdme hablar. Reflexio11ad: ·En· un país> 
es· urgente que hay-a equilibrio entre los podere~. Pw 
deT legisln:tivwpara legisl_¡1r 'generalidades.· FijaGs bien._ 
Poder Legislativo pam dar leyes gener-ales; para .s-cfia
lar el marco jurídico en que. ~e ·ha de· mover 1a· Repú-
blica. Poder .Ejecutivo para administrar;. para sacu
dir la.s fpel'ZHS latentes i ;PHTa mover los. S81'VicioS pÚ
blicos; par¡t realiz1_tr práeticamente los icl<;~aies, • Poder 
.J udic"ial, no para defenciel: a los abogados 'corrompido~, 
sino Poder Judicial par~ admii-ii~b'ar justicia.. Poder-

. del •sufmg-io popular.; Po·d~rde -i.a •prensa, amigos. míos .. 
Ecuatorianos,· no os. obsequéis j)Ur ·lo .que ha.¡)asa

do en Alemimia; o e11 Italia o en l!)F<paña o en cna lqnier · 
otm. parte;·Tracd a-quí, a este Ecuixdor, una manera de 
sel.· ·original,- comprensiva, amp:J.ia .. y ·humana: Amigos: 
míos miTad. ·. Colombiao nos está contemplando; Chile· 
nos está contemplando.· La. g-loriosa Francia resucitada 
1ios :es.tá contemplando.· Nuestros· actos no· han•.¡.]e -l-;er 
vistos sólo. "desde el punto· d·e v1sta .de aquí; nuestros 
actos. ha'ri de .se-r vis-tos. desde el punto de vista de 'SU'. 

repeTcusión·internacional. Dejadm:é a mí estable~er en1 
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re! paf& el i·égimen ele laR itmtituciones, Basta ya de los 
'dictadores y de los h.ombres necesarios. · 

Q\l{! viva e1 Ecuador por las insti,tuci;:mes; que se 
·desenvuelva según instituciones, que canalicen su mí
:Rión nobilisima, su amor excelso a la ¡:>atria, su va1or 
inquebmntabie; que lo canalice por el cauce de las ins
tituciones. No quiera jamás volver a caer en esa vul
garidad de lo.<~ dictadores: h{}y Arroyo del Río, y ma-

. :ñana otro peor que él. Abajo los Dictadores, vivan la.~ 
instituciones! Ayuda<lme a crear ins.tituciones, por 
:amor a la Patria, y por preatigio internacional de ·Ja 
.República. Dos palabras. Voy a terminar, pe¡·o des¡méR 
de dos expl'esiones. A vnsntros l)1Uchas ¡ieces os htYdi
·cho qne el Gobiemo .. ha hecho muy poco; pero, ·a<ito 
cque os he dicho, obedece a un deseo di:! modest1;~,;.J)a
ra no hacer concebir ·al pafs esperanzas · exagerttdas . 
Peto creedme,. h0111bres de Quito que .me estáis escu
rchando, creedme '(!Ue el Gobierno en estos siete mes{)s 
:hn trabajado y ha trabajado fuertemente. 

Acordaos cómo estaba el país en junio. 

Acordaos -de ese trastorno que sólo se contuvo poi' 
•esa benevólencia vuestl~a: para conmig(). Acordaos lo 
•qÚe fué junio y pensad lo que es ahora. 

Hemos restaurado los cua.d:t·os de nuestl'O Ejérci
\to. Nuestro EJército es hGy tm pequeño grupo de hom.
hres con la mística de la Patria, y c.on Ja .bandera por 
.encima de los partidos políticos; sin odios para .na dio; 
·entregado -a sn función técnica, y resuelto a sucumbir 
"'m -el puesto antes que sacrificar un centímetro del ac~ 
tual tenitorio nacional cubierto por nuestra bandera 
•g-loriosa, Yo he p~'"l}guntado con toda escrupulosida&, 
:y después de .IH'eg<uJ.tar con toda escrupulosidad, pue
rdo aseg¡,traros .que, tal vez; jamás, en la. República 
:ha ha:bi!lo un .movrmie."!lto vial y de .carreteras comü 
,el que ahora .hace Jorge Montero Vela en nuestro .pais; 
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_ El gran problema t}ue-stro es unir la sien·a, unpo
•to agotada agrícclamente, .con- la costa ubérrima y 
prometedora; y todo nuestro .esfuerzo está y<mdo en 

unns ctmtl·o o cinco gran(les carreteras que unen ia 
•&ierra -con la costa, y que abran a la JH"oducci{m escr3 
•campos abandonadOR y espléndidos de la costa-, y de 
Jas selvas de la c.oota. · 

Cuando e·stas obras se -hayan terminado, cuatrdo 
•·osoh·os rr.1ás tarde veáis estas obras, yo os pido un 
Tecuerdo para nosotros, no pdr vanidad, sino para q'ue 
sepals que nosotros hemos amado a la Pattin., y que 
•calladamente estamos haciendo nuestras obraR de re
•coristrucción a largos· alcances heroicos. Vamos a su
frir. · ¿Qué importa que vosotros y yo suframos . un 
poco, si podémos llevar a-los hombl'es de niañana una 
Patria 1.econshuida, agiicolamente productiva? Cuan-
do haya producción podrá haber refo1:ma social real 
:y verdai:lilhL Si no tenemos producción fracasa pot' 
su base tOda. Señores, yo soy pobrl> como la mayü
ría de vosotros; quiero éontinuar · siendo pobl·e _ 
Creedmé'. Yo sufro con vosotros; siento con vosotros; 
estoy dispuesto a sacrificarme có11 vosotros pol' 'tin fu, 
turo meJor. Sepamos espera¡· ·y tendremos ese futuro 

. mejor. Yo os aseguro que d doctor éarlos -Guevara 
Moreno sabrá hac<Or efectivo el s.ufloagio populár. 

El Jefe . Político tramposo, el 'l'eniente Político 
tramposo, el Gobernador tramposo que des-aparezcan 
para s.iempre · de la. patria ecuatoriana. Os pjdo a 
vosotros que mantengáis la fé en el sufragio del puo· 
'hlo. El sufr~.gio pqpular no puede ser reemplazado. por 
la representación funcional. La. representación fun
•tional es simplemente un elemento .. de .ponderación. 
Lo que el pueblo quiere es que toda ,¡a nación, todas 

cSUS clases, la intuición de- todo el pueblo, se 'expre-Rén ·en -
Jos Concejos Munieipftles, en loo Consejos Provincia• 
Jes,. en 1a Cá:m.<ira de ·.Diputados.·de la .R~pública:del · 
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Ecu:Hlor: ·viVí¡· d'i-mft·ag'io ¡3oi'iülár tra{licional· d·c 'todo• 
d pl.t.eblo· ínte.gi•o; tál cómo ÜóS<ítl'DS 'I<L·consegnimos .· 

Y ahoi'a·, amigos ·¡ue · vóy ya y -o:S pido· qüe des.fi~ 
Jé!s ·eü orden. 1. Qúé sacáis de provocar un escándalo 't 
El· pueblrJ, ·el plieblo está. obligado. a amar al univ.ersb' 
tarió. Vóiloh'os, hombús del pueblo, tenéis en el i.mí
vm·Hital'io un tesoro, es el hombre del mañana., es la 
ef{J.H?l't\nza, es .la ingenuidad, e~ la juventud, ·es toda. 
ÜtÍRlÓn, ¡A); de un pueblo sin ilu~iones!. ¡Ay (.]el pueblo 
CtlÍ.c no sue:i)a! Softemos, ,ecuatorianos, sofíell10S enulla 
.i u~ticia . más. grande, soñemos en una patria mejor, 
soñemos im un .Ecuador que abarque. eo~ su qaú!Jéa a, 
todas ·las clases,_ a t,O{los ·los partidoB, a to9as las· ideo: 
logia;;, .8oñemm>. en la Convención Naciomtl, en el pres
~igio rmci(:tnal, en un tutÚ¡·o rico, con carreteras. con 
feri-oca~·riles, ci.ni. .úist.itutos dentíflc{)s; con vivieriuás 
p¡:¡r~ obx€1~os, .con una viyhHVÚt higiénica para el ,indio,. 
,Mejor ~oñemos eu todo esto, IÚtgainos todo estq, dejé
rnoilcif' del. odio, dejémonos de es0s ¡¡:bajos mise1~ables. 
li~jé~onns de Jos caúclillÍsmps inconducentes, y desfi
lemos ahora unidos, asocüJ.dos, sin da.1·. escándalo .. de 
desordeJJ, dando ~- ·la Alllé)·ica entera ei ejemplo de un 
pueblo q\le supo .ha,ce!' Ja más honda .RevoluCiÓn de tm 
sig]o, y que sabe comprender esa Re\;olt1ción,. que sa]Je· 
traducirla y que .sabe co'i,!ciudrlapor Jos sendero~ del: 
honor y ·de hi. gloi'ia. : · ·· 

Termina<1ó el discur¡\o, los manifestanteR se di
"ol\'ieron .en· ~u mayor ¡Jarte, ·quedando sólo grupos• 
aislaklos que de>tafiaban a la Asamblea. por lo cnal fue' 
ron cortét~mente invitndos ü retirarse.· A las ocho de· 
la noche la .ciudad w;tt\vo en comUlúht calmtt. 

Lo¡;; últimos detalles 

· .Entn~ .las person_as que resultaron· ·hcrida,s im .la 
l'di:iega producida ayt)r entre. grupos antagónicos de· 
manifestantes, se anota· el noro:bre· del 'Señor Hugo Ca-
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rt·cra Andrade, miembro del Concejo Mttnkipal df~ 

Quito y perteneciente al Partido Socialista, quien rn·c
.Henta una herida en la cabeza. 

Debe anotarse ta;mbién que en los momentos de 
mayor espectación, ·sin respeta¡· lo;; rótulos e inscl'ip
·dones que llevaban los grujws se ·lanzaron contra éstos 
para hacerlos pedazos y de allí sacar los ganotes que 
.esgTimían en alto. 

· Muchos comentaron que la sesión ·secreta d-e ano
·che ele· la Asámble..c't: Naciomil tuvo. por objeto: tratar 
sobre estos incidentes y 1·esolver la actitud que le co
rrespoüdé asumh~- a: la· Asamblea, 'pei·o la realidad es 
que en esta rettÚlÓÍ1· SC trató ele el¡tGl(asuntos SÓlO en. 
forma incidental, h!Íbiéndose dedicado todo el tiempo 
de la sesión para ,tratar acerca de las sanciones que se 
han ele clictar contm lotr:diplomáticos ecuatorianos que 
intei'vin1erowei1 la firma del Protocolo de Límites de 
Río de Janeiro. 
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T.ELEGRAMA DEL DOCTOR JOSE MARIA. 
VELASCO mARRA DÍRIGIDO AL SEROR 

ENRIQUE GALLARDO 

Quito, 16 de enera de 1945 
Señor Enrique Gall:wdo.- FiJadora MOLINO 

NACIONAL .-Guayaquil. 
He conferenciado am:pliame11te con Ministro de 

:F:conomia, t}uien me ha ex_plicado en deta:lle de qué 
~:1-roz se trata, cuúl es el precio real de ese nrtíct\lo por· 
el bodegage que hay que pagar, por qué señor NoboR 
~e ·vió obligado a vender ar.tículo en mejores condido
nes para el País.-Señm· Ministro de Economía es 
hombre ele confianza ·para d Gobierno; no es un espe
culadm· ni explotador que protesta. y se fing-e honrado• 
y amante de los intereses dol pueblo cuando no ;¡:medP 
hacer un negocio, como está pa:sando con ciertos ~x
portadores que .pretenden agitar la opinión pública,. 
por el ct'esper:ho de no haber podido hacer e1los llego
do lucrativo. A estos especuladores Gobierno ten:irá 
que sentar la mano y recordarles muchas infamias 
J·eali.zadas y otras muchas que e&tán listos a cometer,. 
apenas puedan haeerlo. Considerada. globalmente la 
negociación, para l!istado la adquisición del azúcar re
¡n•nsentn dos millanes d.c pérdida, cuando en d Gobier~ 

110 de Awoyo :-;e perdió en el mismo tiempo catorce: 
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mHic.mell, lo que representa. Ulm ecom>mít~ de· do<:e mi; .. 
llo:nes. Negociacl4n wu señot' Noboa IU'l'üja un henc, 
:l'ido de den mi·l sucr.es a favor -del Estado. Gob!m·no 
ach.ml no ha oomerciu.do ecin Noboa porque Nohoa ~"'"' 
tal, sino porque se vió obligadO; a; ofrecer a Gobienw 
azúcar en mejores condiciones que otros comerciantes, 
que por envidia y .porque han 1Jerdido el negocio están, 
,r,ritando. Este es el cuadro de la desmoralización deL 
Pals. Hay una serie de especuladores s·in honor ni eon-· 
eieltcia; para :los cual e$ .todo se l'educe· a: ganar dine:t'o 
y :wrovechan ,toda . oportunidad para lucrar y que· 
euaitdo van a ser desplazadÓs p01· otros -especuladores 
que, de oca-sión, o:fu:lecen mejores condiciones. agitan 
a la pl'ensa, haciéndose aparecer como hombres hon
rados y pulcros, e.uando en realidad no son sino meréa
chifles, &in patria ni ideales. Gobierno está :resuelt()¡¡ 
mantener orden y no se deja:rá dominar por nÍulie. Im
pondrá justicia sobl'e unos y sobre ohos y sobre todos: 
Jos Partidos y sobre todas las clases. Y no sólo ·estoJ 
s~no que quien ;preteru:la. perturbar el pai6 pag'J.'rá mu;w
cara su pretensión. 

Presidente V clast~o- lbat·ta •. 
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_EL. EJECUTIVO · MEJORARA LOS SUELDOS 
:DE LOS PROFESORES. SEGUN . LA LEY. 

DE ESCALAFON 

PALABRAS' PRONUNCIADAS J>OR EL .DOCTOH 
V E LASCO IBA:RRA ANTE EL PROFESORADO 

Publicamo~ a coiltinuación ·las: pal]abra.8'. proúnn-' 
·.dadas por el doctor· Velasco !barra, Presidente. Consc· 
titucional de la República, que dirigió a numerosos pro< 
íesores quienes a las cloce del día de ayer llegaron a 
.Fu despacho a solidta.1· qtie hiciera•factíble •la Ley de 
Escahfón y aumento de sueldos. 

El Primer Magistrado ele la Nación, después de 
·.escuchar la~ reclamaciones fonnul¡<clas, dijo: · 

Acabo de escÍ.1char las. palabras del ::;eñm Direc
-tor del Instituto Juan Moutalvo. El ha reconocido mi 
:preocupación por la suerte de los profesores ee)\a.to
rianos; ha aludido a mi reciente visita al Instituto 
Juan JVfontalvo, y a las ;medidas rápidas que se han to
mado para mejot·ar ese impm·tante edificio. Sírvame 
esto para pediros que creáis en mis palabras. El día 
ele ayer, en Con~ejo de Gabinete se resolvió cumplir 
mn los sueldos ele :Ios pl'ofesores de acuerdo con la Ley 
de Escalafón y pagar el aumento de sueldos panc el 
l•;jé¡·cito. Y se resolvió esto a costa de cualquier sacri-
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El señor Presidente, doctor José María V elasco Ibarra inspecciona en compañía de funcionarios públicos los 
equipos camineros de la carrete1·a Quevedo - ~lanta. El País ha entrado en w1a etapa de efctlvo progreso. 
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fi,·lo dPt;dr~ que el Presnpue;:.to s€a a.probado por la H. 
1\:·::n¡hlr~a Constituyente. 

J•::Jperamos que el PreSLl}mesto sea aprobado en 
i'oi'IIJH global y con dispo,siciones flexibles que nos per
IHillltt t\11 momentos determinados y de urgencia, en
l'lqll<'<'.r:J' una partida a expensas de otra en espera de 
'111" <•.on el avance de los meses la partida transítoria
lllt'li·L¡• empobrecida pueda ser alimfmtada por la evo
liu·illli económica y fiscal natural en el País que no 
Jill<~dc• perecer. •rengo confianza en que la Re11ública 
t"' dc~envo!vcrá; en que :Ja honradez en la recaudación 
,1' la inversión nos permitirá hacer frente a las difi
¡·¡JIIndes. Se debe prever; pero se debe confiar. 

Satisfecho vuestro legítimo deseo económico, os 
dil'ú que encuentro reprobable el paro, la amena~a. la 
ll,<>;itación contra un Gobiel'no que siente vuestras ne· 
C"i!:iidades como algo propio. Yo no tengo interés per
IIO na! ninguno. El dolor económico del profesor es mi 
pmpio dolor. La inseguridad, la mala alimentación, la 
in ala. vivienda del profesor la ·Siento yo en mi alma. 
Absurda, pues, la amenaza, abwrdo el paro contra un 
<:obierno que no niega los inteTeses legítimos y Jos de
l echos realmente fundados. 

Y o no puedo consentir la anarquía y el · desol'Clen 
a que está arrastrándoos una serie de a.gitadores irres
ponsables, sin conciencia. Uno de vosotros acaba 
de decir que el profesorrrdo no se deja a-rrastrar, pero 
que ha habido rumores que han provocado la alarma. 
[>or un rumm· no se debe producir la inquietud en toda 
la República. Debíais venir donde mí, documentados, 
cerciorados. De lo contrario, vu:estra agitación, esta 
amenaza de paro genc~ral en la~ actividades de los pro
fesores es reprensible y absm·da. Ahora que estáis 
tranquilos en el orden económico, acordaos que estáis 
obligados a edncaJ: a la nii'íez y a la juventud, a dar 

21 ---El 28 de Mayo 
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buen ejemplo a la niñez y a ;¡a juventuu. No estáis a1 
servicio de los socialistas, ni de los liberales, ni .de los 
mnse-rvadores ni de nadi~. Estáis a:! servicio de vues
tra conciencia en su relación con el deber ele purificar 
y elevar a la niñez y a .Ja juventud. 

Yo no sufril'é, no aguantaré el desorden, ni sufri
ré la· ·desmoraHzación en la enseñaza pública que debe 
ser cada día más sana e i'nspil'nr cada día más confian
za. No os dejéi:'l engañar por los agitadores. y poneos 
por encima ele todo sectarismo. Al gran Juárez, que 
no fue un retrógrado, le imputaba un día un clerical 
.v le decía: "reclamáis ht enseñanza laica; pero si voz 
pudierais, enseñaríais a los niños a ser socialistas". Y 
Juárez, el más ilustre de los pensadores socialista,; de 
los úÍtimos tiempos, repuso: "No. Jah1ás. Respeto 
tanto la conciencia del niilo que lo único que haria es 
tratar. ele. infundirle toda la bondad y la humanidad ne
eesarias a fin de que él más ,tarde, si su temperamento 
lo determina, lleg·uc espontáneamente al socialic'>mo 
por obra de su propio y autónomo amor al bien". 

(Tomado d<~ "El Comercio", de 28 ele e!l8l'O de 
1945). 
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-NO SE DEBE PROVOCAR EN NOMBRE DE 
LA REVOLUCION RENCORES Y VENGANZAS 

ESTOY DISPUESTO A PONERME Al, FRENTE 
DEL PUEBLO Y DEL EJERCITO PARA QUE SE 
CUMPLAN LOS IDEALES DE LA REVOLUCION 

En la entrevista concedida a la Prensa del País, 
se expresó en los sigui¡mtes términos el doctor Ve
lasco lbarra: 

El instante político actual de la República del 
Ecuador debe ser par·a los ecuatorianos, comenzó di
ciendo el Pres•idente, un instante de profunda concien
,cia moral, de honda responsabHidad. Lo q_ue ,tenemos 
en las manos como resultado de la Revolución del 28 
.de Mayo es d dolor, el ansia, el anhelo de todo un pue
blo fiel a los principios de hono•r y de justicia a pesar 
.rJe ia tiranía de diez años. Este pueblo quiere salvarse 
y presenta .enfermedádes muy bien precisadas ya, cla
ras y concretas re.specto a las cuales no cabén luchas 
ideológicas y cuya so,Jución pide un gobierno de vcrda
.ct'era concentración nacional ... Subsi,stencias, cm·rete
ras, regadíos, mejora de la situación del obrero, nece
sidades apremiantes de producción y trabajo, son co
,;;ns claras y definidas; y todos lo;; partidos estrm obli
gados por amor a la, Pa.tria, por lealtad a la Patria, a 
prestar RU concurso serio .y concienzudo para resolver 
estos problemas. 

En esta ·hora ele<! país, continuó el señor Presiden
te, no hay lugar para ·la agitación vacía, no hay.luli;ar 
para la maniobra bullanguera, no hay lugar para la 
vanidad superficia1, no ha.y .lugar para el ansi'H- ele do
minio en cuanto a dominio y no austero ;;ervicio a ¡;~ 
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P~rtria, no hay lugm: para 0! ve·rbaHsmo que lo er.l'eda 
todo, que lo oscurece todo, qne Jo :::Jlto hace eterno ~'Jo 
simple, complejo. 

En esta hora, dijo, hay que procurar la unión na
cional y nada más que la unión nac.ional para resolver· 
Jos problemas concretos y •rea:Jes del país. Pero unión 
nacional •sincera, la unión nacional honesta y realmew 
te sentida. No la unión convertida en vocablo vacío, 
en hipócrita masa par ocultar odios irreconciliables, 
a versiones irracionales y .a.ntLpatt,iáltiJCas. No unión 
nacional }nn·a aprovechar por· lo bajo agita<Ciones que 
son eXIJlosión de rencores de venganzas y de ambicio· 
nes no satdsfecha.s. 

El comunismo, el socialismo, indicó luego el doc
tor Velasco Ibarra, son etapas históricas que suponen 
etapas históricas previas de acopio de recursos e idea
les. Que el sufragio libre, bá:rbaramentc Hbre decida 
la orientación futura de .la Patria; pero mientras tan
to, seamos ~Serios, teng-amos corazón de ecuatorianos, 
seamos sinceros, ,tengamos la conciencia de nuestras 
convicciones profundas. No daré un solo paso que rom
pa la tmidad nacional. Antes de prnceder trataré de 
llenarme de justicia; pero estoy dispuesto a 110nerme 
al frente del pueblo y el ejército, para que se emntllan 
lo¡.; ideales ¡m.tfundos del 28 de Mayo, que el pueblo y 
el ejél'eito me los encargaron a mí, l>rincipahnen1e a 
mi, como consta a tres millones de ecuatoriános. Con-
tinuaré el gobiemo de ·concentración nacional. Pediré 
el apoyo de toda persona honrada y capacitada, sea del 
partido que fuer·e. Haré efectivas las Hbei'tades demo
cráti~s con toda sinceddad, pero quebrantaré la· agu
tación caótica, las aetividalle~~ de mentira, de trastorno 
lTIÍblicl_'. 

('l'omado de "El Comercio" de 31 de enero de-
1945). 
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NO TIENE BASE EL RESENTIMIENTO DEl 
SOCIALISMO Y COMUNISMO, DOCTRINAS 

RESPETA~ AS POR EL GOBIERNO 

EN1'REVISTA CONCEDIDA A LA PRENSA 
Y TOMADA DE "EL COMERCIO" 

DEL 2 DE FEBRERO DE 1945 

Que no tiene hase el resentimiento del socialismo 
y comunismo, cuyas doctrinas son y .serán respetadas 
po1· el gobierno actual; que incidentes respecto ·a pet'c 
sonas 'individuales no deben ser confundidas con acti
tudes respecto a partidos o doctrinas; que lo único que 
al País le repugna es el Gobierno de círculo que concede 
ventajas particulares, expresó el señor Presidente de 
la Re.pública, doctor .José María Vela::;co Ibarra, en 
entrevista concedida a uno de los reporteros de este 
diario en la noche de ayer. 

-Señm· Presidente, poch·ía indicar, preguntó el 
cronista, si es verdad que han renunciado los señores 
Ministros Sccrcta·rios de Estado, según se ha oído esta 
tnrde ins·istentemente en círculos ciuclttdanos? 

l<Jl doctor José María Velasco Ibarra contestó en
fítlicamente: 

-No hay nada de verdad absolutamente. Todos 
IoN Hcñores Ministros están c011tentos y dedicados a 
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desarro.Jlar .sus proyectos y planes en bien del país. No· 
hay el menor principio para ·este rumor. 

Y luego prosiguió didendo: 
No tiene base ning-una ese resentimiento del w

cialismo y del comm1ismo; son doctl'inas y sistemas 
que responden al anhelo del hombre moderno por una: 
mayor juHticia y que son y serán siempre respetadas 
por el actual gobierno. Incidentes respecto a per.so
nas individuales no deben ser jamás confundidos con, 
actitudes Te&pecto a partidos o cloetrinas. Como le dí
go, el Gobierno respeta al partido socialista, al par
tido comunis.ta y a todos los demáK partidos del Ecua
dor. Pide la colaboración de todos ellos 'Y jamás se a
tentará contra sus liibertades constituciÓnales. El país,. 
continuó el señor Presidente, gana con el aporte de ac
ción y ele doctrina de esos partidos po'líticos. Lo únicw 
que al país le repugna es el Gobierno de círculo, que· 
eoucede ventajaH ¡nmticulares a gentes de un circulo, 
y que, parn ocultar los intereses de círculo y atraer
simpatía~ emplea como bandera nombres ~acrfl~antos; 
y fine¡.; l'eKpctables, Í•nspirándose, sin embargo, en la,_ 
realidad. práctica, en sectaTismos. de t'ircu~o. 
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NO SERE TITERE DE NADIE NI HARE 
GOBIERNO DE· CIRCULO 

NADIE TIENE DERECHO PARA CREERSE 
DUEÑO DE LA REVOLUCION 

No haré gobierno de círculo como se ha qll(:rido 
imponer ni seré titere de nadie, y procuraré cumplir 
ton mi deber, de acuerdo con los verdaderos postula
dos de Mayo, exp1·esó en la mañana de ayer el señor 
Prefdclente de la. República, doctor ,José l\1[aría Velas
co lbarra, a nume1·_osos estudiantes de la Universidad 
Central pertenecientes a todas las ideologías y a di
versas facultades, que se acercaron con el objeto de 
expresarle su -adhesión y aporyq en este momento po
lítico, por el que atrav-iesa el País. 

En un ambiente de serenidad el señor Presiden
te de la República 1·ecibió a los universitarios, con 
quienes conversó nlgunos momentos, en -los que expuso 
la difícil situación por la que atraviesa en los actuales 
momentos el país y a la vez explieó cuáles erall los ver
daderos postuladó:-; de J\IIayo y los verdaderos héroes, 
explicando su confianza de que la esperanza de la sal
vación de la Patria esta ·en el pueblo, en el ejé"t·eito 
y en la juventud. 
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El pueblo, t01lo e! pueblo reaccionó en Mayo con
tra la inmoralidad en el manejo de los fondos públicos, 
dijo el señor Presidente, contra el fraude electoral y 
contra la tiranía. En esta virtud los postulados del 28 
de Mayo son claros, }Wecisos, concretos, que están a 
la vista de todos, son tangibles: moralidad adminis
trativa, implantación del sufragio popular libre, bár-
baramente libre ;para eJ afianzamiento de las instítu
eiones democráticas y el restablecimiento ele las liber
tades púlJHcas. 

LoR verdaderos héroes son los que cumplen con 
· el deber que .les impuso esa revolución, de cumplil' lo'l 
postu1ados de Ma.yo y no hacer política 1de exclusivis" 
mos y círcplos, que ha sumido al país m\ el más gran
de deBconcierto, del que queremos s~dir para la estruc
turación de la l'ah·ia. El momento actual TÍo es de las 
luchas partidistas infecundas. Es una hom grave, de 
concentración, de esfuerzo lealmente sincero para po
der trabajar todos por ei bien de la República. La Re
volución del 28 de Mayo la hicieron todos los ecuato
rianos de todos los sectores políticos; comunistás, so
dalistall; conservadores, católicos, y por tanto, na,dic 
tiene derecho para crem·se dueño exclus-ivo de ila Re
volución. 

La política !le círculo, del gobierno de unos pocos, 
es una de la~ cansas de nue;-;tl'a })OStración y contra la 
que luchat·é. Ha.g·amos la nación física primero y lueg·o 
habrá campo pmpicio para los pm·tidos políticos. 

La Patl'ia puede disolverse, si no hay ila convic
ción sincera del cum})limiento ,del deber y, si por el 
contrario, hacemos política de ch·cu1o, de verbalismo 
·insustancial y de v-anidad. 

El pueblo, la masa, que es gene-roRa y nob-le, y €! 
ejército ecuatoriano, listo. a defender n su paLda; ,ti e~ 
ncn la espemnza en la justicia. 
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JVfaai:fcstó que se ha llend0 u la Asa.mbh•}t, d-e
•'l:retns enviados pur eno de los seüores lVJinistros ce
santes, sin qv :, él haya sabido de ellos, üando a entt'n
.der que .se : al::ía l•echo a sus espnldÉ\s. 

('L'om~: .o de "El Comercio'', de 2 de Febrero de 1945). 
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NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR POR 
DEMAGOGOS ENEMIGOS DE LA OBRA. 

DE BOLIV AR Y SUCRE · 
) 

~L MONDO QUE SUUGIRA DE ESTA GUEURA. 
ES EL INDIV'IDUO LIBRE ETICAl\1l<"jNTE 

AMANTE DEL lDEAUSJ\iO 

Bl señor Presidente de la República, doctor José; 
María VeJa,sco Ibarra, pnmunció ayer, al pie del mo
numento al Mariscal Sucre, mm hermosa oración cí
vica. Dijo el Prime1· Magistrado en su magnífka im
provisación: 

SQñores Hepresentantes a la Asamblea Consti
tuyente, señoms Ministros de Estado, E'xcmos. Miem
bros del Cuerpo Diplomático y Consular, señor Presi
dente del I. Concejo Cantonal de Quito, distinguidas. 
autoridades civiles y militares, ciudadanos: 

Debo confesaros qu.e al descender a esta plaza, t.c
Ilía un sentimiento de timidez. Mis absorbentes ocu
paciones no me permiten prepararme debidamente pa
ra un acto tan solemne y grandioso como éste; peJ'fr· 
cuando lilcgué a cs.ta pl<tza al ver este m~~>gnífico es-pec-
táculo militm', espectáculo PO})Ular, de fmmms y es-
peranzas, yo ~entí mi espíritu fortificado y sentí ctwn· .. 
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i.o puede dar al mundo todavía eMta Amól'ien lfl.l<~ aún. 
no -despierta a la' plena conciencia de sus deKlinoH. Yo 
confío en el pueblo, conf1o en el Ejército, eonfio en la 
juventud; eskas tres fuerzas sanas y grandeH que Jn(~ 

hán de acompañar en mi Gobierno, en esta hora do la. 
P~Jtria, que bien puede ser hor-a de grandes espenm~al-l 
~Si sabemos ser gra.ndes y fuertes; pero que puede ser 
también .la hora de tiniebl3JS, si nos desorientamos y no· 
somos grandes y fuertes como enseñó el Mariscal de· 
Ayactwho. Esta América tiene aparentemente mucha; 
semejanza con todos los Estados del mun-do en su for
ma. 2~terna. Más o menos la misma manera de ser en' 
lo .político, en su apariencia; distribución de Poderes
más o menos semejantes. Actividades y equilibrio po
lítico, más o menos análogos. Pe1·o en el fondo, allá 
adentro, en la profundidad vertical, esta América es
pañola; esta América latina es una originalidad histó
rica., llena de distintos y or·i·g-Ínales factores geog-rá
ficos, étnicos, espirituales. Esa gran profundidad ver
tical, no está debidamente analizada ni debidamente 
<•studiada por nosotros, porque no hemos sahido ser 
.fieles a los hombres que forjaron esta Patria. La Amé
rica Latina está desviada de su histo1·ia; nm hemos 
nado a lo superficial; nos hemos clado a la pura forma; 
hemos despreciado Jo profundo, lo hondo, la originali-
dad espiritual nuestra. 

Ejé]:cito ecuatoriano, pueblo ecuatoriano, juven
tud eeuatoriana, poned vuesh·os ojos en lo profundo• 
y recordad. qne América tuvo una coDciencia, que A
mérica debe volver a tener esa conciencia. Concien
cia de América fué Bolívar; un aspecto de la eoncien
cia de América fué Sucre. Coloquemos ·las cosas en SLt 

v-erd~de1·o .plano relativo. Nadie es más grande que· 
Bolívar. La misma América española con toda su gran
deza no puede explicar a Bolívar; Bolívar fué la vir
tud de Dios encarnada en un hombre; un destello de· 
la vktud de Dios enenrnado en un hombre. Est~ · fué: 
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B0.Jívar: Pichincha es Bollvm·, Ayae.ut.Cho es BoiívaY .. 
. EJ, los ruyos que iluminan .todo el horizonte ameri
'omo, la fé, el dinamismo que mueven todas lns j'usr
zas amerieanac1,, el pensador que dió claridad a trx1c3. 
los horizonte.s americanos. Y Suer~ arrancó su p:anc 
·deza de haber absorbido un rayo bolivariano, vna ína
··diaeió11 bolivariana y de habexlo adaptado a su tempe
ramento y al papd .que desempeñó como brazo dU'eeho 

•.{1e Bt'lívar. Bolí\·ar el genio, la visión, la dinami .. L 

Sucrs, en eambio, d hombre ponderado, el gran t:lJen
io, el hombre equiübmdo, el hc·mbre comprensivo, el 
héroe magnánimo. Los dos se compeneh'an. El uno 
.ilmnina todo, P-1 otro equilibra, pone en la .obra raices 
adecuadas. ,) 

Coloquemos \ac; cosas en su verdadera relatividad. 
Bolívar una virtud de Dios, iluminando América .. Su
,.cre el brazo derecho de Bolívar, una energía espiritual, 
qne absorbe un. Tayo de Bolívar, lo adopta a su tem
peramento y le enrahm en la tiena para que produzca 
E! US frutos. He aquí estos dos grandes homores a los 
cuales hoy celebramos, (nutridos aplausos interrum

·pen al orador). 

Vosotros me permitiréis que aquí ante la estatua 
.del Gmn Marisca:! pt·olongue esta alocución pon:iue ha 
llegado la hora propicia 1'lara decir ciertas venlades 
ftmdamentales para los ecuatorianos, fundamentales 
también para la AméN ca Latiría. 

Suero no leyó muchos libros, pt~ro meditó profun· 
cdamente en las ideas innovadoras que despertaron .a 
esta América .. El exceso de libros sin g1:an meditación 
crea hombres :tbstractos que extravían ~d pueblo y. lo 

·desorü.mtan. Los pocos .libros con honda medíta._.ión 
forjan los talentos vigorosos que saben apreciar las 
·cosas. concretas y qut>c re1acionan lo concreto con lo 
m.tive.t·.sal, con lo· divino. Así fué Sucre .. Leyó ·:poco, 

;pero entendió mucho .y entendió mucho para sembrar· 
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,:n· la. Uena su pensa:mi'"nto prol\uido (aphm;os nn
b·idt'~~). 

Vedlo. Esta América !leila de virtuaUdades 
no ~le modela aún. Bste Contin<mtc original mons
truosamente grande e imponente, n~eeflitaba forjarse·· 
para el espíritu y la irradiación cspidtual. Suero luelm 
en el Oriente Venezolano, lucha como bravo, desafian
do la tortnenta, .desafiando la muerte. Ai>í debéh; ser 
vosotros, jóvenes del Ecuador, jóvenes mHitares. Sed 
g1•andes por la acción. Donde haya mayores dificul
t:ules, allí blandiréis con mayor g·loria vuestra espada: 
pa1·a ponerla. al s-ervicio de la justicia, de la verdad y 
del derecho . 

Si queréis comprender Jo que puede dar la Amé-
. dca, Jo que puede la inteligencia robusta que ve todos· 
los aspectos del problema, los pesa, valora y los aqui. 
lata, acompañad a Sucre, en el Perú. El Perú ha teni
do una nüsión histórica, que hay que reconoeet·, una 
especie de pulsación administrativa de la Amél'ica. En 
la prehistoria, el Inca. En !la Colonia, el Virreinato, 
y cuándo la Independencia, allí' estaba el Poder Espa
üol omnipotente,. v·i:g·oroso e indestructible. Cuando· 
llega Sucre, encuentra en el Perú el caos. No encuen
tra nada organizado. Todo odio, división, rivalidades,. 
'lncha:o intestinas. Es,te era el panorama del Perú cuan
do llegó Suc1·e. Esta es la verdad hrstórica indiscuti
ble. Si el Perú no era l·ibre, no podía ser libre Améri
ca española. Si el Perú era libre tenía que sel' 'libre 
América española. El Perú ha sido una especie de cen
tro de ·irradiación administrativa. Sucre, dD 29 años, 
prudente, vaileroso, pesa las dificultades, obedece a Bo
líva:r, porque Bolívar es todo; pei.·o, al mismo tiempo· 
mantiene su dignida;d, su altivez. Va poco a poco, paso 
a paso. Mide las dificul.tades. Es arrojado como un 
león. l<Js prudente y magnífico, sereno en todo instan-
te. Ningún detalle se le pasa desa-percibido, ni en lo 
administrativo ni en lo militar . Maxchas y contram~~;r-
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<chas. Conocimiento de ila g"eog-rafía y conocimiento de 
los hombres. Un día es Ayacucho, y con Ayacucho .es 
la democracia en América y se fortifica la democracia 
en Europa, porque la Revolución Francesa estaba aho
gándose por la reacción y la falta de comprensión de 
los homb1;es. Y cu~ndo se vi,goriza el derecho aquí en 
América por la espada de Ayacucho, la democracia se 
.divulga en ·el mundo entero y se s·iembra para siem¡n·e 
•?H es.te Continente ·g-rande y libl'e (ovación prolonga
da y frenética). 

Hoy está de moda porque no queremos compren
·der la profundidad vertical de la América Española, 
}Jablar de grupo, de clase, de partido. El individuo es 
nada. :E:! grupo es todo. JiiJ individuo nat\<1. La clase 
todo. No sigúi::; e::;ta doct1•inn. La Amél'lcn es¡:,aí'íola 
·no nació para ah')gm· a: individuo en la clase, pura s0-

focal'!o en el pat·tido y convet·tirlo en .ellgnmaje mecú
.nico (ovación frenética que intmTumpe al ora-dor. La 
.multitud lnnza vivas al Presidente) . La América es
pañola, amigos míos, es para el individuo, es para e\ 
individuo fuerte, es para el individuo sano, es para el 
individuo anheloso, que comulga con lo eterno, con lo 
magnífico. La América espaí'íola es para el amor y la 
solidaridad entre los individuos libres. Bolívar indi
Yiduo. SUCl'O individuo. El Gran Calderón nuestro, 
.que se suhEmó ·en Pichincha con Sm:re, una gran he
roicidad individuaL Sí, amigos míos, no os dejéis 
arrastrar por todo lo que en otras partes se dice. Cread 
una fi.sonomía americana, un pensamiento america-

... ': no, una misión americana, un sentimiento americano. 
IGl mundo que surg•irá de la guerra Ul el del individuo 
lil.Jre, éticamente amüute del idealismo_ Tornad al in
dividuo; despreciad la tiranía del grupo (aplausos pro· 
longaclos). Otra or·igh1alid.ad americana en que es Su· 
ere un inspirador, necesi,ta:mos crear un Derecho In· 
:ternacional nuevo. Derecho Internacional sin odios, 
;e; in impcJ'iaHsmos, ni excltwivismos. No& sobra tierra,· 
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no:-~ údtu población. La Amót.·ü:a t).~pafíola tionu que 
,.,..;er el campo de la colaboración cnlt.'o los I•:sl:adns li~ 

bres p¡¡,r·a levantar a uos hombre¡; ve ro no ¡HH.'n afwsi · 
nar a los hombres por obra del im¡xn·ialismo nx<:lttsi .. 
vista. 

Allí tenéis a Sucre. .Ai1o de 18~.0: Regulal'i'l.ud6ti 
.de la gueTra de la independencia. ~stos hombres, eH

tos americanos form·idable.s de los cnue estáis olvidan· 
do vosotros. estos americanos colosaies, cuya hi:>.toria 
estáis olvidando, éstos que hicieron la guerra a muer
te, éstos, que donde entraban no dejaban sino una hue
:Jla atroz en campos y en ciudades; porque hay que ser 
ul'avo cuando se debe se>r bra,vo; estos grandes hom
bres, apenas ·se presenta la oportunidad, establecen el 
Derecho Internacional de humanidad, de respeto al pri
:sionero, al hombro de guerra. Soldados de la Patria: 
sed bTavos cuando haya que ser bravos; pero sabed 
res.petar a la humanidad, respetad a .los hombres, a 
los prisioneros. Así hizo Sucre a quien hornenajea
·mos en este momento. Y en Ayacucho qué triunfo hw 
~.::xtraordinario! Un Virrey, tres mariscales., un Te
·niente General, diez Generales, diez y seis Coroneles. 
Todo el Ejército español hecho pedazos l)Or la espada 
d.e SucT.e y por el espíritu de Bolívar; y qué paz tan 

·generosa, qué clemencia, qué nobleza! E.! hombre fuer
.te es generoso y por Jo mismo que confía en sus m~1scu
los sabe escuchar la voz del corazón. Este es el Dm·e
cho Internacional qüe hay que establecer. Habría que 
·decir tanto de Su ere; tanta lección se desprende de 
su espíritu prodigioso! Yo quie1·o terminar con una ob· 
servación: ¿Qué fué de esa gloria americana'? ¿Qué 
pasó con el genio de Suc:rc '? ¿Qué proyecciones ha te· 
nido su obt'a do estadi·sta '! i. Qué se hizo con todo és~ 
to? Rsta América se ha desangrado constantemente: 

.guerras civiles, dictaduras, infortunios. ¿Por qué es
to? ¿Por qué esta pérdida ele tiempo? Por qué esta 

.América no habla el lcng·uaje que pudo hablar'! l'oT 
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qué fué Sucre asesinado·'! Po1· qué musi'e Bolívar amar-· 
ga,do'! 

·Porque así como América tiene sus grandes cualida
des y grandes virtualidades, asi tiene también defec
tos muy graves. Pensad en ello, pueblo, jóvenes· mi-· 
lita'!'es, jóvenes todos. 

Qué quisieron Bolívar y Sucre '? A qué obedeció
esa tragedia del año de 1826 a 1830? ¿Cómo se expli
ca esa tragedia de Colombia vencedora y Colombia des
irozada?Pues Bolívar·y Sucre quisieron gobemar es· 
tos pueblos, dando todo lo que estos pueblos podían a~
sul·her de libertad y reforma. Bolív·ar y Sucn' se en
treg-aron a eRta tarea gubernativa con abnegación, 
,;hweridad y amo~· .. Ellos establecieron la libertad de 
mnciencia, la libertad de prensa; ellos quisieron la in
migTación extranjera; tlUe :w hagan carreteras y que 
se mejore la sar]ubridacl. Se empeñaron ele una mane
ra cspeciaJ pol' mejorm· la condición del indio. Q.né 
aconteció con la ob1·a gubernamental de Bolívar y Su-· 
ere? Al llenwr el campo ·})olítieo con su esfueYzo de he
cho desalojaron a :los envidiosos, a los que no tienen 
más ley que la sospecha, l:-1. rivalidad, la. concupiscen
cia memetaria, e1 anhelo de. cargos burocráticos. Estos. 
hombres desalojados po1· obra de la circunstancia-s ju
raron guerra a Bolívar y a Sucre, a todos nuestros pa
dres, a .todos nuestro:;; ho-!'nhr.eR, y como estas pa~iones 
no pueden ostcntarse ¡tfuera porque son odios, ven
gam-;a¡;, envidia y renc¡wes escondidos, invocaron algo· 
que atrae, que clis-inwle, que eautive al pueblo y habla
ron de una li·be•rtad abHtracta y dijeron que la libertad 
estaba conculcada. La libertRcl conculcada por Bolí
'var! Podéis cree1· en eE;to '1 No . .Tamú:; Los demagogos 
perturbaron la conciencia americann, pertlU'baron el 
cl'iterio recto del pueblo, engañaron al pueblo, y Bolí
vm· murió abandonado y Sucre fué asesinado y el Perú, 
Bolivia, Colombia, Venezuela, la Argentina misma con 
su mente lúcida, todos los pueblos latinoamericanos,_ 
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El doctor Vclasco Ibarm está saliendo 1lcl fJam¡1anwnto de la 
.carretera Dm·án · 'l'a,mbo. 
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por su intuición creían en Bolívar, creían en Sucre y 
los amaban ; pero, el pueblo a veces Be duerme, y los 
demagogos cosechan y a peswr del amor del pueblo Suc 
{;re fué asesinado, Bolívar murió en el abandono y A
mél'ica se dislocó. 

Saquemos las consecuencias, so-ldados ecuatoria
nos, pueblo ecuatoriano, juventud ecuatol'iana. Vea
mos las cosas con profundidad; no nos dejemos enga
íinl' por lo que dicen los demagogos explotando, casi 
c;iempre con gran habilidad, -los vocablos más sagrado;:;,_ 
los. i<leales más santos, 

Tornad a la conciencia americana. Que el· espíritu 
de &vrmiento, de Espejo, de Nariño, de BaHvar y de 
-.Sucre tornen es.la América a la con-ciencia -unitaria de 
sus destinos históricos y que. la Amér!ca mancomuna
da espiritualmente sepa colaborar con los Estados Uni
dos y con todos los pueblos libemles de 'la tie-rra: para 
que la época de la post-guerra sea la del triunfo del de
recho de los hombres, de los ciudadanos y de los pue
blos ; la época del Estado liberal y cristi-ano, liberal 
par el respeto inalienable al hombre y cristiano poe él 
respeto sacrosanto a la· conciencia del hombre. 

-(Tomado ctc -"El Cmner9io", de 4 de febt·ei-o ctc 194:\). 

.; : 

22 - F.J 28 _de 'Mayo 
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MENSAJE ESPECIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE: 
DE LA REPUBLICA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

·Honorables Repref!ent.ant.es: 

En e~La hora decisiva para la República del Ecua·· 
dor, después ele la Revolución del 28 de 1\IIayo de 1944. 
en que el pueblo entero de nuestra Patria dejó oi.i· .su 
voz y sus a,fanes y senti'r su fuerza y rebeldía; en este" 
momento solemne que decidirá si en adeilante va el 
Paí.s a ·ser gobernado por instituciones y mediante un 
Yégimen republicano, alternativo y responsable o a de-· 
saparecer entre caos y dictaduras, os saludo co11 emo
ción y hago sinceros y f.e'rvientes voto;.;. porque vueH
tros nombres queden grabados en la historia de la Pa
tria, provocando por vuestra labor concienzuda y sa
bia el aplauso de las generaciones. 

Considerad mis palabras como el clamor de un· 
patriota que se entr·istece por los años pasados de gue- · 
rras civiles infecundas y trastornos esqu~l¡madores ; 
que ve la posibilidad de un fttturo de trabajo y liber
tm1, justicia y reforma, pero que teme también que 
enojos y rivalidades, sospechas y ambiciones· puedan, 
malogl'ar las esperanzas y precípibr a nuestra débil 
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I'H ll'ia, c!l'l anjl,'tl&tia actual, en esp.ectativa actual, al 
nllhnno dn la disolución. El Ecuador no. vive aislado. 
Vlvo untre naciones que se fortifican, crecen y avan
~.HII. Ki. el Ji:cuador no.se fo1•tifica, crece y avanza, pue
dP Wl' dilmel.to, absorbido. 

Como Presidente de la República tengo derecho 
;¡ dil'igirme a vosotros p(}r Mensajes. Algunas veces 
lo he hecho ya. En rigor, si se piensa con profundidad 
al margen de los formuUsmos convencionales, ningún 
l'o<ler del Estado es prrimcro. Todos lo& Poderes del 
J•;Ktado son servicios, sometidos a. la. única ley: la. :na
turaleza de las cosas; y la naturaleza de las cosas quie
re que todos Jos llamados Poderes de Estado concurran 
a la orientación eficiente y a la ventaja de la Pa.t1·ia. 
La naturaleza de las cosas ·impone, pues, la armonía 
eütre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y entre am
bos co11 el Judicial. Por esto, en busca de armonía y 
rermltados conve¡·gentes, el Poder Ejecutivo tiene de
recho a comtmicarsé po1· medio de Mensajes con ¡.;.! Po
der Legislativo; quien va a ejecutm· tiene derecho a 
opinar sobre la posibilidad físieii y ·moral ele lo que se 
quiere que se ejecute. 

EJ momento cnnstitucionai del País 

Pero en el caso a.ctual hay algo más. ND vea1s, 
honorables Legisladores, jactancia ni orgullo en mis 
palabras. Soy hombre de conciencia y de debe1·, y an
te la ROlemnidad actual de la hora de la Patria no ca
heil la ,jactancia ni el orgnlln. Lo que voy a deciros n<} 

tiene otro objeto.que interpretar el momento actual del 
Ecúador, sus fuerzas políticas y sociales, y· el sentido 
del momento que viv·imos. 

El 28 de Mayo, los pueblos confiaron en mí, en mí 
prineipalmente. Olas humanas me aclamaron y qui
sieron que fuese yo su conductor y Pres.idente. A mí 
nada de esto me ens.oberbece. Al contrario, me abru-
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ma por las responsabilidade~ que la aclam11ción popu
lar significa vara mí. Pero es Jo ciet·to que fuí yo el. 
eentro de la gravitación populm· en esos momentos. rle 
masa<~ enardecidai y partidos exacerbados .. 

Yo, de modo libre .y espontáneo, antes de sentir 
presión alguna. el mismo día que fuí aclamado pnra h 
Presidencia, declaré que la Asamblea Nacional Cons
tituyente se reuniría el 10 de agosto de 1944. Pudton
do retener el poder dictatorial seis meses -como ml!

chos de vosotros ·quisisteis y me. lo imdnuasteis- o un 
año, no lo retuve sino dos meses diez días. Quise dar 
ejémplo de virtud republicana. Quise prestigiar inter
nacionalmente al País. Quise dar buen ejemplo a la 
juventud deil Ecuador y de Colombia, d~ Chile y de 
Argentina que me habían escuchado el elogio de la li
bertad y de la democracia. Muchos me han censul'ado 
por mi conducta. No me arrepiento de ella. Más que 
los actos de guape:m sirven a la humanidad las ideas dé 
justicia. La virtud nn ha de ser siempre mm palabra 
vana. Alg·o ha. de valer 1a virtud republicana. 

No soy, Honorables Representantes, un hombre 
que merezca bajo ningún aspecto la sospecha de 1os 
hombres libres ni el encadenamiento con ·instituciones 
tendenciosas que van directamente contra la natura
leza de las cosas y contra el fluído normal de las vir
tualidndes del Estado como instrumento de regula
ción y como instrumento de eficacia. 

Origen de la actual Asamblea Constituyente 

Tengo, pues, de1·echo perfecto a expresar mis opi
l<iones sohrr; el Proyecto de Constitución Política de1l 
Estado que acabáis de elaborar. El pueblo me consti
tuyó a mí también en factor de c.reación constitucio
lial. Yo os convoqué a vosotros y fuisteis elegidos en 
las elecciones más libres, a pesar de sus defectos, de 
que hay noticias en la historia de la República. Des-
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efe qun quedasteis constituidos como :Asamblea .Cons
Ut:uyente os he guardado todo el respeto y miramien
to que debe tener para con el Poder Legislativo un Pre
Kidentc que, aurrque se siente fuerte y perfectamente 
¡~aruntizado, es fiel a los principios democráticos y a 
las normas ·ideales. Pero tratándose ele dar al País la 
Carta Política que contribuirá a definir el mejora
miento o la desgracia ecuatorianas, estoy en la obli
gación de expresa.l'os mi parecer con todo el• respeto 
que os debo, pero también con toda la franqueza y li
bertad de un ciudadano que se siente responsable 
de la más trascendental de las .tareas del actual instan
te nacional. 

'Lo que es una Com;titución 

Habéis formulado el P•roy.ecto de la nueva Carta 
Política del ERütdo. La Carta Política que se,. apruebe 
en 1945 debe traducir las aspiraciones fundamentales, 
básicas, de la nacionalidad e~:uatol'iana en su sentido 
profundo desde 1830 y en su explosión reivindicadora 
del 28 de Mayo de 1944, y debe ,tender a cierta perma
nencia, a dm· rumbo a la República por muchos años. 
Una Constitución Política no es una 1cy ordinaria que 
puede modificar.se cuando !'le quiera. Una Con8titu
ción Política se hace para mucho tiempo, debe durar 
el mayor tiempo posible. 

Por esto, no ioda materia legislativa es materia 
constitucionaL Deben formar par.te de la Consiitu
dón sólo aquellos preceptos fundamentales, básicos, 
que caracterizan verdaderamente y dan su tonalidad 
esencial a un pueblo y a un momento. Todo aquello 
que no imprime tona1idad esen~:ial, distintiva al pue
blo o al momento, dehe ser dejado para laR leyes ordi
narias, leyes fádlmente modificables, que un Congni
so .las da y ótro las puede rever, alterar·. La Constic 
tución de'be ser un 'instrumento jurídico breve, ~encillo, 
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preciso, ada.ptable a todo· el País, no a una clase· sola, 
o a lll_l partido solo, a llll solo punto de 'vista filosófico; 

ta libertad de JH'etiS1t 

, Permiiidme que os exprese con franqueza que si 
lo anterior se hubiese tenido en cuenta en el Proyecto 
de Constitución Política del Estado que habéis elabo~ 
Tacto, os habl'iais evitado esa crítica general muy fun" 
dada relativa almodo como habéis determinado l1~ ,Ji
bertad de opinión. La gran conquista 1iperal moderna 
i·eafirmada por la Revolución del 28 de,.Mayo .cte 1944, 
es reconocer simple y absolutamente la libertad de 
conciencia, de opinión, de imprenta. Estas liberta
des son.<Jbsolutas y así deben reconocerse. Cierto que 
cabe el abuso. Caben la injuria, la calumnia, la difa
mación. El remedio está en que el Código Penal casti · 
gue esos. delitoR y en que las leyes y reglamentos otdi
nal'Íos regulen el ejercicio de .¡'~os derechos. , 

La Constituci6n qne el gran Alberdi inspiró a 1a 
Nación Argentina después de la caída rle Rosas, es 
ejemplar por su precisión y brevedad al definir los de
rechos constitucionales, y ha pe1·mitido toda la legis~ 
lación social moderna de la República Argentina. El 
artículo 28 de esa magnífica Constitución expresa que 
los principios, garantías y derechos reconoeidos por los 
8rtículos anteriores, no podrán ser alterados por las 
leyes que 1·eglamentan 8U ejercicio. ¡Con cuánta cien-. 
cia se distingue en ese artículo lo ahsaluto del derecho 
y de la gaxantía, y la necesidad de reglamentar en leyes 
ordinarias el ejercicio de esos derechos y garantías sin 
alterarlas en su esencia! La breve y pTecisa Constitu
ción ·inspirada por Alberdi permitió a la Argentina el 
más espléndido desarrollo económico .y social, cientí
.fico y jurídico hasta las últimas y complejas crisis, 
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.t-;ímbolo de la necesidad de un nuevo y universal l'ea
jw;i:e, 

1 ,a 1-10bcmnía del pueblo 

Los pensadores antiguos antevieron ya la impor
tancia de la sober'anía popular. Los escolásticos, los 
Ülólogos protestanteil, los filósofos del sig·lo· décimo-oc
Lavo subrayaron el principio de la soberanía popular. 
La voz del pueblo eR !lo voz de Dios, se ha dicho; y to
dos los esfu_erzos ele las dictaduras modernas para abo
lir la práctica y el princ.ipio ele la soberanía popular 
han fracasado. La dictadura de Arroyo del Río y su 
aparente fuerza terminaron en rotunda ruina. Musso
lini, Hitler, Franco han fracasado de manera defini
tiva. ¿Qué es, pues, esta soberanía del pueblo que de 
tal manera se impone a los teóricos y que de tal mane
ra es incontrastable en la pt·áctica? La soberanía ·del 
pueblo es simplemente la soberanía de la razón res
pecto a lo!'l rumbos determinantes que a un País le 
conviene en un momento dado. Di'go mal, pm·que digo 
·poco. La sobenmía del pueblo es la soberanía de la rae 
zón, pero, además, la de la justicia inmanente, intuiti
va vivida por el pueblo respecto a Jos rumbos funda
mentales y gene-rales que serán la vida de ese pueblo. 
La vida era la luz de los hombres, dice la escritura y 
<dice con ello la más honda de las verdades. 

E:! pueblo se mueve, se acomoda a las condiciones 
favorables a su existencia. Actúan los instintos, sen
timientos, intuiciones de todo lo que forma el pueblo. 
Del amor de -los padres y de los entusiasmos de los hi
jos, de las conversaciones de salón y de las discusiones 
en las tribunas, ele las necesidades del trabajador y 

<de las preocupaciones del propietario, de las burlas del 
ironista. y de las medita:ciones del hombre serio, de las 
..columnas -de los periódicos y de las páginas de los li" 
-bros: de todo ese complejo social que es. más que el 
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sindicato; más qüe la · a~~ocia.eión científica,· más que, 
la razón 1·azonante. y artificiosa, que es instinto, sen
timiento e intuición,' se desprende algo inconteiTible e· 
incontl·ast&ble· que se llama opinión pública; buen sen
tido. popular, voz de Dios, soberanía popular. Dar efi
cacia jurídica a esa soberanía popular es la democra
cia. Acerta1· en la interpretación de esa intuición po-· 
puJar, de esa opinión pública, de esa soberanía popu-
lar es dar vida a una democrncia eficiente. La vida 
es la luz df\ los hombres. Entnnder ht vida del pueblo· 
e~ dar forma jurídica y eficiente al Estado. 

Espíritu general del proyecto ele Constit~ción 

.. 
Con todo el respeto que os debo, me veo en .el caso· 

<le declarar que en el P.royecto de Constitución Política . 
que habéis elaborado lo que predomina es el deseo de 
que p1·evalezcan en la práctica jur-ídica del Estado, 
ecuatoriano los intereses de clases; es la preocupación· 
clasista la qqe quiere hacerse sentir en Consejos .Pro
vinciales, en .el Gobierno Municipal, en los Consejos. 
Parroquiales, en el Congreso Nacional. 

Es el suüagio popular, ,]a intuición popular totaL 
la· que ha de determinar el rumbo fundamental y ge
neral del Estado en el orden jurídico, y no bajo ningún 
aspecto, los intereses clas-istas. Lo que de justo tie
nen los intereses clasistas, de partido, de agrupacio
nes, está ya expresado en la intuición l)Opt¡;lar, en la 
soberanía del pu'"blo. 

El interés de un sindicato de obreros, o de un sin
dicato d€ patronos, o de una acad<Jmia, o de una asocia
ción científica o de una cámara de comercio, de ag·ri
·cultura, ·de industrias, es, en definitiva, interés par
ticular, eR la razón razonante, y, a veces, .la razón arti
ficiosa y, a. veces la injusticia. de un sindicado, acade-
inia o cámara mercantil o· indust:rial. 

·/ 
1 
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Rs prec•ÍSO que se exprese ampliamente, clara-· 
mei1t€ ¡Ja soberanía IJOpular. Pm•o como el Estado mo-
derno es una enorme complej.iuañ, muy justo que se· 
deje oi1· la voz de los inter·eses particulares de sindica-
tos, asociaciones, cámaras económicas, etc., etc. Pero,. 
esta voz ha de S€1' simplemente una pondBración, uno 
equilibrio, un dato para que la soberanía popular de
dda en última ·instancia. 

No hay democracia si la soberanía popular no se· 
0xpr-esa y decide en última instancia. En la Cámara 
de Diputados, en la Cámara baja debe decidir la voz· 
del· pueblo que es la voz de la vicia que da luz a los
hombres. Establecer el sistema de una sola Cámara y
dentro de ella contrarrestar o exponerse a contrarres-· 
tar la soberanía, populm· con los intereses de asocia
ciones y grupos es desvirtuar por completo la sobera
nía popular, es hacer imposibe la práctica sincera de
la· soberanía popular. 

Las dos Cámaras 

Los con~ervadores burlaron la soberanía popular· 
en nombre ele la defensa del éatolicismo; ~os liberales 
la anularon en nombre del laicismo y de la lucha anti
clerical. Que jamás se diga de vosotros, Honorables 
Representantes, que .la habéis de;;virtuaclo, anulado en 
riombre de la llamada Representación Funcional. El 
Estado corporativo mata al individuo. No establezcáis, 

-.so pretexto de Representación Funeional, un Estado 
semicorporativo. Mantened el sistema de las dos Cá
maras. l\1antenedlo como en la Constitución de 1929, 
por ejemplo. Haced del Senado un órgano de pondera, 
ción, de equilibrio. Que en él ponderen y equilibren el 
modo de pensa:r ele hombres graves y el inte1·és- de cor
poraciones, academias, grupos. Bien, suprimidas las 
tr·es discusiones como condición previa para la aproba
ción de los proyectos de leyes. Una sola discusión, des-
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'PUés de un serio estúdío de la comiidón respectiva, 
basta. Reglamentad los debates y discusiones y ha
bréis armonizado la eficacia, la cele.:t·idad y la de'mo
cracia. 

El Concejo y los Consejos 

El Proyecto ele organiíl:lción del Congreso Nacíoc 
mal que habéis a]n·oblvdo, me parece que producic'í 
muy graves y s:orias dificultades; pero temo más, per
;mitidme qne os expreRe, el proyecto de gohiemo rim
nic.ipal a cargo rle un Concejo Cantonal integrado por 
"miembl'OS eleg,idos en votación popular y por repre
sentantes ve los Consejos Parroquiales d¡¿) respectiva 
,cantón, de los patronos y de los trabajadÓres. 

¿Para qué tanta complicación en un organiHmo 
;que tiene tradición secular, que recoje necesidades e 
intuiciones democráticas tan próximaR al respectivo 
llÚC]eo Oe ciudadanos, tan intensamente vividas en to~ 
das partes, tan claras y precisas en sus "propósitos '1 

:;. Qué se saca con la clasificación clasista -de patro
nos y obreros- en la Municipaüdad? ¿ EHos repre
sentantes de los Consejos Parroquialei5 no serán una 
impedimenta anteR que un elemento constructivo '1 

Respetemos las cosas tradicionales y:.t adaptadM 
al. País, qtw pueden funcionar bien y que hasta ahora 
mo han dado toda ,;u eficacia a causa de perturbacio
nes viciosas, a causa del fraude electoral. En casi to
.das las municipa.Jidades, si 110 en tódas, el gobierno 
municipal 1woyeetado tet·minará en un galimatías 
inextricable. El gobiet'no municipal se hará imposi· 
:ble. 

<Condiciones para el sufragio popular 

El sufragio popular, expresión de la soberanía po~ 
·puJar; debe :ser usado. con parsimonia por lq mis ni o qu:: 
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·eR un instrumento de' tanto :vale1· y trascendencia. No 
todo puede Her detBrminaclo por el sufragio populat·. La 
>repetiéión freeuente del sufragio popular crea situacio
nes de intranquilidad y puede dar campo a la demngo

:gia deHtructora. Para que el sufragio popular actúe 
··debidamente Ron necesarias dos condiciones: una i;o, 
munidad más o menos definida y precisada con inte
·reses propios y conciencia y capacidad de medios y, en 
segundo lugar, que se trate de un 1 nmbo jurídico o po
lítico general que haya de ser determinado por la in
-tuición de esa comunidad. 

En el .l<;cuaclor tenemos dos comunidades con con
dencia, sustantividad, fines y medios: la comunidad 
<nacional y la eomunidad municipal. El sufrag·io popu
·lar puede actuar perfectamente en estas dos comunic 
.dades para los rumbos jurídicos o políticos generales. 

La provincia, como organización jurídica, es una 
.aspiración. Hay una cierta comunidad provincial. Se im
pone la necesidad de la deseentl'alización provincial. 

'Todos la reclaman y, al reclamarla, saben a dónde van. 
Se puede haeer actuar al sufragio popular en la comu
nidad provincial. La función, es ·decir, la necesidad, la 
finalidad irán precisando el órg·ano. Pero, como se tra
'ta de un ensayo, hay que proceder con p1·udencía, sin 
complicar las co~as. 

Me permito deciros, Honorables Representantes, 
cque la organización provincial que habéis proyectado, 
.siempre con preocupación clasista, puede hacer que fra
,case vuestro noble intento de dar vida a la provincia. 

Bl Consejo Provincial será integrado con miem
'bros de elección popular, con representantes de los Con
cejos Cantonales, de los patronos y los trabajadores. 
·F:norme complicación para una entidad que va a nacer, 
que va a dar los primeros pasos. Pocm; miembl'os, e'Je

.. gidos por votación popular, ¿no serían capacell de dar 
·.vida a la provincia, de responder a los ·anhelos genera
les, de ser debidamente controlados? ,; Por qué esta 
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desconfianza del sufragio popular directo? j Imagi~ 

naos la complicación del Consejo Provincial del Gua
ya.'!, de Pichincha, de Manabí con la organización pro
yectada! 

En nueBtras parroquias rurales no hay la concien
cia necesaria para que actúe el sufragio popular. Dar 
facultad para que en la elección de Consejeros parro
quiales voten los e'cuatorianos mayores de 18 años aun
que no sepan leer ni escribir, es exponerse a crear un 
·caos de tinieblas en desasosiego permanente y más. si" 
He complica con los representantes de los caseríos y co
munas, de los vropietarios de los trabajadores y los 
profesores primarios. Todo esto no será sino una sub-· 
ve1·sión inconducente. El deseo de originalidad, de 
innovaciones debe ser templado por la prudencia y pór' 
lo que dictan las condiciones objetivas del medio que 
va a recibir la modalidad jurídica. 

Mejor sería dejar por lo pronto las Juntas Parro-· 
quialcs como funcionan ahora y elevar el nivel de los 
Teniente:-; Políticos po1· la difusión de la cultura y pa
gando mejores sueldos. Nos falta la verdadera comu
nidad parroquial, porque la sólida y verdadera cultura, 
la sólida y verdadera enseñanza del civismo y de las 
primeras letras no se extienden aún a la parroquia. 
rural. 

Los defectos del Proyecto de Constitución a que> 
me he referido pueden producir consecuencias muy 
graves, destruir lm; legíÚmoB anhelos dellJueblo, c¡•ear 
la confusión y la subversión peligrosa. Pero, en fin· 
podría decirse que se puede ensayar, que se puede es
perar, que los hechos serán menos graves que las legí
timas- prevüliones. En cambio, os ruego, Honorables 
Representantes, en nombre de la Patria, por el amor· 
que todos le debemos, en nombre de las responsabili-

. dades históricas, que no deBtruyáis el Poder Ejecutivo 
y que os dignéis reformar los frenos, trabas, amena
zas, interferencias; .descentralizaciones con que está. 
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Tadicalmente destruido el Poder l•:jecutivo en el pro-· 
yecto de Constitución que se ha formulado. 

Creemos instituciones que estén de acuerdo con la 
naturaleza de las cosas y que no estén condenadas a 
producir ·el caos o a ser barridas por la natural~za de 

. las cosas, Una Constitución no :,;e ha de basai sólo en 
la sospecha, en el deseo de trabar y de impedir. Una 
Constitución ha de ser impersonal, general, para el fu
turo inmediato y para el futuro lejano. 

El Tribunal de Garantías y las especiales 
·circunstancias nacionales 

El Tribunal de Garantías Constitucionales hará 
lmposibl~ el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Le 
niega al Ejecutivo toda facultad propia. Lo pa~aliza, 
lo mata. 

Estamos en un período revolucionario. Se pide 
cambio de costumbres. Se pide disciplina, tranquili
dad en los campos, moralización general. El Ejecuti
vo resuelve castigar a un propalador de noticias fal
sas, a un revolucionario habilidoso que prepara una Re
dición, quien estft provocando levantamiento de indios 
para que a:,;esinen y sean asesinados. El Ejecutivo 
creyéndose moral y legalmente obligado a mantener. 
el orden público, a prevenir los males, castiga a aque
llos contra quienes hay presunciones graves, precisas 
y concordantes de que son causantes de la amenaza. 
El Tribunal de Garantías, integrado de la manera más 
<extravagante, resuelve suspender la resolución del Eje
cutivo, enjuiciar a la autoridad de policía, al Ministro 
de Gobierno, y la conspiración y el desorden continúan 
triunfantes en espera de engendrar el caos o la dic
tadura. 

He aquí el cuadro del Tribunal de Garantías Cons
titucionales. Toda la desconfianza sobre el Ejecutivo. 
La infalibiiidad pa1'a el Tribunal de Garantías .. Bl T·ric 
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hunal de Garantías. es un Sup,!rejecutivo, un Superes-
tado; pero un Superestado y un Superejecutivo plural,, 
prácticamente irresponsable. @ 'rl·ibunal de Garan
tías será un instrumento de todo¡; los enemigos del· 
Ejecutivo, de todos lo~ rütlünticlo¡¡, agitadores, demago-
gos que usarán de la am]'lli~ima facultad de denunciar 
e intrigar. 

No produzcáis el eaoH, llonorablc,; Representan
tes; ,;embracl im;titueioneH pm•manentc:;. (~ue princi-' 
pie ya el Paí~ a vivir ol KiHtoma institucional. No hay 
peor enemigo de Jo lnwno que quien aspira a Jo óptimo. 
Por buscar una juHtieia absoh{ta ,;ais a producir una 
confusión absoluta, una disolución absoluta o una vio
lencia absoluta. Oniou quiera ·que ejerza,el Ejecutivo 
con vuestro 'J'¡•ilnmal de Garantías o será 'arrollado pol" 
el pueblo deseo:>o de orden y trabajo o tendrá que lan
L.arse a la dietadura. Hipótesis horribles ambas. Ho
norableH Repres<mtantes. Nuestra Patria puede disol
verse. No digáis que el Con~ejo de Estado de la Cons" 
titución de l!l29 tenía la facultad de declarar,. por ac
eión popula1·, la nulidad de los Decretos o Reglamentos 
que d'ictara el Poder Ejecutivo en contravención a la 
Constitución y a las leyes de la República. 

Ante todo, esa Constitución dejó por sus utopías,. 
demagogia y afán libresco, el peor recuerdo en la con
ciencia nacional. 

En segundo lngar, esa facultad la tenía el Con
sejo de Estado, org·anizaeión eminentemente estadual, 
prolongación de la ()l'ganización nacional, del Congreso". 
integrado por ¡:¡,Jtos funcionarios del lDstado, al que con
cm-rían los Ministros de I<:stado con voto informativo .. 
El Tribunal de Garantías eon tres Represe~tantes de 
los partidos políticos, un representante de los trabaja
dores, elegido por la Collfedel·adón ele Trabajadores, 
un abogado designado por las Facultades de Jurispru
dencia, resulta una. col.'poración especial, sin genU:in.o 
carácter estadual ni polítko; es un organismo más bien: 
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~;ocia!, sin preparación ni nexo realmente administra-
tivo ni político. liay una tendencia en el Proyecto -d-e· 
Constitución a conceder autoridad política a personas 
o entidades que de suyo están al margen del mecanis~ 
mo regulador del Estado. 

La posición y la responsabilidad infunden capaci.;.
dad,. crean deberes, inspiran actos, sugieren solucio
nes, los miembros del Poder Ejecutivo por su posición 
en el mecanismo general del Estado y por su responsa
bilidad tienen capacidades y funciones propias; y sien~ 
ten necesidades que ótros no pueden sentir. El Poder 
Ejecutivo en su esfera ha de ser autónomo, ha de ser 
respetado. ¿Puede errar'! ¿Puede violar la ley? In o.. 

dudablemente que sí. Pero, existen los cquiHbvios re
publicímos. Existen el Poder ,Judicial, los recurso& 
contencioso-administrativos. El Congreso o está reu
nido o se reunirá después de poco y, si hay virtud polí
tica, el Congreso hará efectivas las responsabilidades; 

La renuncia al Poder 

No es posible, Honorables Representantes, inspi
rarse únicamente .en la sospecha, en la creencia de que· 
el Ejecutivo violará precisamente la Ley y •la Consti--
tución, Mejor abolir, entonces, el Poder Ejecutivo. 
Pero si la 11aturaleza de las cosas impone la existencia, 
del Poder Ejecutivo, existe para algo y se debe respe
tar la actuación de esa existencia equilibl'ándola ade~ 
cuadamente. Si soy yo el causante de que creéis una 
institución tan insólita, estoy listo a entregar· el m¡:m-. 
do al pueblo y a pedirle al pueblo; por la simpatía que, 
él me tiene, que eleve a la P,residencia a otro hombre 
que inspire confianza a todos. Sí. Que no sea mi. per" 
sona la causa de que una institución exótica, sin nin-
guna tradición nacional, inadecuada a nuestra educa,
ción y necesidades, a nuestros lÍsos y costumbres haga 

· que los ideale~ institucionales de la Revolución. de Ma,. 
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:yo semi desvirtuados, burlados y anuhtdo:.;. El Conse
jo de Estado.' de la·· Constitttcíón de .1906 és un .equili" 
brio suficiente y una garantía cabal dentro de las tÍor
males ··previsiones, q'ue pa1·a lo:.; casos anormalés hay 

··otras medidas, inclusive la revolución contrá el tirano. 
Pero nuncá es remedio l)stnblecet· lá permanente ¡)ará
Hsis de los ürganismoR que deben trabajar en bien de 
la República. 

Las fuerzas íll'lltadnK 

Todo en el pJ"oyecto de Constitución tiende a dis
minuir la autoridad del Presidente de la República y, 
por consiguiente, a producir el éaos. El artículo 140 dis-

. . 
pone que en tiempo de guerra; el man'do supr.emo, en 

.la zona de operaciones correspóJ1de al Comandante Su
per.ior de las Fuerzas Armadas, quitando de hecho al 
PJ:esidente de la República la autoridad sobre las Fuer
zas Armadas en la zona de operaciones. 

Imaginad a,hora los inconvenientes de esa disposi
ción. Surgen dos entidades ejecutivas con poderes: el 
Comandante Supe1·ior de las Fuerzas Armadas en )a 
zona de operaciones frente al Presjdente de la Repú
blica. Pero éste es responsable de la totalidad del rum
bo del País, y, si el Comandante Superior de las Fuer-

"Zas Armadas ti·ene derecho a negarle obediencia al 
Presidente respecto a una orden que afecte a la mar
cha de la guena en su trascendencia internacional, 
imag1nad laK consecuencias que podrían derivarse pa
'ra la República. Lo lógico sería que el Presidente de 
la República pudiese delegar el mando y retirar su de· 
legación, según la;; circunstanoias. Vue1vo a decir que 
el partir de un cr.iterio ele soRpecha y de la previsión de 
que el antipatriotismo y la tiranía han de inspirar nor' 
malmerite al Ejecutivo, puede conducir al desorden 

·permanente. 
So pretexto de que la fuerza pública no puede obe

.decer órdenes contrarÜ•s a la Constitución y a las le-
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yes, se organh;a en el artículo 142 la desolwdieneia arbi·· 
traria de cualquier jef8 militar a las autoridades supe
riores, y se le indica el procedimiento para dar eficacia 
·a su desobediencia. Al superior se le supone en el 
erro1·. Al inferior, en la verdad, y se rompe así toda 
;jerarquía. Ningún gobierno podrá gobernar con dis
posiciones semejantes, Honorables Represe:ntantcs. 

Org-anismos técnicos 

Ojalá aplacéis siquiera por un año la organización, 
funcionamiento y atribuciones de los organismos téc
nicos asesores de cada Ministerio, ereados pm· los ar
tículos 129 y 130. 

Estamos en un períódo revolucionario y neeesita 
el Eijecutivo cierta facilidad de movimientos, celeridad 
en la acción. Los pueblos reclaman, las provincias 
exigen. Y· esos organismos técnicos no serán en la 
práctica sino trabas e impedimentos. En el País no 
.abundan los técnicos. Son muy escasos los hombres 
de conocimientos sólidos y verdaderamente objetivos. 
No es el momento de discutir y discutir. Está bien 
que los parlamentos discutan para dar leyes generales, 
para establecer la razón escrita. Pero el Ejecutivo 
debe actuar y actuar con rapidez. Mientras más me
dito, H0110ra1:lles Representantes, más tenor siento 
por los ejecutivos plurales. En nuestros países sud-· 
americanos hay que moverlo todo, estimularlo todo, pu
rificarlo todo. El Presidente con sus respectivos :M,i
nistros Secretarios de Estado, moviéndose dentro del 
amplio marco de la ley, debe ser el r·esponsable de los 
actos administrativos. 

Aún para que hayan organismos técnicos, se ne
cesitan ciertas experiencias, ciertos datos. Permitid 
que el I~jccutivo aco))ie esos datos y ren;lice esas expe
riencias. E}! Ejecutivo no tiene por qué ser mirado co
mo una fuente de errores, ignorancia y tiranía. 

2C! El 23 de M~yo 
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La doctrhw universal, desde el tiempo ·de In;; filó
sofos griegos y romanos, s·in que haya sido conmovida 
esenciaJme11te por la experiencht de tantos sig-los, ha
bla de tres Poderes del E-stado: el Leg-islativo, el Eje
cutivo y el Judioial. Aigunos, con razón, han hablado 
de un cuarto Poder del Estado: el Poder Electoral. 
Y esto :;e condbe, porque el Pode1· Electoral no serhi 
sino la primera determinación de la sobera11ía popular, 
la pl'imera canalización de esa .soberanía por tódos re· 
conocida y por la experiencia histórica fortificada. 

Supuesto lo anterior, resulta sumamente peli:groso 
hacer dto la Contraloría General de la Nación un ver
daclm·o poder independiente. La Contrailoría tí ene fa
cultades niuy grandes. Enü·e ótras já de- dictar los 
acuerdos de tt·ansferencia de fondos que autoricen los 
pagos. Puede paralizal' la a<:lm1nistración. Sería jus
to que el Poder Ejecutivo interviniese Bll el nombra· 
mie11to del Contralor, como interviene en Bl del Procu
radm· General ele ,]a Nación y del SuperintendBnte de 
'Bancos, presentando al Congreso ternas para tales 
nombramientos . Se garanicizaría así la indepondenci~ 
y eRütbilidad de la Contraloría y la necesidad de que la 
Corttl·aloría no se constituya en un poder hostil y pre
venido r.:untra- el Poder EJecutivo. Busquemos, Hono
rrrbles Representantes, la armonía, la convergencia. 
Que la Carta Fundamental aspire a ]a eternidad y que 
no se,,t diúgida contm nadie ni establezca disposiciones 
a favor de nadie. Los -individuos pasan en pocos años. 
Las instituciones y la República quedan. 

La facultad absoluta que concedéis al Gongreso 
de crear y suprimir empleos fiscales, Jo convierte en 
poder administrador. Con esa facuiita:d el Congreso 
está legalmente autorizado a destruir al Poder Ejecu· 
tivo. Las Constituciones de 1906 y 1929 dispusiel'on 
al respecto lo razonable y prudente cuando dieron a1 
Congreso la facultad de crear y suprimir empleos cuyá 
provisión no corresponda a otra autoridad. Necesida· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-355-

•de1-1 inaplazables pueden llevar al Ejecutivo a crear un' 
empleo sin alterar los gastos globales del Presupuesto. 

gg totalmente inconvenLente someter a la autoriza
ción del Congreso la denuncia de acuerdos y tratados 
públicos. Al tratarse de asuntos ·internacionales, el 
Pode1· Ejecutivo, bajo !SU má..« estricta responsabilidad 
ante el Congreso, debe tener la dirección de 'las nego
ciaciones diplomáticas en un sentido amplio. Los 
eventos :internacionales cambian de un instante a ótm, 

· y, a veces, pueden presentarse amenazantes para los 
intereses políticos o económicos de la nación, exigien
·do rapidez de procedimientos . 

.El afán clasista 

El afán olasista, la preocupación por 'la lucha doc
trinaria ha afectado, también, Honorables Represen
tantes, a la composición de la Comisión Legislativa 
Permanente. Tratándose de problemas. que exigen co
nocimientos jurídicos y económicos profundos y sóli
•dos, experiencia •respecto al gobierno de los pueblos, 
.debió procurarse que la Comisión Legislativa Per
manente se compusiese por hombres verdaderamente 
·l!apacitados, sin determinar que han de sBr de tal sec
·tor poHtico o de tal clase social. Sig·uiendo la lógica 
del artículo 64 del proyecto de Constitución, podrían 
exigir representación en la Comisión Legi•slativa Per
:manente la Iglesia Católica, los obreros de la fracción 
derechista o cualquiera otra entidad política o social.· 

Posibilidades actuales de restauración 
y las pasiones inconducentes 

Honorables Representantes, como os decía al 
principio, no hay en este Mensaje el menor irrespeto, 
el más Hs·ero deseo de preponderancia. Hay sólo la an
gUstia de un Presidente y· de lin patrióta qUe ve el üi" 
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mihente peligro al qc;e se le conduce sin motivo ni ra
ión a la Ps.'.:,da angusthd&. Habda deseado, Honora
Lles Re,prcsentantes, exponeros, ·desde :mucho tiempo 
atl·ás, mis dudas e inquietudes respecto a los artículos 
constitucionales que ibais aprobando. Desgraciada--
1¡1€nte, cuando principiaron a formularse lo'S artículos, 
ya había cierta tensión entre .Ia H. Asamblea Consti
tuyente y determinados Ministerios. Ya había ame
nazas e interfáencias que, si por di0ha no se traduje
ron en dificultades concretas, produjeron disgustos e
inquietudes. Ademá:s, apacrtándoos de una práctica 
eonstitucional de siempre, resolvisteis -desde el prime1· 
momento que vuestros actos legislativos tuvieran pleno
vi-gor sin necesidad de la -sanción del Poder Ejecutivo. 
Este ruptura -de un p-recedente hRsado''en razón y jus
ticia, porque· es indispensable para el acto legislativo· 
la colaboración del Poder Legislativo y del Poder Eje
cutivo, me cohibió para expresaros en alguna forma 
oficial y ~olemne mis preocupaciones, aunque sí he 
tratado con algunos de vosotros particularmente. 

¿,Qué se opone en estos :ins,tantes a la pro.spel'idad 
nacional? El pueblo y el Ejército barrieron la tiranía 
el 28 de Ma¡yo, y vivimos en un ambiente de absoluta 
libertad. Todos los partidos, clases, agrupaciones pue
den hablar, escribi:r, censurar s:in otra restricción -que 
la de respetar los derechos legítimos de los dem¡is. To
dos los pal·tidos pued,en :ir conquistando la opinión pú
blica, obtener más y más afi:liados y prepararse para 
ocupar el Poder en el ,tiempo previsto por 'la ley y me
diante el apoyo popular que hayan alcanzado. Las 
elecciones populares serán en adelante 1-ib'res, lihérri
mas, bárbaramente sinceras, os aseguro. Os lo prome
to. Entrc;garé el Poder a quien triunfe ,en el debate 
electoral: comuni-sta,& o católico.s, social-istas o Hbera
les, Estoy resuelto a hacer cuanto esté en mis posi~ 
biHdndes para que el Régimen Republicano, alternati
vo y r€sponsable sea una realidad, una efectividad" 
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1. (!u{l 11u:> falLe puex '! ¿Qué es lo que sé pide'? ¿],>or 
1(1\(1 ni afán de sembrar obstáculos y de crear dificul: 
ladeli '! 

1 ,o que se ha hecho 

:ml Gobi1erno no ha cesado un momento de trabajar 
pol' la RepúbHca. Nunca ha habido, :pm· ejemplo, una 
actividad vhl ~.:omo la que hoy se despliega, ni un plan 
.de fomento económico como el que se publicó con 
aplauso general 'hace pocos días y que .ser(t realüt.ado 
indefectíblemenü~ sin más Hmitt>s que las pos·ibil.ida· 
des físicas. He intervenido yo directamente para la 
construcción y mejora de locales escolares e institutos 
docentes, de locales de asistencia pública, hospitales, 
orfelinatos. Todo está tm marcha, Honorables Repre
sentantes. ¿Por qué crear una situación jmídica que 
puede Llevarnos al 'fracaso? 

Deseo la colaboración de todos los partidos políti· 
cos. Solicitaré la inte,rvención de todos los hombres 
capadta:dos y honrados, sean del partido que fueren. 
Os lo prometo: nada he hecho yo que pueda romper la 
unidad nacional o que constituya un ataque cnntra al· 
gún partido político. Os ag-radecería que nombréis de 
vuestro seno una comisión de legisladores para dar 
ante ellos, sin publicidad ni escándalo, cuenta de mis 
actos, y demostrar que no he procedido con arbitra· 
riedacl ni violencia. Antes ele adoptar alguna medida. 
fuerte, he advertido una y cien veces lo que el País re· 
dama.ba de los funcionarios públicos y tan estuve en 
la razón cuando advm·tía que quienes recibieron mis 
advertencias reconocieron expresamente la justicia de 
mis. palabras, re:;ervándose por desgracia la faculta.d 
de no aplicarlas en la práctica, engendrando desean· 
tentos crecientes, no de un :;ector político, como se di· 
ce, sino del buen sentido de las gentes~ 
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Mi afán, en .toda la actuación política de estos; 
meses, ha sido mantener en alto los ideales de Mayo .. 
El pueblo y el .ejél·icto no consumaron la Revolución 
de Mayo para que un pequeño círculo explotando la be
lleza de tal o cual enlleña ocupara determinarlos ca.'l·
gos públicos, gastara inconvenicntemente los dineros 
del Estado, sacara ventajas personales y se enarrlecíe
ra con propósitos más o menos líricos y seguramente 
infecundos dada la repugnancia del medio y del mo
mento para adm1tklos. S'i me hubiese dejado arl'ollar 
por las pretensiones de tal o cuales cit·!<ulos de hom
bres, hubiesen cundido el desencanto y la desilusión,. 
el desgnbierno y la anarquía, ·Ja falta rle unidad y ele· 
plan, y la Revolución de Mayo habría sucumbido engu- . 
llida por oleajes incontenibles de reacción popular. Yo· 
no he perniitido ni permitiré que nos desviemm; de los 
ideales de Mayo, que son ideales impersonales, supra
partidistas y que podemos condensarlos así: primero, 
igualdad de todos ante la ley y ante el deber; por con-
S'iguiente, anulación de monopolios, privilegios ·injus
tos, negociados corruptores. Segundo, stifra•gío popu
lar libre y sincero; por cowsiguiente, nadie tiene dere
cho, con ningún pretexto, a tomar posiciones para pre
para-r el fraude electaral; las elecciones serán libres, 
favorézcan a qui·cn favorecieren. Tercero libertades 
eívicas y democráticas para todos los hombres y cin-· 
cladanos, parti-dos y clases, g1~upos y asociacionnes .. 
Cuarto, gobierno de concentración nacional, para le
vanta,r el nivel económico del País, facilitar el trabajo, 
y la producción, prestig-iar internacionalmente a nues
tra Patria. Creedme qüe no tengo el menor prejuicio,. 
contra ningún partido. Que respeto y comprendo la: 
posición de todos los pa.rtidos y. que mi ·simpatía sin
cera acompaña de modo especial a quienes ansían que· 
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~'"' ttrmincn poco a poco ,Jas injusticias que tanto do
Jo¡· causan a los déhi!e's en la actual defectuosa m•ga
nización social. Quinto, protección especial al ü·aba
,iador, al ·indio, al débiL El Gob<icrno lo ha cumplido . 

. Ha castigado con SBvel'idad -muchas veces contra
riando a individuos que debieron ser leales con la,; 
normas quB predican- a hombres poderosos que se 
en'!ían por Bncima de la ley y que menospreciaban a 
quien, con sus brazos y sacrificios, crea las base:,; de 
la civilización. Gran afán del Gobierno ha s·ido ini
ciar pronto el programa de vivienda rural higié!lica, y 
personalmente yo he dado instrucciones al respecto. 
Se ha atendido en todo lo posible el problema de las 
subsistencias; pero és:te no se resolverá de modo defi
nitivo s'Íno con el aumento de la producción y el au
mento de la producción vendrá con las carnoteras y 
con la seguridad jurídica de los que emplean capitales 
para dominar la naturaleza egoísta. Ved, Honorables 
R('!presentantes, cómo el problema es complicado y có
mo las declaraciones del Gobierno tienen en cuenta 
distintos factores de Ja misma éue:;tión. ¿Defensa del 
obrero'? Sí, mil veces; pero también garantías al pl·o
pictario, entre otros móviles, para que el obrero ¡me
da más tarde sentir los efectos- ele la reforma social 
que supone ¡Josibiliclades Bconómicas para hacerla. 

No dejemos que estos ideales .se precipiten al des
honor o al cáos. Mantengamos la unión nacional, la 
cooperación nacional, frenemos Jos anhelos sin· objeti
vidad, exterminemos el re·ncor y el enojo sin funda
mento. 

Ese Tdbunal de Garantías con su facultad pára 
suspender los decretos, acuerdos, resoluciones y re
glamentos que se dictaren con vio·lación di! la Consti
tución y las leyes, aunque sea pn~via audiencia del 
organismo que los hubiera expedido y la obligación de 
someterlo a la próxima legislatura, y con el poder de 
proceder al enjuiciamiento de .Jos funcionarios t'CRll011· 
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sables cte vio!m· los derechos constitucionales o las le
yes, aún escuchando a cualquier denunciante, 110 dl
rectam-¡;nte agravbdo y que })Uede ser uno de tanto::, 
enemigos de toda administraci6n; y esos artículos 
HO y 142 al erigir, de un lado, una autoridad militar 
sin control y al destruií', de otm, todo el mecanbmo 
jerárquico y disciplinnf'io del ejército, harán imposi
ble cualquier gobierno, y llovai·án, fatalmente, en br·e
ve plazo, o al caos demagógico, con funestas conse
cuenciaH o a la dictadut·a con consecuencias ig;ualmcn
tc fnnestas. 

HONORA BL.ES REPHESENTANTES. 

J, l\1. V elasco lharra. 

Quito, Febrero G de 1945. 
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"QUEREMOS RESPETAR LOS TRATADOS 
PERO ESTAMOS DECIDIDOS A SER 

FUERTES EN NUESTRAS FRONTERAS 

-DICE EL SEÑOH PRESIDENTE CON MOTIVO DE 
EL DIA DEL ORIENTE 

Qu~remos respetar ;Jos tratados, pero estamos de· 
cididos a ser fuertes en nuestras fronteras, dice €1 

.señor Presidente de la República al Ejército con mo· 
tivo de El Día del Oriente, El que sigue es el texto 
-del Mensaje: 

A los soldadüs del Oriente: 

Soklados que su fríR en el Oriente ecuatoriano y 

mantenéis allá la dignidad de la Patria, el espíritu de 
los fundadores ele la nacionalidad, de los que para ase
gurar el des<l!rrollo económico de la República descu
brieron ríos, descuajaron selvas y fundaron ciudades. 
se ufana por vuestra virtud o 

Queremos respetar los tratados, pero estamos cle
··ciclidos a ser fuer,tes en nuestras fronteras, y vosotros, 
o Soldados del Oriente ec~1atoriano, soiR la coraza de 
nuestro patriotismo o 
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UTh pueblo no sólo ha de pensar en el presente sinoo 
que sobre todo ha de preparar su porvenir, y vosotros,. 
Soldados, sois ilos centin-elas de las reservas de nues
tros destinos. 

Vuestra abnegación, vue1üra cons;tante. impavider.: 
ante la incomodidad y el sufrimiento, constituyen ense
ñal)Za magnífica para todos los ecuatorianoll. 

La Patria os ama, porque os debe todo. 
El pueblo ecuatoriano se s·iente capaz de cosas. 

grandes, porque vosotr~s representáis la quintaeRe1l
cia de sus capad dad es creadoras. 

El Presidente de la República que piensa siempre~ 
en vosotros para estimuiarse en la brega por una Pa
tria más rica, libera.] y justa, os saluda r agradece con· 
!~1 más ferviente emoción. ' , 

Si vo;;otl·os all{t resistís y vencéis los obstáculos,. 
nosotros aquí con mucho mayor razón estamos obliga
dos a luchas eón difkultadcs menores ,para restaurat· 
la Patria en que vosotros soñáis. 

J. l\1. VelaRco lbarnt 

Quito, Febrero 27 de 1945· 
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EL PRESIDENTE DE .LA REPUBLICA DIRIGE' 
UN MENSAJE AL. PUEBLO Y AL EJERCITO' 

DEL ECUADOR 

NO QUEREMOS P.!<]R'l'URBAR LA PAZ DEL 
CONTINENTE DICE EL JEFE DEL ESTADO· 

Publicamos a continuación el Mensaje que dirigió' 
al pueblo y al ejército, el señor doctor Velasco Ibaua,. 
P1·esidente Constitucional de la República, con motivo 
de la fecha del Oriente ecuatoriano: 

En el Día del Oriente ecuatoriano, saludo al pue
blo y al ejército de la Patria con la más viva emoción .. 

El Día del Oriente ecuatoriano se presta pam me· 
ditaciones y resoluciones que exalten el orgullo nacio
nal y fortifiquen el deseo de unión y trabajo, de justi
c:a y cooperación. 

Debemos ser fieles a nuestros padres, a los que 
descubrieron los grandes ríos y las inmensas selvas, a' 
los que fundaron colonias y ciudades dominando la na
turaleza bravía. Nuestros padres fueron duros wnsi--. 
go y duros contra los obstáculos. Nosotros pa1·a ser 
dignos de ellos hemos de enseñorearnos de las dificul
tades que hoy hemos de dominar. A mayores difj ... 
cultades mayor .heroismo. Los creadores de la Patria. 
hwblaron poco y actuaron .mucho. Nosotros también, .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- B64 --

·'hablemos poco, pero que nuestra acción pc;·;;:;rosa, co
herente y objetiv~ quebrante el egoismo de ~a Datura

·-lcza y de los contratiempos. 
Quienes nos precedieron en la brega no buscaron 

.satisfacción para Rn pobre vanidad y,ersonal. Fueron 
hombres orgullosos que anhelaron la gloria y prepa
raron el futuro de las ge11eraciones. Seamos así. Ten
gamos una personalidad definida y orgullosa que no 

;He complazca en vaciedades sino que aspire a la glo· 
ría, a lo fundamental, a lo que inmortaliza, a labrar el 
futuro de las generaciones. Rl Oriente nos es caro, 
po1·que significa el futu1·o desarrollo económico y co
mercial de la Patria. El Oriente es el tesor0 para los 
hombres que vendrán después de cincuenta o de cien 
años. Así debió comprenderse siempre: el problema 
·del Oriente y no como lo comprendieron dictadores ig
norantes, abogados sin conciencia y vendepatrias sin 
:hmwr. 

No queremos perturbar la paz del Continente. 
··Queremos respetar los tratados; pero, mientra~ haya 
.conciencia ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano no podrá 
<·olvidar jamás la diplom:1cia de los dictadores, de los 
. .abogados sin conciencia y de los vendepatrias siu ho
nor. Lo pasádo, pasado queda. Cierto. VamoR al fu

·turo. Forjemos el futu1·o. Pero, para no tornar a la 
·vergüenza, enseñemos las virtudes nácionales de la 
previsión y de la energía. Antes de las dificultades, 

·hay que prever; hay que diHponer las propias fuerzas 
y confiar principalmente en las propias fuerzas. El 
momento de la dificultad, se debe decir valientemen
te, decididamente NO a la injusticia. 

Gobernar es poblar. Tenemos que poblar el Orien
·te. Abrir caminos. Establecer colonias. Hacer que 
la técnica civilice las selvas. Pero para esto mismo 
-tenemos que acopiar recursoR. :B:sta es la etapa nacio
nal: etapa de acopio de recursos económicos y mora
les por medio del trabajo y de la disciplina, de la 'Pl'ÚC-
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l.i:~a dn la juRticia y de la unión entre ecuatorianos .. 
.Neeio :l'omeubr ahora la lucha entre parti:Jos o entre 
elaReH. Patl·iótico únieamente solidarizar a los ecua
t.ol'ianos para el esfuerzo común. Más tarde, el su-
frag-io popular y sólo el sufragio pupular libre y sin
¡;ero ha de decidir lo que deba hacerHe y el O'éntido 
que ha de tener la riqueza económica y moral acopiada. 

Jiin América abundan tierras y falta población. 
Bien que los Estados americanos prevean su futuro y 
reserven tierras a sus generaciones. Pero mal, in-
comprensible, inexplicable el egoísmo por tierras, el 
odio por tierras, la lucha por tierras entre Estados 
americanos. 

El E:cuador jamás ha codiciado un solo palmo de 
territorio ajeno. Asj lo declaró Sucrc, el General hu
manitario. Así lo hemos practicado siempre. La na
ción más pequeña tiene el mismo derecho que la na
ción más grande. Si el Derecho Internacional ha de· 
ser en América una realid-ad y no una farsa absurda 

. y palabrera --que impere entre los Estados america
nos la igualdad jurídica, el respeto mutuo y la coope
ración económica y comercial para los fines de la vi
da. Decir esto no es amenazar a nadie ni alterar la 
paz del Continente ni ser infiel .a los tratados. Efl 
simplemente recordar normas fundamenta.!es de jus-
ticia. Sólo la justicia fundamenta la paz. 

gspeclal homenaJe merece el Ejército que custo- · 
día nuestras fronteras desafinndo la enfermedad y el 
mosquito, en la humedad y el abandono, en la casucha 
misérrima y a pesar de los peligros de todo orden. EI 
soldado es uno de los pocoR que vive real y práctica
mente la vida de los valores superiores y que se inmo
la constantemente al ideal eterno. 

La Patria os agr-adece, soldados del Oriente. A 
medida de nuestras fuerzas hemos decidido ya ir me
jorando constan.temente vuestras viviendas y vuestras 
situaciones. Han principiado ya las primeras Tealiza-
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.,done;~. ·· T·ened confianza en que las continuaremos 
osin interrupción aunqu-e poco a poco. El pueblo os ad
.mira y se enorgullece de vosotros. 

Autoridades y pobladores del Oriente ecuatoria" 
no: sois los 2íapadores d.e la nacionalidad en su bús

. queda legal de espacio y ensanchamiento. Todavía 
:tenemos un territorio que puede albergar a muchos 
miHones de hombres, a trabajadores enérgicos, civili
:zadores esforzados y sabios insignes. La técnica lo 
vence todo. Selvas y pantanos de ayer son hoy las ciu
dad~s más espléndidas del mundo. Tened fé en la 

·trascendencia de Vllestra obra, soldados y civiles del 
<·Oriente ecuatoriano. Necesitamos org·anizar ·nuestro 
•·Oriente ecuatoriano. PaTece lo más ade¡iuado que en 
•Cl Ministerio de Defensa, departamento 'que por esen
·•.cia es de energía, de protección y de realizaciones he
roicas y trascendentales, un funcionario especial, pa
triota y capacitado, dinámico y con recursos imagina
tivo;;, especialice, bajo la dirección de jefes adecuados, 

-.el desarrollo de todas las ramas de la administración 
.• oriental, pues todas necesitan un criterio particular y 
·todas requieren un impulso sui géneris. La educación 
en el Oriente tiene que ser acompañada del esfuerzo 

:·misionero; pero la evangelización no ha de tener for. 
ma rutinaria y automática sino que ha de inspirarse. 
en los datos de la psicología moderna sobre el hombre 
de las selvas. Las carreteras, las obras públicas co
nectadas egtán con necesidades de defensa nacional. 

Pero sea cual fuese la administración oriental, lo 
·indispensable es poner cora>-~ón y heroísmo en el Orien-
. te (~cuatoriano. 

J. l\1. Veli'leo lbarra. 

Quito, Febrero 27 de 1945. 
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:m Doctor José nraría. Velasco !barra en una ma~nífica bn¡ll'Oii
saeión al ¡meblo de !barra, al dejar solemnemente inaugurado el 
Cam¡w de i\viación "AtalmaliH<" construido durante 1la allminis
tración actual. · 
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mm; mediante la práctica administrativa, cuando se 
lo debe cambiar sin que medie alguna verdadera ra
zón, de moralidad o de eficiencia administrativa. 

La verdad política del momento 

En mi concepto, ~in perjuicio de que los ·partidos 
precisen y desimvuelvan más y más sus ideologías,. 
creo que la v.ol'dad política ecuatol'iana actual, en es-. 
tos momentos, es la de procurar administrar a esta es
cuálida República. El i:nomento es principalmente· 
administrativo. La doctrh1a polític!i actual debe. con
sistir en esto, en comprender que el país necesita ser· 
administrado. RespctPvr las Ubertade~, respetar la 
Constitución de la República, levantar la moral cívica 
e individual, y :;;obre todo insisto, hacer administra
ción en el país. Hay que abrir carreteras, canales de 
regadío, construir escuelas, mejorar los transportes. 
Dar a la burocracia eficiencia, mejorar la pÓlicía ru
ral, levantar el ejército. Hay que tratar de prestigiar· 
inte·rnacionalmente al país. He aquí como creo y co
mo veo c1 programa administrativo en que debe em
prender mi Gobierno. Pronto vendrá una nueva eta
pa y con estos recursos morales y económicos acopia
dos, el sufragio popula1· libre, libérrimo, resolverá el· 
rumbo económico de la Repúhliea. 

Invitadón reconci!iat01:ia 

Yo me permito hacer un llamamiento a todos los. 
partidos, a todos los ciudadanos, a todos Jos ecua-· 
todanos. 

En nomb1·e de la Patria les invito á una reconci
liación, a trabajar por una justicia, por la culturiza
ción nacional y por el aumento del vigor económico e· 
higiénico de nuestro país. 
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(:(mw inicindt, señor Presidente, su nuevo pe
rlo<lo de gobierno, pues entendemos qu~ terminadas 
l11:1 lahot·nH de la Asamblea, solamente está el Ejecuti
vo (\H posibilidad de entrar a g-obernm·, amplia y de
(•ididnmcntc '! 

. --J•jste gobiemo tendrá que proceder a cierto rea
.i:t:·\tl~ ele ciertos organismos .desmoralizados dice el se
fío¡· Presidente. El ansia de ganar dinero, la avarí
<·.ia, el anhelo burgués de poseer más y más dinero, 
lin cmTompído distintas esferas públicas y particu-. 
lares de nuestro país. Donde quiera que hay una Ins
U.tuei6n de carácter económico, por ejemplo para cul
tivm· .o pilár el aiToz o para importa;· o dirigir la im
IHirtación, aparece infaliblemente uno o algunos que 
han defraudado, que han engañado, que han eorrom· 
pido funcionarios y aparece inmediatamente que el 
funcionario que ¡¡e ha dejado corromper, ha puesto 
les vistos huenos ilegales, siendo esta la verdadera des
moralizaciói1 económica que va cundiendo, difundién
dose y corrompienclo la enhaña misma del país. 

Es indispensable restablecer la moralidad y la justicia 

Acepto que es de la esencia del régimen capitalis
ta la rivalidad entre empresas, el deseo de ganar dine
ro, el deseo de vencer al adversario. Estas tendencias 
psicológicas producen efectos saludables; produjeron 
toda la civilización admirable del siglo XIX. 

Este régimen está dando magnífices resulhdos. 
El mismo Marx reconoció los beneficios de la etapa 
burguesa y el Jijcuador está en el caso de respetar los 
capitales, de estimular el deseo de legítima ganancia. 
sin olvidarse que el Estado ·ha de intervenir donde 
¡¡tíiel'a que sea indispensable restablecer la mol'a!idad 
y la justicia. Pero el caso ecuatoriano es bastante 
f:ingular. A causa de la pérdida de la conciencia mo
ral; de la pérdida del concepto de re~.ponsabilidad in-
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dividua], esas tendencias burg-uesas se han convertido 
en fuentes de inicuas picardía·s, de fratides sistemáti~ 
cos, de pretensiones insoportableR. Inspirados ·:ei1 ·¡3, 
avaricia y eri la preponderancia org-ullosa de los avaros; 
no se ha mirndo sino el interés privndo. 

Supuestas e inmorales acusaciones 

Tengo documentos respecto a nuestra organiza
lCión industrial y asusta ver cómo se ha llegado en 
materia de inmoralidad, fraude y criminalidad de cier" 
tos empleados que debieron imponer el respeto a los 
reg-lan'ientos. Cuando al 11egociante se .•Íe escapa el 
negodo de las maxios, negocio en el que buscaba ga
mmcias inmorales se dedica al odio, a la calumnia, 
a encontrar supuestas escondidas acusaciones que no 
existen sino en la imaginación irritada y calenturien
ta, y se intranquiliza al país a base de odios, sin respe
tar amigos, jefes, ni el honor de los ciudadanos. 

A medid:t de lo que nuestras defectuosas leyes lo 
pe1·mitan, el Gobierno está resuelto a un reajuste de 
los OTganismos económicos desmoralizados. Nadie 
pretenda que esta situación siga ade1lante. El Gobier- , 
no respeta la ¡Jropiedad, el trabajo, las iniciativas. 
Necesitamos una etapa de eapitalismo aetivo, creador, 
sin mús lín1ites que la justicia que se debe a todos los 
hombres. 

Contra quien irá el Gobierno, es únicamente con: 
tra el fraudulento, contra el avaro que pretende domi
nm· a todos porque maneja ciertas cuerdas finaneiec 
hts, contra el acaparador sin orientación humana. Con
tra todos ellos irá el Gobierno. 
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m Jlfoblcma de las subsistencias 

-:-Se informa que se han tomado ciertas medidas 
vara hacer más eficiente la labor de la Nacional Dis
tribuidora. Cuál ha sido sobre este importante asun
to la intervención del señor Presidente? 

-Esta mañana presidí una sesión de los dig-nata
rios de la Nadonal Distribuidora, agrega el doctor Ve
lasco Ibarra, conjuntamente con los dignatarios de los 
Fel"i·oearriles del Estado. La sesión fue provocada con 
el objeto de solicitar que los Fenocarriles Nacionales 
presten la debida cooperación a la Nacional Distri
buidora. 

No pretendemos resolver el problema de las sub
sistencias con la Nacional Distribuidora. El proble- · 
ma de htR Rubsistencias se resolverá con la producción 
y la producción con las carreteras, con los canales del 
regadío y con 1~ confianza de los ciudadanos, en el 
trabajo y en el derecho. Pero la Nacional Distribui
dora está llamada a dar un verdadero. alivio al pueblo, 
si todos los ciudadanos cooperan y comprenden la la
bor de este org·anismo. 

Hay que acercar los productos a los consumidores 

Hay poca, escasa producción; pero si esta escasa 
producción se dü;tribuye mal, el hambre y la miseria 
no se harán esperar. Hay artículos que se destruyen 
en Imbabura y que servirán para salvar la situación 
en Azuay. Hay artículos casi inutilizados en ciertas 
secciones del' Chimbonízo y que servirán para el ina· 
yor alivio en el Guayas. La Nacional Distl'ibuidora 
se propone, pues, racionalizar la circulación ele los ar. 
tículos en provecho de los habitantes de toda la Re· 
pública. Pretende conectm· a los productores de todas 
las regiones del país con los commmidores r!e todas las 
z:onas que necesitan de esos productores. 

La Nacional Distribuidora es la utilización inte
gral al máximum, de la escasa producción nacional y 
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puede convertir~ en un estímulo p<tra el productor e 
influir en la nutrición del pMeblo y en el aum~nto de la 
producción. 

Se debe imitar al Municirlio de Quitu 

l•~l origen de la Nacional Distribuidora fue el de
seo ele los sefiore.s l\'Iinishos doctor Lasso y Guevara 
Moreno de hacer que los distintos municipios del Ecua
flor imiten el sistema ya c;~tableddo desde hac-c mu
cho tiumpo por el Municipio de Quito. Hubo un Con
sejo de Gabinete que dedicó toda una sesión al estu
dio de este problema, aprobándolo y aplaudiéndolo. Se 
inició el sistema en Guayaquil y en Riobamba y se lo 
fue aplicando en algunas otras partes, ·bon magnífi
co8 resultados. El señor l\llinistro L::~sso, encontrardo 
bueno el sistemil lo amplió y lo perfeccionó, aprov.e
chanclo de datos conc:retos. 

Intervino luego b A,;¡¡mhlea Consiitnyenb r¡m~ la
bol'Ó siempre con la ayuda eficaz y docta del Minis
tro Lasso, a quien la Nacional Distribuidora ·lo debe 
considerar como uno de sus eminentes impulsadores. 
Esta obra en la Nacional Distribuidora la dirige eón 
igual impulso el seño1· Gabriel Espinosa Acevedo, su 
actual Gerente General. 

Los pueblo~ pueden esperar para pronto, para 
dentro de cortos días soLamente no el remedio radical, 
pero sí un verdadel'o alivio con la Nacional Distribui
dol'a, que pide ímicamcnte la comprensión y la coope
ración de todoc:. 
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1\111 MODESTA PERSONA NO SE DEBE- A 
NINGUN CIRCULO DE OLIGARCAS NI A 

NINGUN INTERES CREADO 

m.W EL .JEFE D.E.L ESTADO EN DISCURSO 
PRONUNCIADO EN GUAYAQUIL El" DIA 

5 DE ABRIL DE 1915 

Señores: 
Hay algo profundamente conmovedor en esta ma

nifestación del pueblo de GuayaquiL Cada vez que 
vengo a esta ciudad, tomo un baño de optimismo y de 
valor cien veces infundido por este valeroso ·pueblo. 
Me Jo ha ratificado hoy el Vicepresidente del Comité 
Carta del Atlántico. Hace un momento vuestro Vi
cepresidente me decía palabras conmovedoras de res
paldo incondicionaL · 

Esta palabra incondicional, empleada con energía, 
no es la del hombre incondicional que medra al ampa
ro de toda situació~. Esta palabra incondicional tra
duce la intuición intelig·ente de un trabajador. Este 
trabajador intuye que mi modesta persona no se debe 
a ningún círculo de oligarcas ni a ning·ún interés crca
·do (aplausos). Este trabajador intuye, tiene la fírme 
intuición de que mi modesta persona no tiene ambicióü 
.fle poder, sino ambición de velar por la verdadera t;es
tauración de la Patria. Este trabajador intuye que 
mi modesta persona se propone trabajar por el pueblo 
ecuatoriano y pan¡ · el pueblo ecuatoriano (grandes 
aplausos'). · 

· Y 'POr eso· viene esa palabra magnífica: "Apoyo 
incondicional". Es deci't·, apoyo incondicional al MRn-
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datario libre de vanidades, libre de ambiciones. Es de
eir, apoyo incondicional al trabajo reali?-ado con since
ra política, contra las ambiciones de los políticos des
orbitados, contra el f1·aude electorero. · Apoyo incon-
dicional .a la obra de un Gobierno que quier.e igualdad' 
ante el-deber e igual-dad ante la Ley para todos los ecua
torianos. Apoyo incondidonal a la lucha serena, pewr 
terminante y radical, contra la especulación sin con
ciencia (muchos aplausos). Apoyo incondicional a la· 
ímproba tarea de establecer juslieia en el Ecuador en 
favor del pobre y del rico (aplausos). Este pueblo tie
ne hambre de justicia, está muriendo por la justicia! 
(grandes aplausos). Apoyo a una obra de trabajo sim 
egolatría, sin arrogancia, sin ambición de .captar el po" 
der con vanidad incondicional. .• 

Ciertamente que sería una tragedia, una tragedia 
atroz que desperdiciáramos esta corriente de sinccri" 
dad, de patriotismo y de buena fé del pueblo ecuatoria
no. Sería Una tragedia maldita que no perdonaríii la 
historia si perdiéramos esta oportunidad por cobar
día! Si es menester tener mano duea, la tendré para 
frenar la ambición, la vanidad .y la egolatría. Y si es 
menester que sacrifique mi vida par11 que esta emoción 
popular tenga frutos duraderos y creadores, heme aquí. 
dispuesto a caer junto a vosotros defendiendo las jus
tas aspiraciones del i)ueblo ecuatoriano. (Ruidoso:.; 
aplausos). 

Tengamos respeto, hombres de Guayaquil; hom
bres del Ecuador; tengamos respeto por el pueblo ecua
toriano y por lo que costó al país el 28 de Mayo. No 
quiero referirme sólo a la sangre derramada en' esit 
fecha, porque pueblos altivos y nobles como el de Gua
yaquil, derraman mucha,; veces su sangre sin sentir, 
Diez años 'de grandes sufrimientos ha costado esto al 
Ecuador. Diez años de esclavitud. Diez años de obe- , 
diencia a la hipocresía prometedora. Diez años de so
metimiento al capricho del Tirano. Ese tesoro alean-
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v.aclo a costa de tan largo padecimiento, de tan largo·• 
t'flperar, no lo hemos de desperdiciar.· Se equivocan' 
quienes creeli que no caigo en la cuenta de sus solapa-
das intenciones y de sus negros designios (aplausos). 

Dos i:iOn los enemigos de nuestro g-ran movimien
to. Dos enemigos tenemos. El primer enemigo son. 
esos hombres que temen al oleaje popular; esos hom
bres im:apaces de ponerse al frente de la masa para .. 
conquistar lo que la masa anhela; esos hombres tfue~ 
pretenden subir proclamando el fraude electoral; esos
hombres que son incapaces de dar la mano al obreroo 
porque sienten repugnanda del hombre que alcanza el 
sustento con el sudor de su frente; esos hombres cuya' 
gran figura, cuyo primer elemento. es Carlos Albe1·to 
Arroyo del Río (aplausos). · 

Pero hay otro enemigo. El segundo enemigo de-
este movimiento, obreros de Guayaquil, son aquellos
hombres que simulan compadecerge ele vuegtros dolo
res; son aquellos hombres que toman vuestros dolo-
res, vuestras necesidades, vuestros clamores y vues
traR aspiraciones, para proclamarlas como plataforma: 
electorera. Las proclaman, fingiendo ·¡;entir lodm;; 
vuestras angustias, para captar el poder. Las 1)1"0-
claman como plataforma .para saciar su vanidad, SUi 

egolatría y su sed de comodidades burocráticas .(aplau
sos) ; pero una vez que captan el mando, se olvidan cler 
obrero. Estos hombres son todavía más pelig-rosos que' 
los anteriores, porque 1m; otro:-; se preRentan como son,. 
sin disfraces, sin compasiones fingidas. Lo¡; hombres· 
del segundo grupo son hipócritas. Fingen hasta que· 
colman su vanidad y su egolatría que desmienten los 
principios que proclaman. Nosotros estamos muy por· 
encima ele· los oligarcas y de los :wüstas. E.stamc¡s 
sobre todos. Podemos errar; pero eRtamos dis'Puestos' 
a rectificamos y dar cuenta de nuestros actos al pue
blo. Estamos sobre esos hombres de grandes fraseo
lógías y de enormes poses verbalistas. Nosotros cree--
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·mos que el movimiento Ni de intuiciiÍJt. Nosotros que:. 
>remos aprovecl1:.u· t)Nte monwntn. No lo desperdicia
remo:'~. Para oRto r¡ttim·o yo vuestra seriedad y vues
tra sineerida11. 

(iueréi;¡ :-\Hfll'l' JH'Ú<·t·icamente lo que hace el pu8-
blo. PenHad 011 I'HÜ: eomité Carta del Atlántico. Un 
morlc~to propintnl'io (1¡; t'sta modesta casa me prestó 
:a.lberg'lll'. ·¡,:;il.oH hombl'es, ¡,sabéis en lo que se ocu
pan'! :'-)¡; oeupiitl !11; HORÜmer una escuela, para dismi
llllÍl' .v diNtrdnuit· ¡JOeo a poco el número de analfabe
toH. l<s!.o I!H lo q11n lweo el pueblo, silenciosam)ente, sin 
vm·llilli:-1mo:1, :;in nNJH;nw los palacios prometidos. De 
·-lwdw vn ni !.t·Jil>n.io. !•]~:~ el momento, es la hora de 
.lo:c~ ¡Hwlllm:, .v lm< ¡Hwhlos se impondrán ~Y purificarán 
el arnhii•ttLi• políLko pnteebcto, como en Inglaterra y 
eomo C!ll 11::ilndoH Utlidos. Y los pueblos se impondrán 
soln·<, lodo;:, ( i\plauHos) . 

Sn¡.ru id, fii!UH. Sclguid, hombres de Guayaquil. 
qu¡; Vlll'HLt'oH dit·ig'l!lltes sean obreros. No necesitáis 
ele nl(,dklllt tti du abogados. Tened como dirigentes 
lmienrrwn\.c• a obnH'OI:\ sinceros y buenos. Vosotros es
tál:-; doiHi\o:1 \ln intuición feliío, por lo mismo que sois 
ohret·o:-~. V IIHOLI'oK :-~aln·~is tomar ilustración y guía 
>del homl>t·c; ~~apaeiLarlo y ~incero qtie os pueda dirigir; 
pero sin pc;l'nliLil' quo He apodere de vuestras intuicio
nes ni cl módic,o, ni e•] abogaclo, ni el ventero. Ningu
no de aqt¡olJoH q111: hahlatl eomo si fueran obreros, pe
ro que nada les ÍlliJlD!'LH el o[)l'(!l'o, si11o qne lo que quie
Ten es anticipar:-w n In di!l'l'ot.a. 

Vosotros lo HJibóiH. Sólo vosoLt·ox Jo 11abéis y lo 
comprendéis. Yo tamhiúu lo H(! y lo oigo cada vez qUe 
:hay discursos a los obrm·oH. Vofiotrox :-:abóiR que ·yo 
no soy enemigo de ninguna fttc!l'íla et·oarlont. Necesi
tamos el concurso de todas laR :l'tWl'í\as: de liberales, 
de socialístas, de conservadores, de comunistas, deelé

-rigos y soldados, etc. - Sólo vosotros lo compl'enrl~ís~ 
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Dicen que me contl'adigo porque no sn.v l'anútieo u i 
vanidoso; pero vosot1·os sabéis que no me contradigo. 

Vengan todos los concursos: liborale;; y conwlrva
··dor·es, socia1istas y comunistas, l'Ojos y azules. 'J'odo 
aquel que tenga. aptitudes, que proponga un plan, bien
venido ¡;ea.. Estamos afanados en mantener un Go
bierno de concentración. Estamos para resucitar uu 

·cadáver. Todo n1mbo creador, bendito sea! A lo que 
nos oponemos es al propósito de osos falsos apóstoles 
del pueblo; a los que dicen que aman al pueblo, y des
pués cuando satisfacen sus ambiciones, lo desprecian. 
·(Aplausos). A los unos, nos oponemos por cínicos. 
A los oh·os, po1· ambiciosos, hipócritas y corrompidos. 
{Aplausos). 

Seguid en vuestra labor de reconstrucción nacio
nal, de ideales. Por vuestros ideales es que pasáis ho
·-ras enteras esperando que vuestro ciudadano Presi
dente os dirija la palabra para comunicaros sus anhe
los. Seguid trabajando; seguid esperando. Tenemos 
una heJ:encia terrible, hemos encontrado el país des
moralizado. Víctima del latrocinio,. del especulador 
sii1 conciencia. Pero no tengo yo la culpa de esto. Si 
fuera vanidoso, no estuviera yo en el poder exponién
dome a las críticas injustas. Pero tengo conciencia y 

·ansío salvar a mi pueblo. Sé que estoy expuesto; pe
·ro sabed también que estoy dispuesto a todo marchan
do siempre a vuestra cabeza (aplausos). 

Ya lo he dicho varias veces. El Gobierno sólo tie
ne dos amigos: el pueblo y el ejército que mantiene y 

·defiende al pueblo, Estos fueron los· únicos gesto re¡; 
·del 28 de lVIayo. (A plausos) . 

El movimiento del 28 de mayo fue muy complejo, 
porque gentes de Guayaquil y de Tuleán, de Oriente y 

·Occidente, rojos y azules se unieron en este gran mo
·vimiento que, por lo mismo, no puede ser obra de nin
:gún hombre sino sólo del pueblo y del ejército. 

No os toca otra cosa que continuar siendo héroes, 
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como lo fuiRteis durante die:-~ años resistiendo al maL 
¿No es verdad que malos partidos políticos, so pretex-
to de_ defensa naciom~l, quisieron pactar con Arroyo 
del Río? ¿No es verdacl que transig·ieron con Arroyo--· 
del Río diz que pant evib~r mayore11 males al país? Sí. 
Sólo vosotros no trawdgi8teis. Sólo vosotros tan pron" 
to como renació un tanto la normalidad, supisteis ex
presar vtwstro desconto:nto contra el tirano, porque
los pueblo8 siempre Hig-u e u la línea recta, que es la lí
nea del bien, que os la linea que conduce a la justicia 
y la libertad. 

Y antes de despDdirnw, crecdmc que necesito vue:,;
ü;o servicio y que no de.!aré de velar por las necesida
des del pueblo. Nos faltan hombres; pero hay que ir 
poco a: poco adaptándolos. Esta mañat?:ot hemos dado 
un golpe formidable 1t \os especuladores sin concien
cia. Ninguna potencia política ni bancaria hará cam
bim· el rumbo al Gobierno. 

I•;stoy resuelto a continuar y pediré vuestra cola
bomeión y apoyo. 'Fil propietario honrado; el finan
ciHta honrado, ·nada tienen que temer. Nuestro mo-
vimiento es de sensatez. No se darán golpes alocados. 
Nadie tiene que temer. El único que tiene q_ue temer 
es el que no tiene conciencia de ecuatoriano. Raree 
mo~ quo la igualdad y la justicia so impongan y que 
el p11eblo He beneficie de esa ig·ualdad y de esa justi
cia quo tanto tiempo se ha". anhelado. (Frenéticos 
aplau~os) . 

(Tomado del diario "El Telégrafo" de Guayaquil,. 
de 6 de Abril de 1045). 
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EL DOCTOR VELASCO IBARRA 
DEFENSOR DE LA PRENSA 

Ayer en la maüana solicitamos una entrevista al 
-señor Presidente de la República, con el fin de conocer 
:el criterio oficial sobre varios aspectos de <tctualic1ad 
y :poder tmnsmitirlos a nuestt'os lectores. Especial
mente queríamos conocer la opinión del doctor Velasco 
fuarra en las relaciones del Gobierno con la Prensa. 

En la tarde, fuimos recibidos en el Gabinete Pre
sidencial, por el Jefe del Estado, señor doctor José :Ma
ría Velasco Ibarra, quien atendió cordialmente a los 
miembros de la Prensa, habiéndose desarrollado la en-. 
trevista en la siguiente forma: 

A la pregunta que se le hiCiera respecto a la opo-· 
sición que existe en el paif! contra el Ministro de Go
bierno, y de que varios universitarios de la Central es
taban })reparando una petición al Presidente de la Re
públic.a, para solicitar el cambio del citado funcionario, 
el doctor Velasco Iban·a empezó a su vez preguntando 
a los ·mjembros de la prensa lo siguiente: 

---.:Qllé razones serenas, objetivas, precisas se ci
tan contra .e) Ministro de Gobierno? 

Se le a-cusa ·de haber violado las libertades públi
eas? Se 1e acusa de alguna deslealtad para eonmigo o 
para .co11 los principios de la Revolueión de Mayo? 
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Y el doctor Velasco lbarr~ continuó: -Porque no· 
debe ser el odio ni la antipatía ciegas, ni debe ser el: 
despecho de un pequeño grupo, los que determinen la 
estabilidad de un Ministro de Estado. 

Con respecto al inciüente surgido entre el Minis
terio de Gobierno y la prensa, al haberse ordenado que 
sean los porteros los qne suministren información a la 
prensa, actitud ésta quo ha mel·eciclo de parte de los 
diarios del país la más ac1·e censura, el señor Presiden
te dijo: 

Yo creo que la prensa debe sor clebi(lamenie in
formada y los reporteros debidamente atendidos, y así 
)o he expresado esta mañana al Ministro de Gobierno. 
Pero, amigos, les parece a ustedes que un- simple error 
de· cad.cter administrativo, que })Uede ~er reformado· 
y solucionado inmediatmente, puecle comprometer la 
estabilidad de un Ministro? 

El señor Ministro de Gobierno, con toda la deli
cadeza del caso, ante los ultrajes de que ha sido vícti
ma en el editorial de "La Patria" del 17 del presente 
mes, presentó esta mañana su renuncia, y yo le he ma
nifestado que no la admito y que le ruego me siga 
acompañando en esta hoxa de reconstrucción, después 
de que él, con tanta lealtad para conmig·o me ayudó y 
me acompañó en las amargas horas de junio, julio,. 
agosto, etc. El doctor Guevara como joven y como hom
bre, debe tener muchos defectos que los irá puliendo 
en el contacto de la vida;. pero les asegm·o a ustedes, 
jóvenes periodistas, ·que -el doctor Guevara tiene cuali-
dades que le hacen verdaderamente un Mini.stro inme
.iOI•able y que merece, por lo mismo, la gratitud del püe
blo ecuatoriano: dinamismo, absoluta lealtad, caballe
rosidad, talento, energía, fé en la libertad de sufragio, 
nobleza para perdonar las injurias. Estas son las cua
lidades del doctor Guevara. Yo tengo por eso fé abso
luta en él y lo sostendré, y los pueblos que se dignan 
creer en mí, sostienen al doctor Guevara, como lo com-. 
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pt·ueban loH vivas persistentes de las masas guayaqui-
ldinr; el día G de este mes, y en muchas otras ocasiones .. 

1 1~1 doctor Gueval'a opi11ó desde el puesto que ocu
pa de responsable de la seguridad y tranquilidad pú-
hlien::;, que el Habeas Corpus, basado en la opinión sub-· 
jctiva de un detenido, procesado o preso y en la opi
nión subjetiva de cualquier Presidente de Concejo Mu.·· 
nieipal, produciría en el país el caos, antes de que se 
expidiera una reglamentación que armonizase el Ha
beas Corpus con los derechos represivos· de la Policia 
y dé! Ejecutivo. Bastó esto para que cierto periódico· 
le califique de ignorante, de más ignorante que un 
amanuense cualquiera. I<:l doctor Guevara es víctima 
de dos clases de odios: primero, de un pequeño núme
ro de personas de tendencia izquierdista que no le per
donan el que el doctor Guevara haya sido absolutamente 
leal conmigo y haya tenido la visión justa y objetiva de 
lo que ·ahora conviene al país, dadas las actuales cir
cunstancias: trabajo y disciplina, moralización buro
crática y libertad de sufragio. Este reducido número· 
de personas le aborrece profundamente, porque hubie
ra querido que él se precipite como se han precipitado.. 
ellas. Y lanzan hojas sueltas y pretenden hacer soli
citudes desautorizándolo. y hay otro reducido núme
ro de personas que odian a Guevara porque sí, por aver
sión personal, y todo lo qüe él dice lo encuentran maL 
Personas que pretenden trabajar por el triunfo de la 
Religión y que olvidan que la Religión prohibe el odio, 
prohibe el encono y el aborrecimiento. Lean ustedes 
ciertos editoriales escritos pm· estas personas a que 
aludo y no encontrarán sino un chiflón de palabras hi
rientes, agresivas, satíricas; no encontrarán la voz de 
la razón austera que se demuestra a base de hechos y 
verdades establecidas. Le dicen a Guevara usufruc-· 
tuario y advenedizo de la Revolución de Mayo, quienes 
hasta el último momento combatieron mi candidatura 
y me insultaron y ultrajaron con la mayor injusticia; 
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Yó le he diéhó está tnáñana ·al Mhiisho d-e Gobier~ 
no: Escúche síeiiJ.Úe la :voz de la r<tzón;. tériui usted 
]a acusáción de ·la rázón aústera y serena;. pero despre
,.cie el odio, la diati·iba y el insulto que éáeri sobre los 
. que profieren y les manchan a ellos. Ruego .a. uste-
des, queridmr amigos, declarar ante cLpaís que el Go

'ibierno püedc errar, puede eqi.livocarse, pero qÜe está 
·resuelto a corregir sus errores y que ningüna Iiberta:d 
.-.constitucional o simplemente htÍmana tiene· nada que 
·temer de:este Gobierno ni del Ministro Guevara More• 
no. Guevara ·infunde terror a los sediciosos, como el 
Ministro Lasso infUnde odio a ciertos· especuladorell y 

'ciertos financistas; pero confío en que el país se sere
ne y espero que Jos Partidos de izquiewb rez:apaciten 

_y vean que la aCtitud del doctor Gueva{·a al mantener-
se leal a Jos principios de libertad .Y moralización, coo
·peración y trabajo, está salvando el prestigio de.la Re
volución de.Mayo, que no fue hecha en favor de un va-
nidoso o de un eg-ólatra, a los que Gttevara ha sabido 
poner en· el puesto que les corresponde, sino en benefi

, cio de las masas ecuatodanas ansiosas de tina nueva vic 
da, ansiosas de justicia integral, de levantamiento eco
nómico y espiritual de las gentes de real :y sincera Ji-: 
bertacl de conciencia, de pensamiento, 'de sufragio. 

l~l 28 üe lYiayo fue para que creemos la verdadera 
ctnúunidiLd ecuatoriana de seres cültos y conscientes,· 

• en mutua COO]JOl':tCÍÓn y estímulo para dominar la na
turaleza eg·oicd.a .v dura en benefició de la humanidad 

-que habita en mwHtl.'o \.tm·itorio Lm aHm de claridad y 
de ideales. 

Hemos que!'ido trantJcribir téxtualmente las decla
raciones del Primer Magistrado, sin comentarios de 
ninguna clase, a fin de que el público lector haga las 
déducciones é¡Lie estime col1venientes. ·Nosotros sólo 
·advertimos que en esta vez como en toda ocasión nos 
"colocamos en un plano de imparcialidad. 

Cl'omado fle wp,f D.íu ", de 18 de Abril dC' lfl45). 
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NADA PODRAN LOS S~DICIO~QS 1 CONTRA 
EL EJERCITO Y PUEBLO QUE QUIEREN 

L,A PA~ 

DIJO EL SEÑOR PRESIDENTE 
A LOS PERIODIS'fAS 

Yo no he de poner presos a cuátro o diez sedicio
sos, llenos" de vanidad y rencores, porque eso sería in
. tranquilizar al comercio, a la industria y a las activida
des productivas del país, manifestó ayer el señor Pre
sidente de ·la República a los cronistas y corresponsales 
de la prensa nacional. Pero, agregó, que si en verdad 
se tratara de realmente abusar· de la tolerancia y ~fel 
e¡¡pf:ritu repubUcano del Gobierno, alter?-ndp la paz pú
~l!ca c¿ntr.a ·los anhelos del pueblo ec~atoriano, 'éntq:p.
ces sí, el Gobierno acabará con esos elemento.s se
diciosos. 

El querer de todos es trctnquilidad. 

-Podría decirnos a~go, señor Presidente, sobre los 
:rumores respecto a descontentos, revoluciones, conspi
:racíones? Hay un ambiente de inquietud y de desaso
.siego en muchos sectores de la ciudadanía, dijo al doc
tor Vela~co !barra uno de los .cronistas. 

25 -El 28 de Mayo 
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-Pues, mis queridos amigos, cont•¿stó el señor 
Presidente, no hay nada, en ·definitiva. La gran ma
yoría del pueblo, del ejército, todog quieren tranquili
dad y trabajo. ¿Qué pueden hacer unos pocos de¡; con
tentos y rencorosos contra el pueblo y el ejército que 
quieren por fin paz, trabajo y seguridad'? Yo no he-

. de póner presos a cuatro o diez sediciosos, llenos de va
nidad y l'encor, porque eso sería intranquilizar inútil
mente al comercio, la industria, ·la sociedad dando im
portancia a lo que carece de toda importancia. Y o ha
go votos por la paz y la tranquilidad entre los ecua
torianos, por la comprensión y el buen sentido entre 
los partidos políticos. Si en verdad·~ tratara de real
mente abusar de la tolerancia y espíritu republicanO' 
del Gobierno alterando la paz pública contra los anhe-

. los del pueblo ecuatoriano, entonces sí, el Gobierno 
aplastaría a los sediciosos llámense como se llamaren, 
tengan la calidad que tuvieren y a pesar de todas las• 
interferencias posibles o imaginables. 

· Todos se creen sabios y todos critican 

-Y señor Presidente, 1e dice otro de los periodis
tas, a qué atribuye estos rumores, este desasosiego? A 
lo cual manifiesta el señor Presidente: 

-Yo a:tribuyo .todo esto, a que :se ha levantado una 
ola de odios, de nerviosidad tendenciosa, de mentiras, 
de chismecillos. Cada ecuatoriano odia a todos Jos de
más ecuatorianos. Cada ecuatoriano es un rival del 
otro ecuatoriano. Todos se creen sabios, todos critican . 

. Casi nadie es capaz de dar una norma verdaderamente 
orientadora y positiva. El empeño supremo es discu
til' y discutir, sabotear y sabotear, ahogarse en pala
bras y en teoría. Ni siquiera entre las dependencias· 
administrativas hay coordinación y verdade·ra solida
ridad. El país se descompone no en individualismos. 
convergentes y unidos por .e] idea:l y por la patria,. 
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sino en un individualismos di,solventcs, sin ru~bo, sin 
conciencia, sin patriotir;:mo. 

La venganza y envidia en marcha 

Hoy se calumnia a. un Ministro, mañana se di
funde una felonía só.lo por odio, sólo por vengan
za, sólo por envidia. &e han aca,bado en el país 
la moral, la moral cívica, .e1 respeto a la divinidad, 
al deber, a la justicia. Todos contra todos. La mentí- · 
ra, el rumor tendencioso como normas únicas .. El Go
bierno trabaja a pesar de todos los saboteadores y de 
las entidades saboteadoras. El trabajo de carreteras 
es una realidad. La Nacional Distribuidora está da;ndo 
pasos. En esta semana el Gerente explicará para el 
público todo lo que se ha hecho. Se atiende ~n lq posi
ble a las demandas de los pueblos. Se respetan las li
bertades. Sin embargo, sigue la ola de menti,ras, de 
intrigas alimentada por los ególatras, los amargados, 

· los rencorosos. 

Al alma ecuatoriana hay que tornarla 
al cristianismo del Evangelio 

-Pero, señor Presidente, no se puede hacer algo 
que pueda mejorar este estado de cosas? 

El señor Presidente expresa: 
-Créanme ustedes, contra los males morales sólo 

hay remedios morales. Contra los grandes males mo
rales sólo los grandes remedios morales pueden salvar 
la vida. La fuerza sólo aceleraría más bien el proceso 
de descomposición, de disolución. Por esto, a pesar de 
que en anónimos últimos me dicen que me he hecho 
conservador, expresé el otro día que fuera de la Biblia 
y del Cristianismo, no habrá salud para Occidente. Es 
absurdo pretender arrancar del alma ecuatoriana el 
concepto religioso de la vida. A1 alma ecuatorü1na hay 
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que tornarla al cristianismo primitivo, al cristianismo 
del Evangelio. Sólo así la generalidad de los ecuato
rianos subordinarán sus ambiciones, sus concupiscen
cias a las normas supremas: amar al prójimo, respe
tar el deb~r, respetar la justicia, obedecer la ley, Sac:t;i
.ficarse por el ideal. Muy bien por los que se entusias
men en el Ecuador por el concepto marxista de la exis
tencia, pero a condición de que sientan y vivan ra reli-

. gión de la justicia integral en esta tierra. Lo que en 
:todo caso se debe desear es que tornen a nuestro pa/s 
· los sentimientos de 'humanidad, de .fraternidad, de CIJJ1~ 

sagración a algo noble y elevado.· La responsabilidad 
·' dé la Patria no incumbe sólo al Gobierno. El Gobier
. no hace lo que puede. Todo el GobiernQ, ·eh definitiv";:t, 

hace .. poco. La respon·sabilidad de la lPatria incuml;le 
· ante· todo a los ecuatorianos, las religiones, los partidos, 
· las agrupaciones sociales. 

Así terminó sus declaraciones sobre la política del 
· momento el señor Presidente de la República. 

('fomado de "El Comercio", de 16 de Mayo de 
1945). 
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NO RENUNCIO NI RENUNCIARE MIENTRAS 
CUÉNTE CON EL APOYO POPULAR 

EXPRESO EL DOCTOR 
JOSE MARIA VELASCO !BARRA 

Durante el día de ayer circularon insistentes ru~ 
mores relacionados con acontcchnicntos de carácter 
político, próximos a sucederse en el país. 

Ante la imposibilidad de referirnos a todos ellos, 
solamente citaremos algunos, alrededor de los cuales, 
el señor Presidente de lá República hizo en la noche de 
ayer, en la Casa Presidencial interesantes declaracio
nes a los miembros de la prensa. 

Se decía entre otras cosas que el señor Presidente 
de la República renundaría su elevado cargo, por los 
hechos que &e han sucedido en estos días y que son de 
todos conocidos. 

Otras versiones aseguraban que el Primer Magis
trado tenía listo el decreto que lo promulgaría e128 de 
Mayo, reorganizando :su Gabinete, con personas ·de me
nor prestancia y solvencia que los actuales Ministros 
de Estado. 

Se hablaba también de que se estaba prepárándo 
una huelga de los ferroviarios, como protesta por la 
separación del Presidente de la Junta de Ferrocartilés, 
señor Eduardo· Mena Caamaño. 
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Con el fin de conocer la autorizada voz oficial a 
este respecto s.olicitamos una entrevista con el señor 
Presidente de la República, quien nos la concedió e hi
zo las siguientes declaraciones: 

Los rumores con que la gente mala trata de man
tener en el país constante intranquilidad, sin respeto 
ninguno al prestigio internacional de la Patria, no se 
baHan en nada. EL EJERCITO Y EL PUEBLO apo
yan absolutamente al Gobierno, ¿qué puede haber en
tonces; si las dos únicas fuerzas del país quieren vivir 
en paz'!- Esta tarde, toda la tarde, sin salir al Pala
cio de Gobierno he recibido aquí en la Casa Presiden
da! adhesiones de obreros. 

F.n el país hay cierta ociosidad cf.e ·las g.entes y 
mala conciencia que son las fuentes de estos rumo· 
res tendenciosos. Los arrayistas han levantado la 
cabeza y se creen triunfantes. Los hombres que sir-

. vieron al Gobierno totalitario de ARROYO y aplaudie
l"On el Pacto de RIO DE JANEIRO, los hombres que 
sirvieron a AguiJar Vásquez y se solidarizaron con las 
medidas de Carbo Paredes, son los que hoy predi~:an 
altivez, abusando del espíritu liberal y democrático 
del Gobierno. EMPLEADOS que hace diez días de
lante de testigos me han rendido homenaj·es y me han 
dado satisfacciones, apenas se les hace sentir que no 
son gratos al Gobierno por su falta de acción, por su 
abandono de los servicios y por su abulia, y sienten 
que serán separados de sus cargos, entonces protestan, 
se levantan a protestar contra el Gobierno, cuyos de
fectos descubren sólo momentos antes de saber que 
V8n a ser separados. 

El Gobierno agotará los medios para poner a sal
vo el orden jurídico y llamará a la conciliación a los 
ecuatorianos. Pero, si en un momento dado es menes
ter cumplir los ideales populares y escuchar el clamor 
de las masas nacionales, aplastando a cuatro intrigan-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-391-

:tes y cuatro picar~s, el Gobierno lo hará á pesar de to
das las interferencias imaginables y el griterío que pue
da venir. 

No renuncio ni renunciaré, mientras cuente con 
el apoyo popular, pues si lo hiciera, contando con este 
apoyo, sería cobarde y yo no soy cobarde. 

No sé nada con respecto a la huelga ferroviaria. 
Puede haberla. 

Pero lo que sí les aseguro es que los trenes no de
jarán de COl'rer. El momento de 'despedirnos,- uno de· 
nuestros colegas le preguntó lo .siguiente: 

El señor Presidente no cree todavía que ya ha lle
gado el momento de poner coto a todo esto? 

A lo cual contestó el doctor Velasco !barra: 
Yo quiero que primero le conste. a todo el país que 

estoy haciendo un llamado a la sensatez. 

(Tomado de "El Dht", del 24 de Mayo de 1945). 
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
DEL 28 DE MAYO 

APOTEOSÍCA MÁNIFESTÁCION AL DOCTOR 
V.ELASCO !BARRA EN GUAYAQUIL 

Distinguidas Autoridades, 
Honorable Cuerpo Diplomático, 
Hombres de Guayaquil, 
Hombres del ~cuador: 

En esta fecha, 28 de Mayo de 1945, os saludo con 
más emoción que la que tuve al saludar al pueblo del 28 
de Mayo de 1944 El 28 de Mayo de 1944 triturasteis, 
en batalla magnífica, una dictadura sombría y corrup
tora. Pero en este 28 de Mayo habéis logrado la ba
talla de la paz. A pesar de la pobreza e inquietudes 
habéis sabido vencer la desesperanza, la monotonía de 
las horas ; habéis sabido intuir lo que se necesita para 
conquistar la batalla de la paz que es constancia, abne
gación, lealtad. Vale más el hombre que gana la ba
talla de .la pa:z tranquilamente, sobriamente, que eJ hé
roe que, en un arrebato, gana la batalla de la guerra, 
y vosotros guayaquileños habéis ganado ambas bata
llas: la batalla de la guerra contra la tiranía y la ba
talla de la paz para reconstruir pacientemente la 
Patria, (Aplausos). 

¿Por qué celebráis el 28 de Mayo de 1944? ¿Por 
qué ahora 28 de mayo de 1945, vosotros y yo, vibra-
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111os ante un ideal grandioso? Festéjamos el 28 de Ma~, 
yo, porque esa fecha tiene 'para rios'otros tirt significa~· 
do universal y un signifi'cadó nacional. Tiené un sig~: 
nifieado universal porqUe está llegando para la huma~: 
nidad la hora de los pUeblos y el 28 de. Mayo de 1944 
es un momento en que los ecuatorianos sintieron la 
hora de los pueblos; · 

¿Qué signifiCa la hora de los pueblos? Significa 
que el Estado surgido en el siglo XVII como necesidad 
histórica y con tendencia psicológica a la regh1menta~ 
ción absorbente; a desdeñar al débil; a menospreciar· 
a la masa humilde; el Estado que a veces desata gue"· 
rras de razas; el Estado que a veces tiene tendencias: 
a burlar los derechos de los hombres y a despreciar al 
mayor número, va siendo vencido por la intuición de· 
justicia de los pueblos; vá haCiéndose, por la fuerza de 
las cosas, más y más jurídico, más y más humano, más· 
y más al servicio de los hombres y de los grupos; más 
y más· obligado a vivir en paz y a respetar los valores 
humanos. (Aplausos). 

La muerte de Hitler, la ruina de los fascistas, sig-
nifican que ya llegó la hora de los pueblos y Guayaquil 
tuvo la ocasión hace un año de hacer oir esa voz en el 
Ecuador. Pero, además, guayaquileños, ecuatorianos,. 
el 28 de Mayo es l~ hora nacional. La hora nacional 
no es la hora de nadie exclusivamente; no es la hora de 
un grupo; es la hora de la Patria toda. Aplausos pro
longados) . 

Patriá ecuatoriana, vos forjasteis el 28 de ·Mayo 
de uno a otro confín de la República. Vos, Patria ecua-
toriana, sentisteis que no e1·a posrble continuar con el 
fraude electoral corruptor y corrompido; que 110 era' 
posib1e continuar con el privilegio económico inmorÁfl 
de ciertos pequeños grupos y especuladores ·sin con" 
ciencia, que era menester proclamar la igualdad de los 
ecuatorianos ante el deber, ante la ley, ante el deredw; 
que era menester reunir a todos los ecuatorianos en un1 
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·.:solo haz sentimental e intelectual para expresar en 
América la voz de la libertad, la voz de la justicia, la
v.oz de la lealtad para con la democracia (aplausos a-. 

·tronadores interrumpen al orador). No os olvidéis es
·tos ·do:; aSIJ1'ctos del 28 de Mayo: hora universal y hora. 
nacional. Tuvisteis ocasión de adelantaros al momen
to en que murieron los totalitarismos: hora universal. 

'Tuvisteis ocasión de proclamar en el País la igualdad 
,de todos ante el deber, la libertad electoral, la lealtad 
dé los hombres al servicio de la Patria. 

"Gastos para festejar la 
. Revolución del 28 de Mayo 

Insensato hubiera sido por ahorrar :¡vocos sucres 
·no celebrar esta gran fechá (aplausos). ¿Qué se hu
-~ hiera dicho si no hubiéramos celebrado esta hora, gua
ya.quileños? l. Qué hubieran dicho los sofistas, los de
magogos, contra el Gobierno de la República? Hu

·bieran dicho que el Gobierno despreciaba a Guayaquil, 
que temía el empuje de vosotros, hombres del pueblo; 

,que nos habíamos puesto frac para desdeñaras. Mu· 
~-cho más se· hubiera dicho. El Gobierno tuvo visión 
.,clara y entendió que, aun a costa de pocos sucres, se 
debía rendir homenaje a Guayaquil. Amigos guaya
'quileños, la Revolución de lVIayo ·es tan profunda, es 
·tan grande en su preparadón, en la constancia por 
·conquistar moralización, lega,lidad, que bien merece 
este entusiasmo. Es asi l:a Revolución de Mayo y no 
podemos dejarla bastardear por mentes superficiales, 
por ambiciones pequefiitas, por intrigas insignifican

. tes. Tenemos que recordarla a la faz de todo el País y 
, a la faz de las naciones sudamericanas, tan dignamen
·ie representadas aquí; tenemos que sentir el orgullo 
.de haberla hecho. 

Ecuatorianos: la comprensión de vosotros conmi
:zo es indispensable. De este discurso puede depender 
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el éxito de la próxima etapa de la historia ecuatoria
na. Por esto vais a sufrir con pacienCia este discurso 
que procuraré no sea largo. Mis palabras tienden a 
reclamar vuestra .comprensión, a pedir vuestra ayuda, 
a desnudarme espiritualmente delante de vosotros. Y 
vosotros, como buenos soldados que sois, sabréis espe
rar con paciencia bajo este sol sofocante. (Aplausos 
prolongados). 

Lo que se ofreció hace un año 

No quiero hacer elogio de mis actos, porque la ho
ra de la Patria exige .Que desterremos la vanidad, si 
queremos salvm·la. La hora de la Patria reclama au~
teridad. Son criminales la vanidad, la falsía:, los chis
mecillos di~>Jlventes, la demagogia. Cuando tomé el 
Poder el 31 de Mayo del año pasado, no os prometí ha
cer llover oro abundante, hacer brotar espontánea
mente de la tierra· cantidades de trigo; que salten ma
nantiales de azúcar de los ingenios envejecidos por el 
tiempo; no os ofrecí que nuestros pobres v anticuados 
medios de transporte se conviertan en r!Oches magní
ficos, con los repuestos necesarios. Nada de eso, g•w
yaquileños, ecuatorianos, os ofrecí porque no sé enga· 
fiar. Al hombre :r-0 le ha de importar el fracaso ni la 
gloria. (Grandes aplausos). 

Yo vengo, os dije, a cumplir el deber de serviros 
patrióticamcnte mientras la mayoría de los e·cuatoria
nos lo quiera. Una gran mayoría de ecuatorianos hu. 
querido que os sirva dentro del período legal y así es
toy haciendo. Yo os ofrecí serviros dentro de mis 
fuerzas, dentro de las posibilidades, de las limitadas 
'POSibilidades, que puede ofrecer el País en el momento 
que vivimos. Os nfrecí mis sacrificios, muchos sacri
ficios, y sacrificios estoy haciendo, Os ofrecí '[)atrio" 
tismo, mucho patriotismo, ;y no podéis negar que soy 
patriota: No os ofrecí más; no podía ofrecer más. No 
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poilía Ofrecer más; 'porque la. realidad, por desgracia, 
no está a ta altura de los deseos de un hombre. j Cuán
to haría para que ]os eeuatorianos, pa.ra que los gua
yaquHeños tuvi!e•ran bienesttar y .trdunfos! ¡Si fuera, 
ne,ce:sario, · sacrifiooría mi existencia! Pero hombre 
soy. y no sér ,ón).nilpóte:nte, y lo. único que os puedo o
frecer es servicio, patriotismo, abnegación, y, más que 
todo, amor cada día w.ás creoiente al pueblo ecuatoria
no. (Ovaciones de la multitud). 

os recomiendo pensar, ecuatoríanos, en que una 
nación, y como tal el Ecuador, es una c'omplejidad or. 
gánica y tradicional. La forja la naturaleza, la com
plica la naturaleza; el tiempo le va dando·forma y en 
esta agrupación orgánica tradicional ·hay muchas 
{uerzas ·que operan en diverso sentido, produciendo 
diferentes resultados. El Gobierno es una de estas 
fuerzas; no es la fuerza única ni es la más poderosa, 
porque la fuerza más poderosa son los ,individuos y en
tidades que constituyen la nacionalidad: los Centros 
a:grícolas, comerciales, industriales; .Jas Universidades, 
los Colegios, Iglesia y, sobre todo, los individuos. 

Por consÍgtiiente, si me preguntáis ¿qué he hecho 
por el País en este año to1·mentoso? tengo pleno dere
cho· a contestaros, ¿y qúé habéis hecho vosotros por 
la nación en este año tormentoso? ¿Qué hemos he
cho v6sotros y yo? (Se· aplaude frenéticamente). 

Se me ditá también: -pero, señor Presid~nte, el 
año de 1934, en ocho meses, hizo grandes obras y hoy, 
en cambio, no vemos nada. La Nación, esta Nación 
nuestra, este sér complicado, forjado por hs siglos que 
están atrás de ella y que los que vendrá:1. después le' 
seguirán forjando, no estaba el año de 1934 como es
tuvo, por desgracia; el 44, y como está el de 1945. Ni 
los problemas del año 1934 fueron los del 45. El añó 
d·e 1934 había más conciencia en las gentes, los fun
cloimrios se entregaoan más a su deber. No se habían 
constituído el robo, la inercia, en sistemas. El año de 
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1934, a pesar de lá terrible oposición, era obedecido 
por la burocracia con facilidad. El sucre ecuatoriano 

·valía mucho más de lo .que vale ahora. El ajío ;1.9.34, 
oidlo bien, la crisis de la conciencia moraJ de los i!ldi
viduos es ya terrible, y cuando fracasa el alma indivi-

' dual, cuando .está .enferma .el alma del indiv~duo, el ar
. te de gobernar es cosa espantosa, muy difícil. Esa cri
sis moral nos legaron las dictaduras de A-rroyo del Río, 
de Páez, de Enriquez. ¡,Sabéis lo que estos hom}>res 

· dejaron a un pueblo leal a los principios contra la tira
nía? Nos legaron funcionarios ii\activos, rateros, 
cuando no ladrones. El alma nacional -oidme bi~n, 
porque esto es esencial- a la caída .de A-rroyo del Río 
est¡¡,ba casi descompuesta, casi disuelta. No habían 
.sino grupos de privilegiados deseosos de ganar más 'y 
más dinero y un pueblo hostilizado, perseguido. 
· E;l ansia de lucro, la abulia burocrátiéa, la policía 
hecha pedazos, la exasperacign de los partidos: esta 
fue ~a· obra de Arroyo del Río; hombre vanidoso, ensi
misll1acto, lleno de desden para con los hombres y que 
aceptó lll. mutilación territorial del Ecuador, acaso por 
yenganz¡¡, para con el pueblo que le odiaba. 

Pues bien, ¿sabéis lo que he hecho? Tratar de 
dar al País conciencia nacional, orgullo de la nacion¡¡.
·Iidad. Para mi, amigos, to<;lo está en el interior del 
hm;nbre; todo .está, oidlo bien, en: el interio~ del l;wm
bre. Si el hombre es heroico; si el hombre tiene con
ciencia nacional, si el hombre tiene orgullo, si el hom
bre ama el deber, si el hombre ama el s¡¡.crificio, _no le 
importan la pobreza, ni siquiera la derrota militar, 

. porque el hombre que tiene alma, el hombre que tiene 
inteligencia, el hombre que sabe poner la inteligencia 

· al serviCio del deber, quebranta la roca, transporta los 
montes, vence la naturaleza como ha creado toda la ci
vilización. Por consiguiente, lo esencial es la moral 
del individuo. 
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¿Qué ha hecho usted? me preguntaréis. Os con
testo. He hecho éso: luchar por despertar la concien
cia nacional. 

Patria ecuatoriana, de cuyas entrañas nacieron 
Rocafuerte y Montalvo, decid al Ejército, decid a los_ 
jóvenes ecuatorianos: "Alli l\H'tá el futuro, conquistad
lo con vuestro valor, vuestra inteligencia y vuestro fa
natismo por el ideal". 

Carácter de la Revolución 

Un Manifiesto publicado en los diarios ·de hoy dice 
que la Revolución no fue hecha para Vefasco !barra. 
Sí, la Revolución no fue heoha para mí; fue hecha para 
que por fin vivamos vida democrática; para que se ga
rantice a los partidos, para que se piense en grande y 
no para la intriga pequeñita con la cual se pretende ·en
gañar al pueblo, con lo cual se quiere torcer la opinión 
pública. Las elecciones serán libres, libérrimas y ellas 
decidirán de los destinos de la Patria. Tres años, cua
tro años, pasan pronto. Prepárense, pues, noblemen
té los partidos a conquistar el Poder. Para ello atrái
gase a las masas. ¿Y cómo atraerlas? Dándoles rum
bos de honradez, de eficacia, de delicadeza y desinte
rés. El sufragio libre, libérrimo dará el Poder a quie
nes sean más capacitados y hábiles en sentido creador 
sean comunistas, católicos o liberales. La amargada 
y envidiosa advertencia que se me dirige, es inútil, 
porque desde el primer momento proclamé que la Re
volución de Mayo fue hecha para instituciones y 110 

para caudillos. 
¿Y en el orden fí.sico '! Usted -me diréis vos

otros- hace diez años, en ocho meses hizo la Aduana 
de Guayaquil, el edificio del Colegio "Vicente Roca
fuerte", el edificio del Colegio Militar de Quito. Hoy, 
¿qué ha hecho? Su popularidad se ha venido al sue!Ó, 
porque no. ha hecho nada. 
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Amigos de Guayaquil, hombres del I•Jc.undol', hmn ... 
bres del pueblo, hombres intuiJb,vos, pensad qno hoy 
estamos haciendo algo más que la Aduana ele G ua.va· 
quil, que ef local del Colegio "Vicente Rocafuerte", qtw 
el Colegio Militar. ¿Sabéis lo que estamos haeic~ud(:H 
ahora? ¿·Sabéis lo que deseamos hacer? Queren·w¡;: 
vincular con grandes carreteras la Sierra con la COK· 

ta. La Sierra agrícolamente está casi agotada, scgúü1 
los técnicos. La Costa ofrece al hombre un admirable 
campo para el trabajo. La Costa será el nuevo focb· 
económico ecuat0riano. Unamos, pues, la Sierra con 
la Costa con grandes vías ; trai-gamos a los habitantes 
de la Sierra a Ta Costa, y la Costa elevará la vida. de· 
todos; cambiemos la faz económica y geográfica del 
Ecuador. No habrá subsistencias baratas, si hay fal~
ta de producción. 

Para que haya producción, son necesarias carre:.. 
teras y regadío. Reguemos los campos del Chimborac. 
zo, los · campo8 .de Tumbaco, los inmensos campos· mar
nabitas, captemos las aguas del río Pisque para regar 
inmensas tierras vecinas. Y ¿por qué no soñar? El 

. hombre ha de soñar, la Nación ha de soñar. Los-he~ 
breos fueron grandes por.que soñaron en la redención 

, humana. Los- griegos fueron grandes, porque tuvié~ 
ron a Platón, el soñador. Soñerrnos en aprovechar, en 
detener y utilizar las aguas del Pastaza. Ese río trá
gico, empeñado en inútil y eterno combate contra lasr 
faldas del Tungurahua,- que convierta sus energías en' 
fuerza eléctrica y en rega:r campos. Esto sueña el Go-

, bierno con aceptación del Municipio de Ambato. Son· 
obras fundamentales, valen más que mil edificios. Si 

· se realizan, la Patria tendrá base física para tres o cua
tro siglo más. (Aplausos frenéticos). 

La Patria como totalidad 

Hombres de Guayaqüil, clase popular, clase traba-· 
jadora, empezad a mirar todo el panorama de la Pa-
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·tria. La Patria no es sólo Guayaquil, no es sólo Qui
·to, no es sólo Ambato. La Patria es todo el Ecuador, 
;grande y solidario, con todos sus elementos orgánicos. 
Lo que hagamos por los campos de cualquier rincón !le! 
E~uador, en la ·sierra o en la Costa, en Portoviejo o ~n 

'Tumbaco, hacemos por la Patria, ~n beneficio de la Pd
tri¡¡,, en beneficio de todos, absolutamente de todos lo.s 

;e-cuátorianos. Tened paciencia; ayudadme a trabaja¿, 
_y-cuando deba bajar del Poder, elevad a él a un hmn
.bre que no tenga otra norma que el servicio; el servi
.cio ~-favor de todos. (Aplausos). 

No hemos desdeñado otras obras de menor tras
·cendencia. Al contrario. A pesar de los escasos re
:cursos que poseemos, puedo deciros, amigos míos, que 
-'hemos tratado de hacer algo. Aquí tengo datos numé
);icos de cuanto se ha hecho en GuayaquH, en sanea

:miento, rellenos, en aceras. Tengo datos ·compara ti
. vos de lo hecho en 14 meses a contar del 28 de Mayo 
· para atrás y de lo hecho de esta fecha para acá, en do
. ce meses. Resulta un cálculo muy favorable al Go-
bierno actual que bien puede estar orgulloso de su obra~ 

: N o es verdad como se deCía insidiosamente que no es
·tán haciéndose las construcciones escolares. No por 
vanidad, sino porque es necesario exponer la verdad, 

· . .os diré que yo fui el iniciador de las construcciones es
.colares. Yo le dije al Ministro de Educación: "L\1- co
--rrupción y desorientación son tales que por lo pronto 
-poco haremos en el orden cultural. Dedíquese a las 

' construcciones escolares. Es menester proveer de lo
-cales higiénicos y dignos pam la educación". Las cons
trucciones escolares siguen realizándose y oja;lá los con-

. ·tratistas ·nos entreguen edificios bien hechos; porque, 
de lo contrario, inflexiblemente caerán las responsa
bilidades sobre ellos (apl¡¡,usos prolongados). Escuela 
-en Otavalo, Instituto "Manuela Cañizares" en Quito, 
·Gobernación en Babahoyo, Planta Eléotrica para Gua

. randa y Loja; Escuelas para humildes parroquias; hos-
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edilicio forma parte 1lel Plan de Construcciones Eseo!iu:es que I'ealiza el GoiJiern( 

· en r:~rios Jug:~res del País 
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pita! para Ambato; cuartel para Loja. He aquí ejem';-~ 
plos de obras en actual o inmediata ejecución. El Hos-
pital. Militar pronto se principiará a construir en esta 
noble ciudad. Tenemos listos los primeros fondos. 
Hospital en PeÍileo. 

Ecuatorianos, nos morimos por falta de higiene;·. 
no tenemos nada. Hemos hecho todo lo que se ha po-
dido en un año con los misérrimos recursos que éuen
ta en el momento actual el Ecuador. No hemos per-~ 
dido el tiempo. Por desgracia no guardan relación los' 
anhelos de un gobernante, las necesidades de un pue
blo con las posibi·lidades para atenderlas. (Grandes .. 
aplausos). 

El problema del momento 

En el año 34 no se me planteó el problema de la• 
economía social. En el 44 el asunto capital es el de las 
subsistencias. Vosotros pedís, y con mucha razón em 
principio, control general. en los precios de las subsis
tencias. Pero reflexionad que es difícil realizarlo .. 
Control general de precios significa un organismo in
menso con hombres perfectaménte honestos que no se 
dejen comprar por productores y comerciantes. S.ig
nifica muchos hombres capacitados, inflexibles, enér
gicos, sensibles a la complej-idad de los asuntos econó~ 
micos, especialmente en lo que se refiere a precios .. 
Creedme, el Ecuador, por desgracia, no está prepara
do para esto. Creedme, en nuestro País, no sólo roba. 
y es oportunista el productor, sino lo que es aterrador,. 
el m,ismo consumidor. ¿Qué queréis vosotros. si el al
ma de los individuos está en crisis? ¿Creéis que es po-· 
sible hacer eficaz en poco tiempo la intervención deY 
Estado en Ja· economía social? ¿Recordad lo que pasó 
con la simple oficina de Pr.ioridades. Acordaos. cómO> 
protestasteis contra los antiguos empleados. Los acu
sasteis de deshonestos e inactivos, de hacer preferen-

26-El 28 de Mayo 
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cfus ·.injustas, de establecer privilegios insoportábles. 
émi este antecedente, ¿qué podría pasar con el Con
trol general de precios cuyo establecimiento recla-: 
roáis'! 

Guayaquileños, ¿queréis salvar la Patria, que sea 
eficaz el Gobierno, que sea eficaz la Distdbuidora Na
cional? Tornemos cada uno de nosotros a la concfen-. 
iia ·moral, tornemos al sentimiento del deber como ciu-; 
rladanos, como hombres, como ecuatorianos: cada cuar 
'lén la respectiva esfera en que le corresponde actuar.· 
'tornemos al deber, a la iniciativa, al sacrificio, por
~¡tie sí no tornamos pronto a la conciencia moral, con 
28 de Mayo, o sin 28 de Mayo, la Patria habrá de. di> 
ooiverse, habrá de sucumbir. La moraliuad individual 
es Ia savia del magnífico árbol de la Pt}tria. 

La crisis polltica, las interferenci'as injustas, la 
falta. de iniciativas nos han hecho descuidar· Jos pro
blemas de la economía nacional Si vosotros me ayu
dáis, el año próximo deberá ser el año· del Ministerio 
de Economía. 

Que el .Banco de Fomento se preocupe realmente 
con que coman los ecuatodanos; que el Banco de Fo
mento estimule con habilidad la producción; que el 
]!.10queño propietario forme cooperativas para que és
tas reciban el dinero que el Banco de Fomento propor
flione. Ayudadme en esta tarea algo descuidada. La 
'~,'tierra está pasando, no podi·emos pred~cir sus reper
~iones. Que 1el año de 1945 a 19,46 sea el año, como 
he dicho, del Ministerio de Economía Nacional (gran
des. aplausos). 

Defectos nacionales 

No quiero' dejar de referirme en este discurso a 
éieito~ grandes defectos de la Patria. Si esos defec
i9s continúan, si esos defectos se aumentan, ht Patria 
)!'Juede desaparecer. En cambio, si esos defectos dis-
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' ,!llinuyen, si desaparecen, la Patria habrá de triunfar 
·sin rem~dio ·alguno. Pensad ecuatorianos·, en Francia . 
. ¿No fué arrollada? No fué triturada? ¿Quién la sal
.vó? Fué el alma de la Resistencia. Hace di~z meses 
traté con dos jóvenes franceses de la Resistencia, de 
20 a 25 años a lo más. ¡Qué energía descubrí en ellos, 
qué claridad .de sus mentes, qué empeño poi el ideal, 
por el resurgimiento de la Patria! Cuando los traté, 
"todavía Alemania era fuerte, no era aún la hora de la 
victoria. Sin embargo, a través de esos muchachos 

·franceses, vi a· Hitler pulverizado y a las plantas del 
Gellleral de Gaulle. · Cuando traté a esos dos mucha- . 
chos pensé en nuestros defectos nacionales. 

En. primer lugar se cree que un Gobierno en un 
día puede dar la felicidad sin que cada uno preste su 
Jndispensable cooperación. Creedme, amigos míos, 
.que ningún Gobierno os dará a breve plazo y sin ayu
. da general el bienestar relativo y anhelado. Mis ene
.:migo.s me dicen que he perdido popularidad .. No la he 
.perdido aún. Aquí .está Guayaquil, (grandes aplau
·.S(JS). El gobierno desgasta a los hombres. Un día no 
:seré popular. Pero todavía el pueblo se entusiasma 
,por mí en Guayaquil, Ambato, Riobamba, etc:, etc., y 
. me sostiene en todas partes. Estoy . prepa·rado. para 
la impopularidad, (aplausos). Pero amigos, no habrá 
-en el mundo hombre alguno, .gobernante alguno que 
pueda daros felicidad completa y una nación plena

. mente reconstruída y destinada a la contemplación 

.estática. Si fuéramos felices, <J.espués de poco sería
:mos imbéciles. La gloria está. en la lucha. La gloria 
está en saber triunfar. Si hoy se liquida el problema 

:de las subsistencias, surgirán ótros y ótros hasta no 
,acabar. Los hombres y las naciones.son milicias cons.
.,bmtes; ·hay que luchar ; . .hoy contra un e:riemigo y ma
_J1ana contra ótro. Inglat!O!rra. sufre, en Waf)hi.J:.Ig:ton 
.:se .hacen colas; no sólo para cpnseguir alimentps $Ino 
aún para ar¡;end_al: .):J.abitaciones~ En Cuba hay c:r:isis 
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·de alimentos. En Chile, en Colombia, hay problema3 
·de diverso ca'rácter. Se resuelve uno y enseguida sur
ge ótro. Las naciones·, como los hombres, no nacen 

·para la felicidad, Los hombres y las naciones nacie~ 
ron para la lucha y el heroísmo, para · combatir y 
triunfar. 

No seáis, ecuatorianos·, tan descontentos. Sois: 
la nación de los descontentos. Os descontentáis. por 
todo. Sed serenos, sabed es'Perar. Por otra parte, 
conviene que veáis Ia Patria en conjunto. Hay falta 

.absoluta de lógica, ry contrasentidos que desconciertan 
al Gobierno. He aquí un ejemplo: las subsistencias 
están caras. Se le dice al Gobierno: "Aplaste a los es
peculadores, triture u-sted a los esp-ec\lladores" . Pe-
· ro hay una ley, respondo. No soy dictador. "Pero no 
le hemos colocado en el Poder a usted -me dicen en

·tonccs- para que sea el sacerdote del formulismo.le-
. gal. Le hemos colocado porque creíamos en su ener
gía del año 34 para salvar a la Patria". Muy bien. 
Coincido en todo. Hay ciertos especuladores -cons
te que no me refiero a la alta sociedad de Guayaquil; 
porque. la: alta sociedad de Guayaquil es ahora con 
vosotros una sola nación solidaria y digna-'-; pero 

'ciertos especuladores, ciertos monarcas de las finan-
·zas, ciertos hombres que ganan y ganan, no están con
tentos sino cuando dominan el campo de los negocios 
y cuando los Ministros del Tesoro y de Economía se 
inclinan ante sus dictados de monarcas omnipotentes. 

·Bien, en vista de todo lo anterior, un decreto fuerte, 
'para contener la especulación Se cree que la Nación 
estará contenta . Pero, una serie de organismos que 
deberían ser eminentemente jurídicos, que deberían 
ser de cooperación patriótica y tener la conciencia del 
'deber y de su responsabilidad y que son, en realidad, 
saboteadores, empiezan el escándalo de que se ha vio
lado la Constitución al ·expedir el Decreto y lo dicen 
cori el único objeto de crear e.J escándalo. 
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Ved vosotros como .cuando se quiere favorecer· al 
pueblo, .sinceramente, saltan las instituciones y los in
dividuos saboteadores con su labor tendenciosa, envi
diosa e irresponsable. ¡ Que yo debo respetar la Cons-· 
titución! Claro que debo respetarla. Si no, simple
mente no hubiera libre y voluntariamente convocado· 
la Asamblea Constituyente. ¿No es cierto, amigos 
guayaquileños, ·que yo pude quedarme seis meses, un 
áño o más de Dictador? •Contestad. (a un sólo eco, 
la multitud dice: "Podía hacerlo"). Mirad, pude que
darme seis meses o un año de Dictador tranquilamen
te. No quise hacerlo, ·quise •que se diese el ejemplo de 
illna Nación que apenas consuma una ·gran revolución 
vuelve inmediatamente al régimen legal. Quise demos
trar fé democrática; acabar con las terribles co:iltin
Jl:encias de las dictaduras; hoy un dictador, mañana· 
otro, pasado otro. ¿A dónde va el Ecuador, a dónde 
vamos los ecuatorianos, si no vivimos leaimcnte las 
instituciones republicanas y democráticas? Creí que 
era de mi deber vencer cualquiera transitoria ambición 
de poder y convoqué a la Asamblea, La Constitución 
que se dió me pareció defectuosísima. Sin embarga 
la firmé y la firmé cuando el pueblo me decía que no la 
firmara; no la chusma como cierta vez injustamente 
se dijo aquí. Entendamos bien: no la chusma. El pue-. 
blo me dijo que no firmara, yo firmé para dar ejemplo 
de respeto al orden jurídico (grandes aplausos inte
rrumpen al orador). Pero la estabilidad del orden ju
rídico, no sólo depende de mí,· 'guayaquileños. No es 
el Gobierno el único responsable de que se conserve el 
f?l'den jurídico, si todos conspiran contra el orden ju
rídico. 

Por allí, en un organismo se discutió tres larg"-~ 
horas al rededor de si hay o no diferencia entre renun-. 
cia y excusa. ¿Qué diferencia hay entre un hombre 
que renuncia y otro que se excusa de aceptar un car
go? Y en esto se perdió tres horas. Y entre tanto 
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él Ministro· de Obras Públicas t'ierie qUé estar áuzado' 
los brazos sin poder actuar y las eircunstáncias exige:ri· 
acción inmediata. · · 

La Asamble~ Constituyente decretó un emprésti"' 
to para impulsar las obras públicas. ¿Qué sacamoS: 
de tener reservas en el Banco Central si no podemoS' 
dar vida a la agricultura? Lo que debe interesamos. 
son los frutos de la tierra, la riqueza de la tierra, lo~ 
{mplementos, los equipos, las semillas, la industriali-· 
zación nacional. Pero hay que esperar y esperar hasta 
que los técnicos aca;ben de discutir horas y días sobre, 
cuáles son las consecuencias de la inflación y de la dé
flación. • · · 

Entre nosotros se discute much.o, muchísimo,. te~ 
nemos el vicio de la ·discusión, mientras el País, pará 
no aniquilarse, reclama en forma insistente acción, .re~, 
solución inmediata. · 

Este País necesita hombres de intuición y homi 
bres de acción. Por eso me río cuando me aconsejan 
que nombre para Ministros hombres de "prestancia''. 
Yo necesito Ministros ejecutivos y entusiastas, respon
sables· y de acción; yo necesito Ministros que vayan 
por el barro y el lodo para comprobar cómo se están 
haciendo las carreteras (prolongados aplausos). Ne
cesito Ministros como Guevara Moreno que tome un: 
pequeño avión militar aun cuando se exponga a chocar 
con el Rumiñ::rhui y que se traslade de la Capital a 
Guayaquil a castigar con la energía que él posee a lós 
bribones de la antigua Oficina de Prioridades o de la 
Piladora "Modelo" (Vivas al Ministro Guevara Moreno). 

Qué es esto de la prestancia? Sabéis lo ·que es la 
prestancia? La prestancia es servicio a los 1hombres, 
es talento puesto al servicio de los hombres; es olvi.i 
darse de sí para servir a la colectividad; despreocupar~ 
se de1 infeliz deseo de fi,guración, de tener la pretens·i6tl 
dé Hamarse conductor de multitudes, Prestancia es é. 
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.fectividad de la persona.Jidad. ·No tener mi<Hio, ,fmbcl" 
acepta~ o pedir una renuncia con valor. Pl'eHtu.rl;:¡¡~ ~~P 

.saber decir al propio partido: "Ustedes hoy me en~etl 
·traidor. Ustede.s no saben ·lo que dicen. Un partido' Jlll

. lítico no vale sino en cuanto •S'€ purifica Y Se dcmues

. ka leal para la Patria y efectivo en el servicio. Y, yo, 
a quien ustedes dan el título de traidor soy quien está 
conservando para la historia de mañana eu prestigio, 
el futuro de la ideología de iz.quierda". (Grandes a
plausos). 

De modo sincero, de un modo leal, invito a todos 
· los partidos del Ecuador a la verdadera, a la sincexa 
· unidad nacional; oidlo bien, a la verdadera unidad na
, cional. No, ecuatorianos, a la unidad nacional como 
frase vacía o engañifa. La unidad nacional muchas 
V€C€S se invoca para adormecer a los sencillos de ]a. 
derecha y socavar por dentro al Gobierno en el deSt:Ot 
de conquistar situaciones que aprovechan a cireuli
llos consabidos. Yo os he ofrecido lealtad y leal seré. 

Venid todos 1os partidos a colaborar c'on el Go
bierno: Comunistas, os comprendo; católicDs, os com
prendo. La vida es compleja. Me explico al hombre 
que quiere que un rayo del cielo descienda a la tierra 

·a dar claridades do la fraternidad y amor al pr6j1mo. 
··Comprendo a los que se arrebatan por la injusticia 

social, por la pobr€za del mayor número. Tengo l'ni 
propia manera de ser y pensar. Pero comprendo al 
que no piensa como yo. Venid tódos con una sola con
dición. Esta condición es ·que tódos sean leales al ser
vicio público. Nada de prebendas a los amigos del r.:ir'
culillo; nada de inescrupulosidad en el manejo de los 
fondos públicos, debéis saberlo, son sagrados, porgue 
están destinados al servicio público, al beneficio d'e 

- todos los ecuatorianos y no al halago de los amigos de 
. determinada agrupación. . 

Yo no he roto la unidad naciorüiL Yo os amo a 
tódos, hombres del Ecuador. El Gobierno estii en 
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··vueiitras manos. Venid a hacer lo que podáis en bene~ 
ficio de la Patria, pero no a socavar el Poder desleal
mente. Aquel que afloje la administración; el abúli
co, el que tenga como única norma res·quebrájar las 
ibases del trabajo sin hacer bien a los trabajadores, 
·que recuerde lo que dijo el tranquilo señor Ormaza: 
Ha espada de Damocles le partirú la cabeza. 

En un manifiesto do esta mañana se dice que 
•continúan los peculados, que pueden causar descré
·dito a la Patria. Yo no os puedo garantizar contra 
'los robos futuros, contra la deshonestidad futura. Ya 
'he dicho que el alma individual está enfen;na. Lo que 
·:yo puedo garantizar es que todo aquel qt)le sea cogido 
•en deshonestida.des será fuertemente quebrantado 
·por el Poder, sea quien sea. Es lo único que puedo ga
rantizar yo. Ho¡y mismo me estoy preocupando del ca
:so del arroz y del azúcar, que, por lo menos, revela de
jadez de algún funcionario. Ese problema del arroz 
:Y del azúcar que, en mi concepto, no. compromete al 
Ministro Laso, pero que compromete a otras perso
·nas, está sometido al fallo de una comisión que tiene 
:autorización escrita por mí para pedir todos los docu
mentos e informaciones, y el fallo será respetado 
'inexorablemente, y si yo mismo debo ponerme preso, 
·yo mismo me iró a la prisión para daros ejemplo a 
·vosotros y para demostraroH que Jo único que vale 
•es la verdad, la justicia. La vanidad individual no va
'1e nada. Lo único que vale es el ideal, el ideal que 
•dignifica. 

3Los agitadores demagogos 

Un mal del País son los ágitadores demagogos, 
<que no pertenecen a ningún partido político. Los agi
tadores demagogos que se caracterizan por dos con

. ·dicion~s: la· amargura y la irresponsabilidad. Los agi
. "tadores demagogos cuando hablan del obrero, de la 
1reforma obrera, de la reforma social, no es que res-
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ponden a un móvil de justicia y amor al prójimo, pues 
en la primera ocasión que se presenta desprecian al 
obrero y· se aprovechan de la plata. Los ag·itadores 

-tienen despecho de no tener lo que tienen los ricos. 
Son _irresponswbles. Hoy mienten, mañana sueltwn Lln 

"chismecíllo, pasado insinúan una infamia, lanzan urra 
calumnia. ¡Qué -les importa a ellos que se envenene el 
ambiente! ¡Qué les importa que en el Exterior se di

--ga que en· el Ecuador hay caos! ¡Qué les importa que 
_ se .le 'cierre el crédito al País ! Lo que necesitan es sa
ciar su amargura, su despecho. El agitador demago-
go es hombre amargado, envidioso e irrespo.nsable. · 

- Trabajadores del Ecuador: acercaos a mí sin in
termediarios. - Que vuestros conductores sean· obre
ros,. que sientan· la vida del obrero para que así lo 
amen sinceramente. Aprovechad del hombre de in
teligencia, de los libros; pero que vuestros persone
ros s·ean obreros. El obrero es sano, porque es sin-

. cero. El obrero es sano, porque siente el dolor ele con
quistar el pan cotidiano. El abogado, el dentista;. el 
'médico, el farmaceútico que se mete a conductor de 
obreros, no siente al obrero, no se siente sino a sí 
mismo y a su propia vanidad de falso líder. (Aplau
sos frenéticos). 

Pero aún al agitador demagogo le ruego que ten
ga corazón de patriota -al fin también el agitador ea 
ecuatoriano-. Respete el prestigio internacional de 
la Patria. Sus chisi:necillos ridículos no me van a bo
'tar. En cambio, hacen daño al País en el Exteri01'. 
EI pueblo no me dejará caer por chismeci¡]]os ma
'Íintencionados ¿verdad? (La multitud ~ una sola voz 
'grita "nunca", "nunca"). Yo no voy a deciros: "ni uh 
día más ni un día menos". IDsto de afirmar así produce 
grandes chascos. ¿Recordáis como ya produjo un gni
ve chasco el año anterior? Os digo solamente ''ni uh 
día ·m-ás estaré en el Poder desde que la mayoría ecua

·toriana crea que no debo estar". Porque no gobernaré 
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tras · cuente con. ese respaldo seré prudente, capearé 
en la mejor forma el ataque malicioso y antipatrióti

: co de los saboteadores, los chismecillos y las calum-
nias. Pero, si quiero pasar a la historia como demó
crata, no· pasaré jamás como bonachó11 de la demo~ 
cracia. (Aplausos proiongados). 

¿Qué diría la historia {le mí si, teniendo el apo
yo de vosotros, pueblo ecuatoriano, teniendo el res

: paldo del Ejército, dejara que .cuatro sabotdadores 
y agita{}ores demagogos pretendan con sus. intl;'igas 
y chismecillos aniquilar la P¡1tria, envenenar el am

. biente? No· soy necesario a la Patria. Soy un indivi
. duo entre tantos. Pero, las circunstaltcias, sin que 
yo las creara, me han situado en un terreno tal que 

. si sucumbiese este Gobierno· anormalmente, vinieran 
en pos fatalmente la disolución, la anarquía, el caos. 

·Yo me. dejaré matar pero no dejaré que vengan sin 
luchar, la disolución de Ia Patria, la anarquía, el caos. 
La disolución, la anarquía, el caos vendrán sólo só
bre mi derrota franca o mi cadáver, o ~o vendrán. 
(Aplausos). · 

Ejército del Ecuador, Ejército ecuatoriano, no po
demos olvidarte en este día magnífico.· Tú que te con
tagiaste de las ideaS de t'U .. pUPblO; tú que te COIÍta• 
giaste del profundo ideal de las masas nacionales, ex
presado en todos los ambientes de la República y tri-

. turasteis· valientemente a los carabineros de Arroyo 
del . Río, mereces . el . aplauso de los . hombres libres. 
Ejército écuatoriano, cuando desfilaron hace un mo
mento nuestros muchachos de la Escuela Militar, es
tos: guayaquileños que saben vivir al· calor de. la ernO:
ción y que saben esperar fi-iamente el fríó de)a vida 
cotidiana, los palmotearon con lágrimas !Ín los ojos y 
mis ojos se humedecieron -también. (Aplausos). 

Ejército ecuatoriano·, eres la colúmna vertebr!lrl 
de la . República. Sól? . reza contigo· la .ley del honor, 
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la del heroísmo y del sacrificio. Ejército y pueblo, vi,. 
gorizad e.sta Patria, vigorizadla ¡por elamor a1 :idealp-
el sacrificio y el trabajo. . · 

El pueblo necesita controlar al Gobierno. Si des.,. 
cubrís deshonestidades en el Gobierno denunciad. EL 
Poder, bier{ lo sa'béis, es servicio público y no .domi~ 
nación. Pero si descubrís que hay trabajo y honradez 
aun cuando haya errores; c,rue hay abnegación aun 
cuando haya equivocación, tolerad y esperad que nQ
es dable gobierno. perfecto. 

Prensa del Ecuador, ,que has sido tan beneyolc:m-
te conmigo y que me prestas tus claridades, té pido· 
indicaciones, advertencias y rectificaciones precisas •.. 
No permitáJ¡,s la nota sorpresiva y falsa del ·agitador 
demagogo, porque el J;>aís se :intranquiliza inútihu,ell..;. 
te. Prensa ecuatorjana eres libre, lilbérrima, y libre 
y libérrima continuará&. PI,ensa puedes opinar >como 
quieras. Te respetamos. Pero ¿Prensa .ec)latoriana,. 
quien rpuede canaHzar los chorros de la intuición po
pular si no los canalizan tus columnas de honor, de 
candencia y civismo? 

Jóvenes ecuatorianos, vosotros sois ~o más valioso· 
que tiene la Patria, sois su esperanza; vuestro campo 
son la ciencia, el ideal, la acción purificadora. Id aY 
combate cuando la libertad peligre o la justicia sea 
fundamentalment~ violada; pero después, jóvenes,. 
tornad a la esperanza, tornad al ideal, no dejéis que.' 
vuestros órganos de publicidad vayan empapados por 
el odio, la pasión. Que vuestros periódicos y vuestras, 
revistas hablen el lenguaje dé la nobleza y el saber. 

Y vosotros ecuatorianos, me dirijo a tódos, no• 
olvidéis este momento de intensa emoción patriótica 
en que tácitamente hemos prometido con nuestra ac-
titud ser valientes, y leales colaboradores en bien de· 
los anhelos de la Patria. 

Veamos siempre las cosas en grande. Que nues
tros anhelos y nuestras perspectivas nacionales sean.: 
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iiapdes. Es nnla hora rprinciüJalmente adminiÍstra
ttiva para nuestro País, y, por éonsiguiente, cabe un 
Gobierno de. concentración nacional. La mejor ma
nera de ser leales al Partido de cada cual es demos
trar la eficiencia y la orientación que el momento 
,exige.· 

Por mi parte creo fervientemente en la libertad 
·y en que el mundo moderno, sangrante aún por cul~ 
•pa de todos Jos totalitarismos, prestigiará cada día 
má¡:¡ las n()rmas del Liberalismo, no como vocablo pa:. 
'ra desenterrar muertos morales, sino como actitud 
~spiritual tendiente a trabajar por el desarro.Uo de la 
personalidad de cada ]ndividuo humanp· y, no hay 
personalidad si lo económico .no es orientado a fin de 
:Servir a la personalidad del hombre. 

¡Viva el Ecuador! 
!Viva la América española! 

¡Viva el mundo libre! 
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TELEGRAMA CIRCULAR DIRIGIDO A. 
TODOS LOS GOBERNADORES POR EL 

DOCTOR VELASCO IBARRA 

EL FUNCIONARIO DESHONESTO DEBE SER 
SEPARADO DE LA ADMINI8TRACION PUBLICA, 
SEA. CUAL FUERE SU IDEOLOGIA POLITICÁ'~ 

DICE EN DICHO TELEGRAMA . 

Señor Gobernador: 

Salúdvle con toda consideración. Cuando solí~ 
,cité su valiosa colaboración para la administración pú~ 
plica, me permití expresarle que no le ofrecía un honor 
sino que le pedía un sacrificio en nombre de la Patria • 
. :La Revolución del 28 de Mayo de 1944 debió infundir 
.. en todo el País una mística de patriotismo y de sacri
ficio, de eficiencia y de trabajo. Hasta ahora usted 
se ha dignado corresponder a mis afanes y yo le agr·a~ 
dezco muy sinceramente. Moléstole 'POr llamarle la 
atención hacia lo siguiente: 

La prensa del país está verdaderamente alarma
da por la ola de fraudes y desfalcos que ha estallado 
en la República. Cierto que esta desmoralización es' 
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:lógica consecuencia de muchos años de corrupción ad
ministrativa y de dictaduras absurdas. Pero cierto 
también que debemos dominar esa ola inmoral por to-

.dos los medios, si queremos corresponder a la confian
::za que el país ha depositado en nosotros. Un distin
:.guido escritor liberal acaba de escribir valientemente 
. que el Gobierno debe extinguir el fraude y el desfal
, co aunque sea con medios ilegales. Cuando el desor-

- , den administrativo amenaza inminentemnte matar 
c:a un pueblo, es justo que adopten todas las medi
-das -de salvación para el país. Por fortuna la mal
·versación de los fondos públicos, la disposición arbi
traria de ellos- puede ser eficazmente reprimida de 

:.acuerdo con la Ley de 8 -de octubre d!! 1941 cuyo 
, estudio detallado se lo recomiendo especialmente. 
Usted tiene la supervigilanda según la ley sobre .to

z-rlos los servicios administrativos de_ la provincia. Le 
.toca velar por la observancia de la 'Constitución y 
,de las leyes, por la exacta recordación e inversión de 
las :rentas, porque los funcionarios del orden judicial 

. desempeñen cumpÍidamente sU:s deberes. 

Puede, por consiguiente, dentro de la ley impri
mir en su provincia un ritmo de escrupulosidad fiscal 
y de rectitud y trabajo administrativo. A mí no me 

·interesa que los empleados y funciona:dos sean afilia
'dos a tal o cual partido político. Me interesa sólo que 
'sean honrados y trabajadores. Comunistas honrados 

·'O conservadores honrados tienen derecho a ser emplea
dos. El deshonesto debe ser separado por usted de Ia 
administración pública sea cual fuere el partido a que 

-perteneciere. 
La enérgica supervigilancia de usted sobre los em

pleados de la administración pública irá creando una 
mentalidad de servicio y de deber. Las enfermeda
O.es morales s'e curan con remedios morales sin perjui
cio del severo castigo para los delincuentes. Ausculte 

'la opinión publica y tenga cuidado cuando ella señale 
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a determinados empleados como posibles defraudado~ 
res de los fondos públicos. Sin dar gusto a los sabo
teadores, a los malos ecuatorianos que buscan la divi
sión· y el entorpecimiento, 'hay que oir las adverten
cias prudentes y separar con tiempo a quienes son se
ñalados con fundamento como posibles· malversadore~ 
rle fondos. .Coloquémonos por encima de los odios y 
de las pasiones, de los pequeños intereses y de la dé
magogia despechada y bullanguera, y hagamos una la
bor eficiente de purificación y de mejoramiento. Ten
go en usted plena confianza y le ruego que me ayude 
a salvar a la Patria y salvar nuestro honor. Man
tengamos el aliento revolucionario hacia la justicia y 
hacia la libertad. Continúe usted como uno de los ca
pitanes de esta gran batalla por una patria mejor, me-

. jor orientada, más humana, más eficiente, mAs justa. 
Con toda amistad. 

Presidente Velasco Ibarra. 
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DOCTOR VELASCO !BARRA LAMENTA . 
. TENER QUE ACEPTAR LA · RENUNCIA 

DEL MINISTRO . DOCT-OR . LASO 

• Dada la irrevocabilidad con que usted me ·ha pl·e-
s'entado su renuncia, me veré en el caso de. acepta-rla, 
dice al doctor Luis Eduardo La~o el señor Presidente 
de la República en contestación a la carta que dicho 
Ministro ·lo · dirigi'ei-a a]· dóctor · Velas'co lb arra. Créa
me, continúa, que se la acepto con profundo dolor. 

Ojalá el país reflexione y sea en otra ocasión más 
sereno para juzgar a sus hombres. No conviene que 
infamemos, que· trituremos a los pocos hombres de va
lor que aún nos quedan, agrega el señor Presidente. 

El texto de la carta del -doctor Velasco Ibarra di-
ce así: 

Quito, Junio 13 de 1945. 
Señor doctor don Luis EduaTdo Laso, 
Ministro de Economía. 
Presente. 
Mi muy estimado Ministro y distinguido amigo: 
He leído con la debiaa atención la extensa y sus

tanciosa carta que usted me dirige para expljcar la ne
gociación relativa al trueque de anor. ecuatoriano por 
azúcar cubano, los antecedentes de esta negociación y 
Jos resultados de conjunto que ha dejado para el país. 
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En su carta, desde la primera hasta la última Ii
. nea, brillan la buena fe y el patriotismo, la claridad y 
la lógica. Quien lea su carta íntegramente, con áni
mo desapasionado, con el único deseo de encontrar la 
verdad, quedará satisfecho de su exposición y com
¡prenderá que usted se inspiró únicamente en el deseo 
patriótico de proveer de azúcar al país en las mejores 
oondiciones comerciales posibles. 

No le alarmen a usted la intriga y Ja calumnia, el 
apasionamiento y las incomprensiones que contra us
ted. se han levantado. En todas partes hay factores 
nacionales negativos; pero junto a ellos hay corrientes 
de opinión pública perfectamente orientadas que sa
ben poner muy en alto los propósitos de trabajo, de 
justicia y de honor. En nuestro país, en los actuales 
momentos y para desgracia nacional, preponderan y 
(J!Uieren triunfar los factores negativos. Cada ecuato
riano es un rival de otro ecuatoriano. El odio y la ven
ganza, la envidia y la parcialidad, aun de quienes de
bieran dar ejemplo de austeridad y probidad en sus fa
llos, amenazan disolver el país. 

Pero, mientras sea Presidente de la República, pro
€uraré, apoyado en el pueblo y en el ejército estimular 
eonstantemente los factores creadores. Si no logra
mos formar un ambiente de moralidad y de lógica, nos 
perderemos irremediablemente y a plazo corto. 

En toda negociación complicada hay que· distin
guir debidamente el propósito dominante de ella y su 
:resultado global dado el propósito que se pe;~;seguía, de 
las diver.sas y varirubles vicisitudes, y escaramuzas de 
comerciantes y especuladores, vicisitudes 'Y escaramu
zas variables de un momento a otro. 

Sin esta distinción el juicio sereno y objetivo es 
Imposible. Sin esta distinción es niuy fácil 'dar cam
po a la calumnia, al sofisma, a las pasiones desconcer
tantes y probar todo lo que se quiera probar a base de 

27- El 28 de Mayo 
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. hipótesis arbitrarias y de posibilidades carentes, en 
definitiva, de seriedad y precisión. • ... 

El trueque entre azúcar cubano y arroz ecuato
riano tuvo el propósito de proveer urg¿ntemente y :in 

. momento preciso de azúcar al país y evitar tumultqs 
y descontentos sociales y críticas contra el Gobierno 
al que se le hubiera acusado por faJita de previsión. 
Usted, yo,· y todos teníamos prisa de que el azúcar ll.e

: gase al Ecuador, temíamos que el azúcar no llegase 
. oportunamente. Hay que ser francos. y reconstruir el 
ambiente psicológico que presidió a la negociación.· El 
azúcar debía comprarse, desde luego, en. Úts · mejores 
condiciones comerciales· posibles; y usted así. ló hi~o 
como lo demuestra en su carta del 12 del·presente, p~· 
blicada en los periódicos de hoy. Allí está el nombre 
de todos los que ofrecieron azúcar y el precio a que la 
ofrecieron. Allí está transcrito el dictamen de hi Jur¡.
ta de Licitaciones, compuesta de hombres .honrados. El 

. dictamen declara la necesidad de que, . inmediatamen

. te, se contrate, por lo menos, ocho mil .toneladas ·-de 
azúcar a $ 6,30, que representaba la mejor propuesta 

_ CIF a firme.-

Hubiera habido pérdida, si se hubiera podido a:d-
-quirir azúcar a, precio más barato del que se pagó an 
definitiva. Como para dar azúcar al Ecuador se élti
gió arroz del Ecuador en cambio, hubiera habido pét•
dida si se hubiese podido obtener para el arroz ecuato
riano un precio más alto del que se obtuvo en definiti

. va en el momento preciso en -que se consumó el nego
cio para que el azúcar llegase oportunamente al país. 
Pero en ese momento el precio más barato para el azú· 
car fue el de la negociación de $ 6,30; $ 5,40; y $ 4,60. 
Y el precio más alto para -el arroz fue en ese momen
to de $ 8,00. Hay documentos para -probar que los ex
portadores ofrecían arroz para el consumo particular a 
$ 7,80 y $ 7,90. El año pasado se pagó por el azúcar 
$ 95,00 por quintal. ¿Dónde está la pérdida? 
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• Para enwntrarla hay que acudir a hipótmliH_iJ)'Jae 
ginarias y décir que se pudo obtener azúcar a htf'Jn:¿ .. 
,cio y venderel arroz a tal otro precio. Pero, 'ilo'.olvi
da que de hecho en el momento preciso de la negocia
ción para tener oportunamente azúcar, el precio más 
barato para el azúcar era. el que se pagó en la nego
~iación y el precio más alto para e1 conjunto del arroz 
negociado era también el que se •pagó. · 
: Como -en el trueque usted no favoreció los, (\eseos 
.de unos pocos exportadores que ofrecieron a . usted 
más caro y que dejaron de ganar pingües utiÜdadés, 
.éstos se irritaron, se apasionaron. Unieron su pasión 
.a .la de hombres que en los primeros días de la Revo
lución de Mayo se creyeron dueños de la economía del 
país y empezaron a satisfa-cer todo género de vengane 
zas sorprendiendo al Gobierno con acusaciones. a otros 
comerciantes o financistas •que no habían tenido con
ducta más habilidosa •que ellos. Esos hombres que en 
los primeros días de la Revolución debieron ·s~ tran" 
.quilidad y hasta sus propiedades y vida al Gobierno, 
cua;ndo vieron que el Gobierno era efectivamente im
·parcial y honesto y que usted no permitía que una Ins
titución de crédito fuese puesta en grave aprieto pára 
satisfacer rivalidades egoístas, se lan,.zaron contra el 
Gobierno y contra usted. 

Nada más terrible y destructor, señor Ministro, 
que la finanza deshonesta. Invoca el perjuicio econó
mico de Jos pueblos; insiste sobre as·pectos particula
res y verdaderos, pero desviando su real y positivo al
cance y sentido; exagera y desfigura tal o cual pro
. puesta o contrapropuesta dando a los detl}lles un valor 
de totalidad y distrayendo la atención del momento 
preciso en que pudo y de,bió consumarse la negocia
ción, y logra así engañar aún a personas indudable
mente honorables e inteligentes, y obtiene sembrar en 
el ambiente la duda, el desasosiego, la protesta. Sí.; 
nada más dañino que la finanza des•honesta porque 
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maneja toda clase de armas y, en ocasiones, cuando le 
conviene, esgrime el arma del interés económico del 
pueblo, pueblo al que explota y desprecia el momento 
dé ganar utilidades. 

Hombres indudablemente honorables e inteligen
tes han sido de tal manera engañados por la finanza 
deshonesta que . condenan casi inmisericordemente a 
usted, .y elogian y aplauden a ciertos especuladores a 
los que usted en dos ocasiones, frente a frente, confun
dió con la lectura de documentos •procedentes de ellos 
mismos . 

. En el Ecuador, señor Ministro a causa de nues
tras desgracias, _se ha formado una sensibilidad enfer
miza e irritable que nos lleva a lanzarnos fácilmente 
a la; calumnia y a la diatriba, carentes de• todo espíritu 
de responsabilidad, de todo respeto al prestigio ínter~ 
naCional de la Patria. Somos amargados y envidiosos, 
avaros y· vengativos. Podemos sacrificarlo todo por 
satisfacer una venganza. 

En un periódico se habló de 'que ciertos especula
dores, tenían im:fondo de$ 500.000 para sacarlo a us~ 
ted del Ministerio. Para ·que la campaña contra usted 
tu·Vie~-e pleno éxito, se procuró que viniese desde país 
e·xtranjero para infundirle fuerza internacional. Qué 
importa el honor de los funcionarios de la 'Patria, si 
se obtiene •que caiga un Ministro contra el que hay 
venganza! ... 

Fue tal la campaña de odios y de intrigas antes 
'del 28 de Mayo próximo pasado, ·que yo mismo vacilé; 
y he necesitado estudiar detenidamente ·los documen
tos en -que se le inculpa a usted y se le acusa de la ma
nera más ilógica, para convencerme de que en todo este 
problema del trueque de arroz por azúcar, lucen su ab
soluta honestidad, su talento y patriotismo. 

Durante toda su colaboración en el Gobierno ha 
revelado usted justeza intelectual y deseo de hacer el 
bien. Usted ve la realidad con exactitud. Lo único 
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que hubiera anhelado, mi querido MiniHLro y 11rnig(\, 
si debo hablarle la verdad completa, hubioHo tildo que 
confíe usted menos en ciertos hombres y en eiel'Lml Jtm" 
cionarios. Su confianza en los homlbres es JruLo do su 
nobieza interior, su buen corazón, su juventud. Pnodo 
Ústed creerme que en el momento actual ecuatorimH> 
casi nadie tiene iniciativas; casi nadie se entrega de 
todo corazón al servicio público; casi nadie se preocu
pa con modelar positivamente. la realidad ; casi nadie 
es estrictamente escrupuloso con los fondos públicos. 
La confianza que usted ha tenido en ciertos funciona
rios y el no haber orientado personalmente usted con 
mano fuerte ciertos servicios administrativos han pro
ducido la dolorosa consecuencia de que el país no haya 
sacado todos los frutos qu.e podía sacar de la absoluta 
capacidad mental y moral de usted. Permítame es'te 
pequeño reproche, si puede llamarse reproche una ·ob
servación fruto de la experiencia, del conocimiento del 
país y del anhelo ferviente de hacer el bien. La poca 
conciencia nacional y la inercia de ciertos funcionarios. 
han impedido el pleno rendimiento de su obra. 

En este país -salvo excepciones- las gentes ne· 
saben otra cosa que criticarlo todo. Sé que el Gobier
no puede .errar; sé que yerra de hecho. Bien venida 
la censura austera y austeramente demostrada. Bien 
venida la, crítica que construye e indica. Pero la po
lítica actual de muchos· es el sabotaje innoble. Sabo
taje, negarse a reconocer la obligatoriedad de un:;c Ley 
que ordena imperativamente que el Presupuesto Na
cional ha de ·constar de determinadas partidas, enten
diéndose •que la tendenciosa eliminación de una de ellas 
debe producir la paralización fatal de indispensables 
servicios del Estado como la construcción de carrete
ras y el fomento del regadío y de la agricultura· nacio
nal. Sa,botaje, hablar de peculados, pérdidas fraudu
lent~mente provocadas y· descuido ·de los intereses pú
bíicos a propósito de un trueque· exigido por las cir~-
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éhndtancias y hecho en la única forma en que la~ cii."
cu~sti~cias lo permitían. Sabotaje toda esa serie de 
riitnore's falsos, de chismecillos alarmistas, de noticias 
infundadas, de deducciones absurdas contrarias al ca
táchir de funcionarios honrados y· de un Gobierno ra~ 
cional y honorable: 

Dada la irrevocabilidad con que usted me ha pre
sentado su renuncia, me veré en el caso de aceptarla. 
Créame ·usted, mi querido Ministro y amigo, que se la 
acepto 'con profundo dolor, con profunda pena. Ojalá 
el país reflexione y S·ea en otra ocasión más sereno pa
ra juzgar a sus hombres. No conviene que infamemos, 
que trituremos a los pocos hombres de v~Ior que aún 
nos iquedan. No conviene ·que sólo los dolores, la anar
quía y las dictaduras nos obliguen a lamentar de irre
mediables errores, intransigencias e injusticias 

·pasadas. 

. Si aceptaré la renuncia de usted será para rogar
te, de acuerdo con todos los señores Ministros, que se 
digne prestarle al país los servicios de su saber y de su 
patriotismo en otra actividad mucho más urgente que 
la que hoy desempeña y más trascendental para el fu
turo· de nuestro país, a quien dejan solitario sus pro
pios hijos al negarle una cooperación abnegada y .de 
buen sentido. 

Usted cree que yo puedo salvar a la República: 
Lo dudo, amigo mío, lo dudo hoy más que nunca. Pe
ro no desespere. Mi deber es luchar y lucharé. Cuan
do la mayoría nacional lo quiera de manera clara y 
bhin definida, me apartaré del Poder, saldré de la Re
pública; pero mientras la mayoría nacional me apoye, 
Íuch:¡.ré sin temor ni pesimismo. Solicitaré ·la éolabo
raci6n de todas las gentes honradas. Rogaré a los 
partidos políticos que obren con buen sentido y patrio
th;mo .. • Haré todo lo posible para respetar el orden ju~ 
riüico coristltuído cuya vida depende del Gobierno, pe; 
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ro depende también de todos los ciudadanos y mecnu!.~" 
mos administrativos. Pero estoy resuelto a gobcmat· 
al país. El 'País necesita ser gobernado. Si es prccl· 
so, aplastaré a ciertos monarcas de las finanzas y a 
unos poquísimos especuladores que vienen envenenan" 
do el ambiente de la patria; castigaré el sabotaje y la 
sedición; combatiré sin cansancio contra todo lo vil, 
contra todo lo que socava los cimientos de la Patria y 
traiciona los intereses nacionales. · 

De .Ud. muy atento amigo y S. S., 

J. M. Velasco Ibarra~ 
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LLAMO lA ATENCION DEL P AIS 
HACIA LA OBRA . DESTRUCTORA 

DE LA DEMAGOGIA .• · 

DECLARACIONES HECHAS POR EL DOCTOR 
VELASCO IBARRA A ''EL COMERCIO", 

DE 3 DE JULIO DE 1945 

Demagogia destructora que puede llevar 
a la disolución del país 

Fresca todavía la impresión que produjo en el pú~ 
blico la exposición que publicara en la prensa del día. 
de ayer ·el Director General del Partido Liberal-Radi
cal, señor Julio Teodoro Salem, el periodista de este 
diario enderezó sus preguntas en torno a este asunto. 

Como una .introducción a esta entrevista, el doc
tor Velasco Ibarra, de un modo general y abarcanda 
el asunto de conjunto, expresó: 

Sé que el Gobierno puede errar. Sé que el Gobier
no ·se equivoca y que puede seguir equivocándose. 
Respeto la censura austera. Respeto toda crítica ra
zonada y constructiva. Creo en la libertad de prensa, 
porque es la prensa libre la que ayuda a gobernar, al. 
censurar y al criticar. Pero me permito llamar la aten-
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eión del país hacia la obra destructora que está reali
zando la demagogia, obra que si no es col'ltenida por lá,: 
opinión sana de la República, será cada día más. funes..;' 
ta y destructora y puede disolv~r a nuestro país. 

Hay hombres enfermos de ambición 
y sin ningún talento 

Entre otros males de la demagogia ---{lrosigue el' 
señor Presidente- está el de levantar al plano de· 
pseudo-caudillos a hombres enfermos de ambición, sin 
ningún talento, sin ninguna ilustración, sin ninguna. 
conciencia cívica y sin más armas que la audacia des
enfrenada, que la insolencia desenfrenada con las cua:..: 
les se atreven a tergiversar todas las verdades, a ea-· 
Iumniar cínicamente y a intranquilizar a un pueblo-· 
que lo único que ansía es trabajo, producción, honra-· 
dez, justicia, libertad. 

La demagogia es la subversión de todo lo bajo 
que, en un empuje de envidia, quiere ocupar todo lo· 
alto. 

!La representación funcional 
ila sugirió el señor Salem 

Como uno de los capítulos de acusación del Direc-, 
.tor General del Partido Liberal, es el de que el señor
,Presidente de la República fue el causante de las re~ 
,presentaciones funcionales ,que han sido incapaces "de·· 
,dar auténticas bases jurídicas para el desano!lo de la 
nueva etapa nacional"; el doctor Velasco Ibarra al res· 
,pecto nos dice: 

Yo he sido siempre enemigo de la representación 
funcional. · La representación funcional aparece· 
por primera vez, si no me equivoco, en la: 
Constitución de 1929, Constitución que combatí 
úempre. En el proyecto primitivo para la elección de· 
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~miembros de la Asamblea Constituyente de 1944 que 
·;presenté yo al consejo de Gabinete, no existe la repre
·seíitación fundonal. La. representación funcional de 
1944 fue obra de una terrible presión de los partidos · 
;exacerbados que se creían dueños todos de· la . Re
:volución. 

Las circunstancias políticas en junio y julio de 
1944 fueron muy delicadas y difíciles, y quien más de

:fendió la representación funcional para la Asamblea 
· •. :de 1944 fue el señor Julio Teodoro Salem que actual
·:mente acaba de declarar que todos los males nacionales 
,son obra de la 1;epresentaeióh iuncional que supone 
. creada por mí. · 

· Tiene Ud. a la vista -nos dice y nos d'~muestra el 
doctor Velasco Ibarra-, el acta de la sesión del Con
sejo de Ministros de la mañana del 14 de junio de 1944 
y allí tiene Ud. al señor Salem, entonces Ministro de 
.Obras Públicas, haciendo la moción de que se dé re

·presentación funcional a las Universidades, a los obre
ros y a los militares. Quiero que Ud. lea con sus pro
pios 'ojos lo que el señor Salem dijo y después de leer 

· .cite estas palabras del señor Salem: 
"La gran obra del 29 de mayo se debe en gran 

parte a los estudiantes, a los obreros y a los militares. 
·Por ello, no debemos olvidar de darles representación 
.en la Asamblea que /Se avecina". 

El señor Salem <mcuentra hoy todos los males en 
·la representación funcional y en el Gobierno de Con
•.centración Nacional. Pero él fue quien más abogó por 
·1a representación funcional y quien tomó parte activa 
ocomo Ministro en el Gobierno de Concentración Nacio
nal con el doctor Mariano Suárez Veintimilla, conser
vador; el señor Ingeniero Alfonso Calderón, socia-

ilista, etc. · 
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Hay que pu~ificar ill individuo ectmt~riano: 
'' . . ' 

Hay demagogos de representación fu~cional, y los 
hay terribles de ·representación "no funcional". Hay 
demagogos de izquierda y hay terribles demagogos de 
derecha. Los individuos' son en el Ecuador de dere
cha, del centro y de izquierda. Al gue hay que puri
ficar es al individuo· ecuatoriano. El orden jurídico 
ecuatoriano ha .sido destruído por individuos de repre
sentación funcional y por individuos de sufragio direc
to; por muchos izquierdistas y· por muchos derechis
tas; por muchos librepensadores y por muchos católi
cos, tan demagogos como los otros. 

El señor Salem salió del Gobierno porque se 
le. acuso de desaciertos administrativos 

El señor Salem -continúa el señor Presidente-, 
no se separó del poder ni por la representa!Ción funCio
nal, ni por el Gobierno de Concentración Nacional, sino 
porque los obreros ferroviarios le acusaron de injusti~ 
c:ias, de violencias y de desaciertos administrativos. 

Las declaraciones del señor Julio Teodoro Salem 
hechas el dia de ayer, valen lo que vale su actual opi
nión contra la representación funcional y contra el Go
bierno de Concentración Nacional. Son un tejido de 
incoherencias y de contradicciones. 

La concesión de terrenos petrolíferos 
se ha hecho según la ley 

Se habla, entre otras cosa:s, de concesiones de te
rritorio nacional sin permiso del Congreso. Se refe
rirá sin duda alguna al Decreto de 9 de agosto de 1944 
que autoriza al Ministerio de E·conomía para que sus
criba un contrato .ceñido estrictamente a la Ley del 
Petróleo vigente·; en virtud del cual se cede a la "An-
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glo Ecuadorian Oilfields Limited" 41.505. hectáreas y, 
5(:) áreas de terrenos petrolíferos para examinar, ca
tear, perforar dichos terrenos y extraer el petróleo de 
acuerdo todo con la .Ley del Petróleo, previo estudios e 
informes del Procurador General de la Nación y de 
otros funcionarios técnico¡¡ en• el asunto. · ,. 

Si se reorganiza el Partitlo Liberal, 
será seguido por las masas populares 

A otra pregunta del cronista, sobre su posición 
frente a la doctrina liberal y la esperanza que abriga· 
sobre la definitiva estructura del Partido Liberal en el' 
Ecuador, como irÍstrumento político para·'el desenvol
vimiento del país, el señor Presidente nos di.ce: 

Sigo creyendo, señor, en el Liberalismo, en la doc-· 
trina liberal y creo que si alguna vez se reorganiza en 
el Ecuador el Partido Liberal, ese será el Pa~tidó se-

, guido por las masas populares anhelosas de justicia y 
de libertad y cansadas de que se les explote para fines' 
electoreros, ofreciéndoles la propiedad ajena y,. 
ofreciéndoles grandes. reformas sociales en las; 
que no creen ni los mismos que las predican. Pe
ro el Liberalismo ecuatoriano tendrá que renovar su 
personal y ser dirigido por hombres de alguna ilustra-· 
ción, de alguna inteligencia. 

No puede el Partido Liberal del General Julio An
drade, de Abelardo Moncayo y del doctor Juan Benig-· 
no Vela caer en manos de analfabetos.. Yo no digo que 
hoy en el Ecuador no haya miembros ilustrados y di&-· 
tinguidos en el Partido Liberal. Pero es menester una· 
orientación dada por personas de algún conocimiento, 
de alguna cultura. Además, el Partido Liberal nece~· 
sita una renovación moral. Quienes no han hecho otra 
cosa que el fraude electoral, que no han gobernado sino 
con círculos estrechos, recibiendo dictad.os de oligar
quías económicas, que . han desmoralizado la· adminis- · · 
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tración pública consintiendo el robo y el enga:ño, caro
éen de todo derecho a. levantar hoy su voz contra un 
Gobierno que quiere sacar al país del eaos y la humi
llación a que le ha conducido el Liberalismo "infamo y 
eorrompido" al que se refirió el General Julio Andraclo. 

No me sacará del Poder sino quien 
me venza físicamente 

A otra pregunta del cronista, el doctor Velasco 
!barra responde enfáticamente: 

Yo no he de renunciar a la Presidencia de la Re
pública. El señor Julio Teodoro Salem carece de de
recho para insinuarme a mí la po.sibilidad de mi renun
cia. Yo estoy apoyado por el pueblo y estoy 
apoyado por el ejército. Quedaré en el Poder 
dentro del plazo legal, mientras · la· mayoría del 
pueblo me sostenga en él y antes no me saeará del Po
der sino quien me venza físicamente. Le aseguro a 
Ud. que estoy resuelto a luchar físicamente en la de
fensa del 'orden establecido y le aseguro que yo haré 
honor al mandat6 del pueblo y del ejército y a la con
fianza que, tiene en mí el pueblo y el ejército y secto
res populares y de juventud de muchos países sud
americanos. 

Ambiente de intranqui1idad artificioso y postizo 

A una pregunta acerca del malestar que se advier
te. en algunos sectores del país, el doctor Velasco !ba
rra nos dice:· 

El actual malestar es cosa postiza, ·cosa artificio
sa, obra de ambiciones desenfrenadas. Como no hay 
sino ocho Ministerios y muy pocas Gobernaciones, los 
ambici()sos y con frecuencia burdos· ambiciosos que fir
man lo que otros escriben, están creando este ambiefl
te de intr.anquilidad artificioso y postizo. Una Ud. a 
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esto .ciertos monarcas de las finanzas a los que no s~ 
les da gusto ~n stis cáprichos; unos pocos espe·culado
res vengativos y se explicará Ud. esta agitación ¿trtf .. 
ficiosa y sin base. . '' · 

Lo interesante sería precisar· qué 
es lo malo y qué se deb<! cambiar 

Yo no digo que todo esté pe~fecto .. Yo. no digo 
que no se cometaiJ errores. Pero nada de esto justi
fica esta subversión demagógica postiza sin razón y 
sin base. Se habla de que el Gobierno debe cambiar 
·de rumbos políticos, pero esto es muy fácil decir. Lo 
'interesante sería precisar qué es lo malo que se debe 
cambiar y con qué cosa precisa se debe c!ambiar. · 

La Comisiól). Legislativa no es obra 
del sufragio popular 

Aunque el señor Presidente de la República ya ex
plicó suficientemente sus objeciones al Proyecto de 
Ley de Elecciones elaborado por la ·comisión Legisla
tiva Permanente, a una pregunta que a este respecto 
le hiciera el cronista, .el doctor Velasco !barra mani
fiesta: 

Soy el primero en anhelar que se mantenga y se 
respete el orden jurídico. Pero para que .el orden ju
rídico se mantenga, es menester que todos cumplan 
con su deber. Si la Comisión Legislativa Permanente, 
que no es resultado del sufragio popular ni ·de la So
beranía Nacional, a espaldas del pueblo, sin interven
ción de la opinión colectiva ni de la prensa, quiere tras
tornar las instituciones tradicionales de la República, 
yo me opondré!; y, al hacerlo, haré el más grande bieh 
al país, ·bien que un día el país lo reconocerá. Ojalá 
lo reconozca pronto, desde ahora mismo. Yo quiero 
respetar el orden jurídico. Pero si las <liveqms insti-
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tuciones que deben colaborar para el funcionamiento, 
del orden jurídico se dedican a sabotear al Gobierno,. 
no vacilaré, pediré, explicaré, insisJii·é; pero si se in
siste en e! -saboteo, yo gobernaTé porr encima de los 
obstáculos y no me quitará el timón sino quien me ven
za f1sicamente. Yo soy demócrata y Uberal y lucharé 
sin tregua para salvar la Democracia y el Liberalismo · 
contra la demagogia, la anarquía !Y las ambiciones 
desenfr.enadas . 

. Soy pobre y quiem quedar pobre 

Yo no pido para mí nada! Nada! Soy pobre y quie
ro quedar pobre. Pero quien pretenda impedirme que· 
cumpla con el deber que me impuse el 31 de mayo de 
1944, tendrá que destruirme físicamente. A badie· 
amenazo. Pero quiero replicar tan sólo a quienes se 
·empeñan sin razón ni· motivo de ninguna especie, en, 
sembrar en nuestro país gérmenes de disolución y ani
quilamiento. 

Tales fueron las declaraeiones que sobre funda
mentales aspectos políticos de actualidad, se ·.sirvió~· 
emitir en la mañana de ayer el señor· Presidente de la .. 
República. 
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,,OBJECIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA AL PROYECTO 

DE LEY DE ELECCION~S 

Señor Presidente de la Comisión Legislativa Per
manente.- En Ja Ciudad. 

Sf:ñor Presidente: 
He leído el Proyecto de Ley de Elecciones formu

lado por la Comisión Legislat1va Pel'ffianente. Auto
rizado por el artículo-28. de la . Constitución Poli ti ca, 
objeto por anticonstitucional ese Proyecto . 

. Disciplina, no anarquía 

Reconozco los móviles que ha tenido la Comisión 
Legislativa Permanente : establecer la disciplina en 
las manifestaciones del sufragio y de los partidos; 

-.~ garantizar la pureza del procedimiento electoral. Pe-
. 1·o, 1os .medios que ha adoptado la Comirsión me pare

cen equivocados, peligr{}sos para las. legítimas inic:ia
tivas cívic!).s y alguno de ellos destructor de la esen
-cia misma de] Estado, es decir, notoriamente anticons
tituciomLl. 

Establézcase la disciplina en las manifestaciones 
.cívicas; pero respétese también ila idiosincrasia del 
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País, la idiosincrasia del Ecuador. Cuando alguna vez 
ha habido libertad .eiectoral en la República, los duda
danos han manifes,tado su fervor y la función ciccto
ral se ha desenvuelto con ~elativa corrección. 

En nuestra República, los partidüs políticos estún 
dando sus primeros pasos, están en sus primeros en-
sayos. Una simple ley escrita no los vigorizará, ni les 
dará cuerpo popular ni •substancia realmente nadonal. 
En cambio, hay un pueblo intuitivo que capta con fa
cUidad las tendenoias sanas y que lucha valiente e in· 
teligentemente por •ellas. 

He aquí los he0hos que ha de tener en cuenta el 
legi.Rlador para canalizarlos sin complicar inútilmente. 

Necesitamos una Ley de Elecciones clara, 
sencilla, precisa, que evite la adulteración del vo· 
t.o del cimladano ecuatoriano y que castigue se· 
veramente el fraude. No necesitamos más. La 
complicación legislativa de otros países traslada· 
da al Ecuador, será r0¡ta p•Gr los hechos que esta·· 
liarán prc-duoiendo, primero, d descontentQ y el' 
caos. El des-zo artificioso de impedir cÍ espontá· 
neo pronunciamiento de las masas p!J•pulares y de 
loo ciudadano>:, que actúan y actuarán, en gTan 
mayoría, al margen de las directivaG. de l~s. [Jar· 
tidos, se traducirá o en paralizacl.ón cívica o -La
que es más seguro,, dado el momen,to histórico
en vehemente descontento y hasta en disenciones 
internas. 

Los partidos ecuatorianos- se fo-rmarán por obra 
de la vida y de la hi•storia, s·i sabemos mantener el áC

tua1 sistema de libertad, si no nos empeñamos loca
mente en destruir el sistema de libertad. Cuar1do SC' 

robustezcan los p&rtidos· podrá •introducirse, poco a 

2B -El 28 de Mayo 
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poco, adecuadas reformas en la Ley Electoral. La ley 
se ha de i~spirar en el hecho práctico y se le ha de in· 
fundir más dosis de ·ideal que aquella que el hecho 
práctico pueda asimilar. 

Primera opinión presidencial 

Como el País reclama con ·insistencia la Ley de 
Elecdones, apenas conocí el primer Proyecto; me apre
suré, con fecha 16 ·de Mayo, a escribir a los señores 
doctores don Manuel Bustamante Garrido y don Luis 
Coloma Silva, miembros de la Comisión Legislativa 
Permanente, expresándoles eJ parecer del Poder Eje
cutivo y la necesidad de hacer ciertas reformas indis
pensáhles para que la proyectada Ley tuviese viabili
dád jurídica. Los jurisconsultos nombrados hicieron 
conocer de la Com~sión Legislativa Be1manente la opi
nión del Poder Ejecutivo. Desgraciadamente no ha 
sido tomada en cuenta. 

Demag<tgia desttructora 

En la parte doctrinaria del Proy.ecto de Ley de 
Elecciones, se señalan tres tendencias principales: la 
primera, })rescindir por completo' ·del Pode>r Ejecutivo · 
en todo lo que S·e refiere a la función electoral; la se
gunda, crea1~ un nuevo Poder con fuerza propia, des· 
truyendo, sin más que esto~ el prestigio moral del Po
der electoral, y la tercera, impedir la libre e.ll!pr.esión 
de la conciencia cívica en cuanto se revela en la forma
ción de par.tidos polítkos, ahogando al ciudadano libre 
en la a;grupacióri partidista. 

Está bien que se prevea el posible abuso del 
· Poder Ejecutivo y que se establezcan sensatamen· 

i}e eqti).\ibdos y contrapesos. Pero la previs.ión 
del a'lmso no nos debe nevar jamás a destruiT de· 
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mngóg,icamente la naturaleza de las cosas. La 
doHc~cmfianza exagerada podría llevarnos también 
n aholir el Congreso, porque el Congreso invistió 
hn<~<' poco a:l Poder Ejecutivo de facultades tota· 
Jil.arias y a destruir el Poder Judicial, porque al 
mntlaro de los jueces muchas veces triunfan en 
el Ecuador el fraude y el privilegio dnjusto, el 
delito y la habilidad delictuosa. 

Explícase que en el Tribunal Superior EJedtoral 
:no tenga representación ninguna el Poder Ejecutivo, 
porque esta entidad quedó e,stablecida en su compos-i" 
,ción y a-tribuciones por Jos artículos 21 y 22 de la Cons~ 
titución Política; pero no se •explica que el Poder Eje~. 
·cutivo no tenga_ ningUna representación en el Tribu-· 
:nal E1ectoral Provinéial, ni en ·el Cantonal, ni en él 
Parroquirul, ni en la Junta Parroquial de Inscripciones. 

N o se concibe cómo pueda ser ignorado en un País 
:moderno, en una República 'Sudámer.icaha y dada la 
complejidad del sufragio, el Poder Ejecutivo. Con el 
P.oder Ejecutivo y por la naturaleza de las cosas, tienen 
te1ación todas las activ.idades polttiéas. 

El Proyecto ·de Ley de Elecciones ha sido elabora-· 
{(o con el propósito de anular al Poder Ejecutivo, de 
cesconocerlo, de borrar sus atribuciones constitucio-·· 
nales. 

Lejos de buscar la coordinación y armonía 
entre el POder Eje.cutivo que por razones socio· · 
lpgicas es y será durante much() tiempo el Poder 
básico en América, y lo..q Tribumiles eleCtorales, 
el Proyecto de Ley de Elecciones, al ·desconocer 
fenómenos y relá.ciones'que debcri ser reconÓcidos, 
comó. que se propusiese fomenta:r choqlies. y dís· 
éordias. · . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-436-

¿.Se qpJe:re ,p,repa,rar la guerra civil? 

Según el Ar,t. 69, la a-plicación de la Ley de Elec
ciones corresponde a los T>ribunales y .Juntas Electora~ 
les. Por el Art. 9'~: "Los Tribunal-és y Juntas Electo
raJes pueden valerse de la Fuerza Pública para la es
tricta aplicación de esta Ley. La Fuerza Pública es
tará obligada a cumplir lo que en tal ·sentido dispon
gan los organismos. electorales". 

E\lte artículo 9'~ es .esencialmente anticontitucio .. 
nal, porque desvía la administración de la Fuerza, sem
brando el caos en el País. El Art. 22 de .]a Constitu
ción reconoce como atri:bución del Tribunal Superior 
Elect9ral dictar, de acuerdo con la Ley, las órdenes 
nec€,\larias para que la Fuerza Pública col~bore en ga
rantizar ;Ja libertad y la pureza del 'SUfragio. 

La Constitución habla de colaboración. Reconoce 
que la Fu·erza Pública es un organismo distinto, con 
propia jerarquía y ca¡pacidad jurídica, y dispone que 
colabore en algo pr·eciso: en garantizar la libertad y la 
pureza del sufragio. En cambio, el Art. 99 del Pro
yecto ·de Ley de E;lecciones somete la Fuerza Pública 
a los Tribuna1es y Juntas Electorales para la aplica
ción de la Ley Electoral tan amplia y complicada en el 
Proyecto y que puede servir para todo género de inter
ferencias con pretextos eJ.ectorales. 

En la Ley de Elecciones de Chile que casi. 
textualmente copht el Proyecto de Ley de Elec· 
ciones ecuatoriana en algunos incisos, se prevé 
EI, AUXILIO de la Flwrza Pública a las Juntas 
Electorales, Mesas Receptoras y Colegios Escru· 
tadores . .Estos '!}rganismos tienen derecho, según 
la Ley chilena, a solicitar de la autl»'idad admi· 
nistrativa o mi!litar el auxilio de la Ji'uerza Pú· 
blica, La respectiva: autoridad debe dar ese auxi· 
lio ordenánclolo a la autoridad militar, de Carabi· 
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neros o de Polida. P(lro, el' m:andiO de la Fuerza 
queda eon: la ;respectiva autoridad admihistrati· 
va o militar, órgano del Poder EjecutiVo~ Así se 
respeta la esencia misma del Estado y se da a ca· 
da cual lo que le conviene; Los Tribunales Electo• 
rales no necesitan de la Fuerza sino en determi· 
nados momentos del proceso electora\, por ejem· 
plo, para conservar el orden· y la: libertad en las 
votaciones y escrutinio. No está claro: en qué se 
va a emplear toda la Fuerza que .~:eelama el Art. 9~. 

Poder "Sui Generis" 

Lo lógico, que pase ·en el Ecuador lo que pasa en 
touás partes: que ,Jos' Tribunaies Electorales tengan. 
derecho a solidtar del Ministro de Gobierno el auxilio 
de la Fuerza; que el Ministro sea estrictamente ret:¡· 
:pon'dable, s.i no concede ese auxilio. Pero que la Fuer• 
za Pública 'pase a la orden de un PodeJ; en sí mism{ 
ocasional, es, ·en el fondo, una pretensión demogógica, 
destructora, disolvente. 

Si IR Fuerza Pública se pone a órdenes de} 
Tribunal Superior Eleétoral para los amplísimos: 
fines que implica el Art. 9~ so pretexto de apli· 
car la Ley Electoral puede formarse un Poder 
SUI GENERIS frente al Poder Ejecutivo. Puede 
ser apresado un Gobernador,, producirse fádl· 
mente una sedición, se puede causar todo género 
de inquietudes y trastornos. 

~El absurdo de un Estado ·frente a 'Otro Estado 

Según el Art. 112 de la Constitución, las Fuerzas 
Armadas y la Policía constituyen la Fuerza PúbHca. 

S-egún el Art. 116 de la Carla Fundlnnental, el 
Presidente dB la República es la máxima autoridad 'de 
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las Fuerzas Armadas y, según todas las leyes univer
¡:¡ales de Régimen Administrativo Interior, .el Ministro 
de Gobierno ejerce el mando sobre la Policía. 

La ASencia del Estado es la disposición de la. 
Fuerza, la facultad coactiva. Si dentro del Estado 
se crea un Podc,r al que se le confía el ejerciero 
de la Fuerza, sin precisar límites claros, de hech.í 
se ha levantado un Estado frente a otro Estado. 

Vuelvo a insistir en que según el número 49 del 
Art. 22 de la Carta Fundamental, la Fuerza Pública. 
está en la obligación de colaborar para garantizar ]a 
.libertad y la pureza del sufragio, y jamás :l'>uede poner
se a las órdenes de los Tribuna.les y Juntaf! Electorales. 

La sedición organizada: 

Que el fin del Proyecto de Ley de Elecciones es 
destruir en todo lo posible al Poder Ejecutivo o, por lo 
"llenos, dí,sm~'luirlo, menospreciarlo, cercenar sus atri
buciones legítimas e impresoindihles, lo revelan los . 
Ar,ts. 64 y 65. Se trata rle la propaganda política en: . 
general y de las garantías para esta propaganda y se 
.dice: "Es IThre y ,se garantiza la celebración, de acuer
do con la Ley, de toda clase de actos de propaganda 
el<:lctoral y doctrinarÚ~". · 

Notemos que se trata de dos cosas distintas: acto 
de propaganda electoral, y acto de propaganda doctri
naria. Y el artículo. siguiente dice: "A no ser el Tri· 
bunal Electoral, ninguna otra autoridad podrá inipe
dir su realización en. lugares de uso público". 

Se quiere, pues, ll"egular, en general, toda clase de 
actos de propaganda electoral y toda clase de actos de 
propaganda doctrinaria, y la policía de estos actos pa
sa íntegra al Tribunal Electoral. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-439-

El Poder Ejecutivo con los brazos cruzado¡¡. tiene 
que presenci!l!r toda· propaganda doctrinaria _Y toda 
propaganda electoral consentida por este Cuarto. Po
der, con facultades coactLvas, que es el Tribunal Su
perior Electoral; El Poder Ejecutivo puede ser des
truido como ·consecuencia de una se1·ie de propagandas 
doctrinarias sediciosas y demagóg"icas consentidas por 
-el Tribunal Superior Electolral. Este Cuarto Poder 
con ~tríb~ciones tan a~plias no arránca del. suvragio 
popular ni tiene vinculación fundamental con la nación. 

Crear así una Policía de la propaganda política 
distinta del Poder Ejecutivo, es tanto más grave cuan
to que el inciso s-egundo del Ar:t .. 64 del Proyecto cas
tiga con tres a seis meses de pris-ión y multa de qui
nientos a mil sucres a los inte.grantes de 1a Fuerz.a. Pú
blica, ministros de cua]qui•er religión y miembros de 
comunidades religiosas· que participen en actividades 
de partidos políticos o en campañas o manifestaciones 
el-ectoraleS'. 

El Caballo de Troya 

He aquí un punto de política sumamente delicado. 
Afecta a la libertad de opinión de !Ós ciudadanos. Tie
·ne que ser manejado con exquisita prudencia y. disc€r
nímiento. La maneTa como €•1 Estado se conduzr.a. en 
la autorización o repr-e-sión de la -propaganda política 
o doctrinaria puede determinar consecuencias g-raví
.simas, y no cabe que el Tribunal E1ectúral tenga fa
cuitad de autorizar o no manif-estaciones políticas, de
jando que sufra las consecuencias el Gobierno. 

Disposiciones tan absurdas no pueden ser .cum
plidas. Son contrarias a la Constitución de la Repúbli
ca que obliga en el Art. 65 al Pres1dente de la Repú
blica a conservar el orden interior ·y que, con este fin, 
pone bajo sus"órdenes Ia·Fuerza Públléa en el Art. 116. 
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'El Tribunal Superior Electoral no puede tener 
;otra fuerza que la moral, que su posición por encima 
de lps partidos como atala1ya del más sagrado derecho, 
Ja libertad de sufragio. 

La Policía coactiva de reuniones, propagan· 
. das, asociaciones no tiene por qué ser absorbida 
por este nuevo Poder; si ha de }>ermanece,r el Po· 
der Ejecutivo y si han de quedar las bases funda· 
mentales, tradioiomtle.s e históricas de la Repúbli· 
ca del Ecuador. Que el Tribunal Electoral pida 
el auxilio de la Fuerza p:u·a mantener el ·orden 
en determinadas circunstancias, es justo e indis· 
pensable. Que se ~~ancioue cJou las lnayores pe· 
nas a quien no prcs1te eficazmente ese auxilio de 
la Fuerza, es justo e imtispensable para los fines 
-que la ley se pro]JOlle, Pero, no se siembre, j por 
Dios! la semilla del desconcierto y de la disensión . 

. El Ejecutivo defiende la Constitución 

Voy a decir con toda franqueza, a1go que es ur-
. gente que dig-a. Si no se Teforma el Proyecto de Ley 
de Ekcciones en lo que tiene de anticonstitucional y 
de destructor del Poder Ejecutivo, no me será posible 
ponerlo en vig.encia sean cuales fueren los eventos que 
deban sobrevenir. 

Todo tiene su límite. Es obligación del Poder Eje
cutivo poner en vigencia las leyes expedidas por la Co
misión· Legislativa Permanente. Pe•ro, siempre que la 
Comisión respete a su vez las normas fundamentales 
del Estado moderno, de la Ropublica del Ecuador, de 
la Constitución Política. Pero, si ¡¡e pretende subver

. tir todo el orden tradicional del País, el Poder Ejecu
tivo no podría poner en vigencia leyes que taf propó-

. sito tuvieren. · 
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Delegación de Delegación 

Téngase en cuenta que la Comisión Legislativa 
Permanente no arranca del ·voto popular, no Ucne su 
raíz en el querer nacionaJ; es una simple delegación 

. ,de delegación. Por cons•iguiente, está particularmcnto 
.obligada .a ser circunspecta en las reformas y a respe, 

. tar el ideal popular del 28 de Mayo de 1944 . 

.SagTado compromiso del Presidente 
·con el pueblo ecuatoriano 

No lo digo por orgullo sino porque los hechos his, 
tóricos, me obligan a decir: el 28 de Mayo de 1944 el 
pueblo y el Ejército me impusieron que salvase el País 
de la tiranía y del desconcierto, que pus•iese las bases 
.de su ;reconstrucción ~aterial y de su recta orienta-

, ción política. Y o, libremente, me apresuré a convocar 
a la Asamblea Constituyente y a poner al ejercicio de 
mis atribuciones, equilibrios y contrapesos jurídicos . 

.. Quise que el País principiase a vivir el régimen de le
_galidad y el si&tema de instituciones. Pero, se enten
día que todos los ciudadanos. tendrían preocupaciones 
.análogas que se inspirarían en la sensatez, en la pru
.dencia y quea nadie se le ocurriría aniquilar la Repú-
'bHca en oleajes de demagogia destructora. 

· :N o pasará la demagogia 

La falta de moraJidad y de lógica -condiciones 
indispensables rpara toda vida individual o colectiva--.

. :amenaza establecer en la República el imperio de la 
demagogia. Mi obligación es contener la demagogia 

· y estoy resuelto a contenerla. No me es posible aban
.donar e1 País a la demagogia.. No dejaré el Poder 

· mientras la mayoría nacional me mantenga en él, y, 
.desde el Poder, lucharé contra la dcmagogiá s·in ami-
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lanarme por ningún acontecimiento. Los responsa'Qles 
ante la Patria, el :pueblo y la hi'storia de cualquier fric
ción malhadada, serán los que se empeñan en ahogar 
al País en la demagogia. 

Es tendencia de la agitación demagógica es· 
tablecer gobiernos plurales, desarticulnr las ins· 
tituciones, destruir la autoridad, fundar com~sio• 
nes y subcomisiones con toda clase de facultades 
y poderes,, impedir la acción ráptda y creadora, 
sembrar 'desconfianzas enfermizas que impiden 
toda acción fecunda y terminan por la p·a.rálisis 
absurda y disolvente entre individuvs que a fuer• 
za de d1iscutir, de prever y prever Clificultades, y 
de enunciar principios abstractos, no se compren· 
den ni a sí mismos ni comprenden media palabra 
de las impnsiciones de la vida. Es tendencia de 
la agitación demogógüca investir a los demago· 
gos con poderes totalitarios para rematar la obra 
de subversión principiada con las otras medidas. 

La irresp<nnsabilidad en el acto poUtico 

Espero de la sabiduría de los Miembros de la Co
mis·ión Legislativa Permanente y del Tri·bunal de Ga
rantías que se dignen escuchar mi ferviente clamor 
porque se salve el sistema de la legalidad, recordando 
que la demagogia destruye infaliblemente la legalidad. 

Si pasara a la práctica de la vida la Ley de Elec
ciones tal como está concebida, más tarde o más tem
prano se producirían rivalidade'S y fricciones escan
dalosas. Para impedirlo, el Poder Ejecutivo, -si no 
se da viwbilidad a esa Ley con reformas prudentes y 
sensatas- tendrá que considerar la manera dé que se re
nueven los Concejos Municipales dentro de la mayor 
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legalidad posible hasta que el próximo Con!(ro:-Jo Ordi
nario expida las leyes complementarias ·do ln Consti-· 
tución que el País· reelama con fervor. · 

Ruego. a Jos Honorables Miembros de la Comisióll· 
Legislativa Permanente que no vean en mi paluhm. 
amenaza ninguna. Ansío que se mantengan los equi
librios republicanos y que la ·democracia consti,tucio
nal sea desde ahora la base de nuestra existencia po
lítica. Pero, considérese también mi responsabilidad· 
histórica y mi deber ante el pw;bio. 

La demag'og-ia nos invade con sus peoresten· 
dencias: el odio, 1a irresponsabilidad en el ac!G/ 
político, aún en el más trascendental. No me es;; 
po-sible abandonar el País a la demagogia, 

Se encadena la conciencia popu1ar 
'1 

La ter.0era preocupación del Proyecto de Ley elec
toral es impedir la Jibre expresión de la concienciad-· 
vica en cuanto .se l'levela en la formación de los pa:rti-· 
dos políticos. 

Según el Art. 63, el Tribunal Superior Electoral,. 
examinando el programa doctrinal de cada partido,. 
determinará la tendencia política en Ia que debe in
cluirsele. Y dispone: "Las ti;mdenoias políticas serán· 
tres : derecha, centro e izquierda". 

'Tamaño precepto no sólo es notoriamente' 
anticonstitucional, sino que es además, pueril.o. 
contrario a Ja: naturaleza. 

El derecho a pensar 

El Art .. 141 de la Constitución garantiza la liber~· 
tad de conciencia en todas sus manifestaciones, la Ji-
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·lp.ertad de opinión cualesquiera que fueren los medios 
~dé expresarla y difundirla. 

La conciencia del hombre tiene infimtas ten· 
dencias; la libertad (\e opinión, infinitas manifes· 
taciones, y, en los Es-tados modernos, los partidós 
tienen enorme va11iedad de· tendencias. 

¿Qué es esto de derecha, centro e izquierda? ¿A 
·qué fin práctico conduce encasillar en esta forma a los 
-ecuatorianos'! ¿Por qué un Tribunal Electoral, a su 
·arbitrio, ,ha de poner, por ej-emplo, en el casill-ero de 
~derecha 'a partidos que tienen la conciencia de pensar 
de muy diferente manera? ¿Por qué ·el Tribunal Supe
rior Electoral ha de calificar a los hombDes, según su 
·Capricho, de derechistas, de centristas o de izquierdis
tas? ¿Qué es, por ejemplo, el Partido Liberal? ¿ Cen
trista? Pues el Partido Liberal en ciertos momentos 

. de. la historia se ha colocado y se colocará a la avanza
:da de las reivindicaciones y puede s·er un partido re
volucionario. 

Se desvirtúa el sufragio 

De lo que se trata es de impedir que la gran opi
.1lión de.l pueblo ecuator·iano tenga eficacia fTanca, li-

'· bre y espontánea en las esferas del Poder. Encasíllese 
<:on t1empo a las directivas de los partidos en la dercl
·cha, en el ,centro o en :la izquierda y, por claras razo
'nes psicológiCas, se influirá en la espontaneidad de 
las manifestaciones populares, eneasillandolas tam
bién. De lo que se trata en esta Ley es de dar un tfliun
fo artificioso a determinados bandos políticos. Y esto 
es contrario, por donde quiera que se le mire a la ga
rantía suprema de la libre mariifestacÍ'Ón de la con
-ciencia. 
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El voto debe ser obligación 

Por esto el Proyecto de Ley tan minucioAO, tar\1 
casuístico para ciertas cosas, no eshtblece ol voto obli
gatorio de todos Jos ecuatorianos. En el Art. l'i dieo·· 
que el sufragio es un derecho y un deber cívico. l'oro· 
se rriega a establecer el v<J<to realmente obligatorio 
sancionando a quien no vota. El Art. 59 de la Ley ·de 
Elecciones de Chile, copiada frecuentemente por el. 
Proyecto ecuatül'iano, dice: "Todo elector está obliga-, 
do a sufragar, salvo el caso de impedimento legítimo. 
El que no lo hiciera incurri!t'á en la pena que •señala el' 
Art. 154". El Art. 154 de la Ley Chilena prevé penas 
para quien no hubkre cumplido .con la obligación de, 
sufragar. 

El Proyecto ecuatoriano no .establece la:. 
obligación efectiva de votar, porque entonces laP. 
conicntes po¡mlares fru'Strarían los afanes de 
ciertos grupos que han inventado una serie de' 
arhficios legislativos para desviar la espontánea· 
expresión de la conciencia ecuatoriana, concien·· 
cia que quiere la libertad y no el tumulto ni los; 
trastorno-s utópicos, malsanOB y demagógicos. 

Oierto que la Constitución ha establecido el absur
do criterio de designar para cfertns cuerpos del Esta
do a los ciudadanos según .supuestas tendencias de de
recha, centr-o e izquierda, apTeciadas como método ~de 
desiJgnación en un instante dado por el Congreso. Es 
un absurdo f'ilosófico y j urfdico; pero puede pasar e o-~ 
rnn método defectuoso y aún peligroso para una desig~ 
nación en un momento dado. Pero ha¡y distancia entre' 
este sistema constitucional y aquello de ordenar que 
las ,tendencias políticas de los pMtidos sean tres: de• 
recha, oentro e izq¡Üerda y de encasillar a todo el pue." 
blo en las tres casillas . 
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'Maniobra política 

Se entorpecen aún las elecciones unipersonales, la 
,elección de Presidente de la Repúblca, con el sistema 
'(]e las declaraciones, copiado en parte de la Ley de E· 
lecciones de Chile, y en parte adulterada. 

Para toda elección, s•egún el Art. 73 del Proyecto 
,,ecuatoriano, las candidaturas se declararán previa· 
mente hasta las doce de la noche del décimo quinto 
día anterior a la fecha de la elección. S€ ha copiado la 
~]-'ey chilena. Pero ésta, en ·el Art. 10, dke: "Cuando 
.se tratare de elecciones para Pvesidente de Ja Repú- · 
' blica o de elecciones unipe'l·.sonales para diputados. o 
,senadores, sean éstas ordinarias o extraórdinarias, nó 

. se harán las declaraciones previas de qu~ trata este · 
p'árrafo, y los electores podrán sufragar poi:' cualquier 

;ciudadano" .. En cambio, el Art. 76 del Proyecto de 
Ley ecuatoriana exige estas declaraciones aún para la 
el·ección de Presidente de la RepúbHca,crm el único fin 

.. rle hacer difícil la exhibición de la candidatura de un 

.,~iudadano que no pertenezca a un partido político. 

Se pregunta- uno: ¿en qué quedan la libertad 
de sufragio y la libertad de opinil}n ga·rantizadas 
por el Art 141 de la Constitución Plolítica del 
Estado?. Cierto que es menester reglamentar la 
libertad para dmpcdir el caos y el desorden que 
perjudiquen a la libertad. Pero si no hay peli• 
gro de un caos o de un desorden que perjudiquen-
-a la libertad por qué no dejar que los ciudadanoS 
voten por cualquier candidato, para Presidente de 
:la República? ¿Por qué impcnir una combinación 
presidencial posterior al décimo quinto día de 
antes de la elección? 

La declaración de la candidatura del PÚsidente 
.. de la Repútb:lica, según el Proyecto de Ley ecuatoria· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-447-

nn, o es hecha por el Presidente o Secretario Gonm.·rtl 
o Comité Ejecutivo Nacional de los partidoK 11ol\ticoH 
im1critos en el Registro de Partidos, o por un uúmcro 
de electores no menor de quinientos. Nóte8c quo oHtl• 
Húmero de quinientos afiliados es necesario para que 
un partido político obtenga la inscripción en el rogis· 
tro de Partidos. 

Un Presidente prisionero 

La tendencia es que el candidato a la Presiden
cia y los candidatos a los cargos elegibles, pertenezcan 
a· un partido político, a pesar de que lo más deseable 
sería que el candidato a la Presidencia de la Repúbli
ca no pertenecieM a ningún partido político para fa
cilitar el cumplimiento de lo que dispone el Art. 55 de 
la Constitución, en el sentido de que el Presidente de 
la República ejerza su cargo por encima de las vincu
laciones de par.t1do. 

Arbitrariedades y utopías 

Nada diré de la instrucción en nuestro País del 
rígido sistema de lista electoral. -Sin este sistema se 
han hecho en el Ecuador elecciones libres, correctas 
y satisfactorias, résp.etando la libertad de conciencia 
y de sufragio corno las concibe .la idiosincrasia nacio
nal. Nwda diré de aquella exigencia para ser inscrito 
en el Registro de Partidos, según el cual el Partido 
tiene que acompañíllr co¡pia de su programa doctrina 
rio que expres·ara los puntos de vista respecto a los pro
blemas políti<:os, económicos y sociales de .la Repú
blica. Corno si no pudiera haber parti:dos que se limi
ten a puntos de vista únicamente agrarios o única· 
mente sociales. Nada diré de utopías corno la del Ar.t. 
20 que supone que el Tribunal Electoral -de todas nues
tras parroquias pueda formarse corno él prevé, ni de 
la facultad anticonstitucional que se arrogan los Tri· 
bunales electorales de imponer p.enas. 
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Necesidad de C{}ncordia- y trabajo 

Me limi,taré a recordar que la hora del País es 
angustiosá. Humillados en la esfera internacional;·. 
económicamente pobres y desmoralizados en la vida 
interior, necesitamos de paz y tranquilidad, de coope
ración y de trabajo para salvarnos. 

El Gobierno respeta la libertad. Vivimos en un 
ambiente de absoluta libertad. Obreros y ciudadanos 
se .reunen, escriben, censuran y pueden s-eñalar los me
jores senderos. con absoluta libertad. Algo vale la li
bertad. Si no nos ha sido posible en trece meses hacer 
@e -brote la abundancia, que se rejuvenezCa-n los trans
portes viejos- y descuidados durante años y añoo; si 
no nos ha sido posible terminar ya las_. carreteras; si 
hay pobreza y hambre como pobreza, hambre y difi
cultades hay en todos los países, por lo menoo tenemos 
una línea moral y jurídica. Creemos en la libertad, 
creemos en el sufragio popular; deseamos que el man
do sea un servicio en bien de todos; deseamos que se 
practique la justicia con el débil y el fuerte, con el pe
queño y· el grande . Algo es .todo ,esto. La cooperación 
de pensamientos y de esfuerzos- puede salvarnos. Na
da resiste a la voluntad de millones de hombres que 
piensan y actúan para salvarse. 

No compliquemos, pues, las cosas. No levantemo-s 
poderes contra poderes, elementos de coacción contra 
elementos de coacción. El ,Poder Ejecutivo es resulta
do de la vi,da nacional, es cr·eación de la naturaleza 
m:ísma de la sociedadpor su exigencia defensiva y coo
peradora para dominar. obstáculos y dificultades. Na
da ni nadie podrá -des.truir el Poder Ejecutivo. Res
petemos, pues, sus poderes legítimos, sus facultades 
naturales. El Poder Ejecutivo forzosamente tiene que 
monopolizar la fuerza,· y forzosamente tiene que mono
poliza'!.· ;la policía d.e asociaciDnes, reuniones y propa
gandas. Establezcamos leyes sensatas para impedir 
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el abuso. Estabkzcamos recurso, recursos eficientes, 
contra el abuso. Pero no intentemos, inspirados por 
ilusiones imaginarias o afanes demagógicos, destruir 
el Porlm· Ejecutivo; porque la naturaleza reaccionará 
a pe~m· de todos los inconvenientes y entre tumultos 
y rlictaduras, restableceré ,eJ equilibrio determinando 
d triunfo del Poder Ejecutivo. 

Señor Presidente de la Comisión Legislativa 
Permanente: mi ferviente anhelo es trabajar por 
redimir al País. Solicit!(} con el mayor fervor y la 
mayor sinceridad el aux<ilio de ciudadanos, parti
dos y corporaciones para salvar a nuestro País de 
la disolución que lo amaga. Si no llegamos a la 
conciencia de :nuestros defecto~!\, si na vemos aus· 
tca·a y objetivamente nuestros males, si no resol· 
vemos ser sensatos, heroicos y constan,tes en el 
esfuerzG redentor, sucumbiremos en oleajes de 
tumult10 y disolución. 

La Ley del_ HonOl' y del Servicio 

Carezco de ambicione-s políticas. Pero siento la 
ley del honor personal y .Ja ley del servicio que me im
puso el pueblo ecuatoriano el día memorable del ::n de 
mayo de 194L1. 

Que la Comisión Legislativa Permanente nos dé 
pronto, muy pronto leyes sa.bias, es decir, que traduz·· 
can con Genoillez, claridad y precisión la naturaleza de 
las cosas. Si eng'endramos y provocamos el caos, los 
mismos partidos políticos de izquierda rodarán al abis
mo. Si fortificamos la Hbe,rtad y. ·la democracia, está 
en manos de los partidos políticos de izquierda con
quistar el entusiasmo de los pueblos y llegar al Poder 
en ph1zo más o menos corto. 

Del Señor Presidente (te la Comisión Legislativa 
Penmmente, 

J. M. Velasen Ibarra, 
2fl - lcl 28 ele Mayo 
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¿POR QUE SE HA ROTO LA 
UNIDAD NACIONAL? 

ALOCUCIO.N DIIUGID;( AL PAÍS POR EL 
SEÑOR I'IO•i~IDENTE DE LA, REf'UBUCA 

.EL 11 O.E JULIO DE l!H5 

Pueblo y Bjérd t o ecuatorianos: 

He deseado dirigiros mi palabra de Presidente 
Constitu'donal dd JiJcuador desde es.ta ciudad ·de GUa-· 
yaquil, cuna du las grandes revoluciones transforma
doras de la l'nll'ia, foco de las claridades liberta-doras 
del 28 de Mayo dt; 1944. 

Mi palabra va dh·igida a todos los ecuatorianos 
sin distinción e\(; partidos ni ideologías; a todos los e
cuatorianos ele bue11 sentido y sentimientos :naciona
les; a toclo~ lo~ que experimenten en el :fondo ele sus 
conciencias la J'CHfHJlisaoiliclad de la vida. 

Somero y ]H'oftmdo análisis · 
de la situación nacimml 

Vivimos un momtmto delicado. Hay inquietud y 
desasosiego. No podemo:-~ negarlo. Se prine;ipia· ya 'a· 
cometer violencia~ y ¡,;urgen también represalias ile
gales, venp;ativas. 
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Debemos hacer un sereno y prú!'uiido examfát de 
conciencia. ¿Qué nos está pasando? ¿qué no8 pl'o¡.ione" 
mor;?, ¿a dónde vamos? No pi·etendo que mí aclmini:;
iración esté exenta de errores. ·Se cometen errort1s g¡ 
Gohierno se equivoca. El Gobierno -como todos los 
Gobiernos~ se compone de hombres falibles. La ven" 
taja de la democracia consiste precisamente en que 

·eiudadanos libres al hlliblar y escribir libremente indi+ 
can los errores, señala.n el sendero positivo del acierto; 
forman ·¡a opmwn pública que en definitiva gobierna 
y orienta. No me disgusta la censura ni me fastidia 
Ja crítica. 

Desde lue.~·o, no es lo. mismo cril:kar desde el Ga
binete que gobernar desde el Palacio .. El crítico. ve con 
frecuencia un solo aspecto del .problema humano, ad
ministrativo. El gobernante tiene que ver los diversos 
intereses y los dístinto·s aspectos, y buscar para cada 
momento la armonía· relativa que permite el gTadual 
acercamiento a la mejora y al ideal también relativos: 

En todo· .. caso, la crítica patrió.tica, que censura 
·con precisión y objetividad e indica el rumbo con pre
cisión y ob,ietivíd¡i¡d, eR condición indispensable para 
el gobiérno de un País. Las dictaduras son esencial" 
mente ·c1estructoi·as, porque en éllas no habla la opi" 
nió.n libre. N o quiero, pues, ni elogiar mi Gobierno ni 
lamentarme ele las censuras. Deseo ·sólo plantear e1 
problema naeional y ver cuál es el.origen del actual de
sasosiego, ele las inquietud-es que nos pertm·ban. 

Orientación guben,aMva y 
obstáculos que encuentra 

Distingamds enb:e orientación y obstáculos .. Los 
críticos nos repiten todos los días que no sab<amos, a 
dónde vamoR,. que estaJ!lOS €n el desconoieJto. No:es 
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ve¡·dad. El Gobierno, inte1•pretando la pl'ofunda ten
dencia nacional, sRbe a dónde va. 

Queremos que en el suelo ecuatoriano los ciuda
danos y los habH;.<tntes sean libres y tt·abajen Hbre
mente; que los partidos se organken con libertad y 
que con libertad expongan sus progTamas y conquü;ten 
sus adeptos; que las claseil sociales de toda índole
busquen su bienestar, se organicen, luchen por su 
triunfo legítimo. Anhel~mos educar <e los habitantes. 
y ciudadanos ·ecua.torianos, elevar el nivel biológico de 
las gentes y eumplix para con éllas la justicia median· 
te la intervención del Estado -en favor <lel que .Ja neee
"ite. Deseamos elevm· ,Ja conci<mcia naci:onal y vümri
zar a la Patria para que llene su mis\ón dentro de ht 
misión latinoamericana. ' 

Todo esto es claro. En todo esto, hay orientación 
y nitidez. En lugar ue decix que nos envuelven las bru
mas, los ciudadanos y los partidos deberían cumplir· 
tamb.ién el deber que les corresponde €'11 el desarrollo 
de las anteriores ·perspectivas. El deber de vivir los 
ideales no sólo incumbe al Gobierno. En los países li· 
hres, este LÍeber incumbe a ciudadanos, partidos y da
ses. El Gobiemo es únicamente parte de la Nación. 
Absurdo pretender. que sólo el Gobierno desarrolle 
enérgías positivas, y que los ciudadanos y partidos 
tengan el derecho de moverse en actitudes negativas, 
socavando los cimient0s del Estado. 

Lo que si encuentra el Gobierno, en verdad, son 
···. -. obstáculos. La visión es clara; pero los obstáeulos, 

terribles. Y el primer obstáculo, la falta de recursos. 
Si no ejecutamos más; si en ocasiones casi no ejecu· 
tamos, es por falta de recurs.os económicos. 1'ram\por
tes, equipos, caminos, escuelas, higiene: todo supone 
recur-Ros, no tenemos r<!cursos económicos y la guerra 
lo .ha comp1icaclo todo. Pero, aún en este aspecto hay 
que tener cierta ecuanimidad y hombría. Las dificul· 
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lades materiales no son sólo acervo del Ecuador. Ham
bre y escasez hay en otras pa:rtes, aún en los Estado·s 
Unidos, •s·in decir nada de las desgraciadas naciones 
europeas. Por doquiera ,Jos hombres tienen que luchar 
·contl·a- los obstáculos. Roy únos, mañana ótros. Es 
ley de la vida; léy '.sublime del .perfeccionamiento. 

Tonemos en el Ecuador el obstáculo humano. Sin 
su~tituirlas con sólida cultura moral, hemos destruí
do imprudentemente las tradiciones históricas y reli
giosas que fueron base de nuestra naoiona1idad. Y 
hoy nos encontramos con el •individuo ecuatoriano sin 
lógica y sin ética. No procedió así el docto liberalis
mo chileno. Aquí nadie sabe cuáles son Jas consecuen
cias lógicas de las ideas que pretenden profesar. Se 
proclaman determinadas verdades y en el mismo ar
tículo, y al minuto siguiente, se deducen consecuencias 
·contrarias a esas verdades. El odio y la rivalidad, las 
VeJJganzas y la concupiscencia. de dinero, la vanidad y 
la sed de altas posiciones con el único f>in de ostentar 
aire presuntuoso y alarde displicente, están royendo 
la concienda nacional. 

La orientación e::~ clara. El propósito, neto. Los 
.obstáculos, grandes. Este, el verdadero panorama. na
cional. 

¿Cuál debería ser nuestra actitud ya que el hori
-zonte es claro y despejado? Luchar· contra los obstácu
los. Derechistas e izquierdistas, religiosos y 1aicos, 
militat'es y civiles, propieta:t;ios. y obreros, agricultores 
y campes·inos, todos, en su respectiva esfera, están 
·obligados a trabajar y luchar dentro de la gran orienc 
tación hacia la libertad y la justicia, hacia una patria 
·vigorosa y con conciencia de su finalidad internacional. 
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Problemas permanentes y momentáneos 
fiUC exig·en orientación dicaz . 

En otras ¡mrtes y en otros momentos de nuestro-· 
mismo País, lo difícil es la orientación báKica: por la 
República o por la. Monarquía, por el concepto laico .d& 
la vida o .por el concepto religioso, por la propiedad in e 

dividua] o por el socialismo, por la libertad de concien
cia o por la reglm:entación del hombl'(é, Todo es.to sé
plantea en otras partes, y algunas de estas cuestiones; 
se han planteado en nuestro País en ott;os momentos. 
En el aetual la intuición naciona.l es cl>¡>ra: todos quie
ren Joibertad y trabajo productor, justicia y esfuet'ZO· 
cn;adores. Se ha establecido una verdadéra doctrina 
¡)o lítica original, propia, sin abstracciones. Sin embar
go, reina el desasosiego y amargan las inquietudes. 
¿Qué es lo que pasa? "' 

El problema eeDnómico por primera vez en la his
toria del País se nm; ha presentado con tanta intensi- ·. 
dad y fuerza. Hay que impedir el abuso de la especu
!ación desenfrenada. Hay que distribuir racionalme11· 
te Íos pocos productos que e~isten. Hay que fomentar 
ia producción. Hay que estimular las iniciativas indi
viduales siempre irreemplazables, pero, t·eprimíendo 
la codicia siempre latente y con gran frecucncüt en ac
to. A raíz del 28 de Mayo de 1944, hubo indudablemen
te medidas demagógicas que alteraron la confianza y 
QUe han resultado perjudiciales para el mismo traba
jador y para la economía nacional, por ejemplo, en eL · 
cultivo del arroz. 

Se. nos han hecho indicaCiones precisas .al rcspec' 
to. Hemos :repwrado gradualmente las injusticias, rec
tificando los errores. Tenemos aún mucho que rectifi
car. Nos neg-amos a las fórmulas, abstractas, genera" 
les y demagógicas, porque son absurdas.· Tratamos de 
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<JIW la experiencia nos. enseñe y de que se produzcai1 
!.Ji enes positivo.s. Economía dirigida, control de pr~
cios, iniciativa libre, norlnas de la ciencia modenm. 
Carla uno de los antetiores enunciados considerados de 
modo aislado, son fórmulas de libro .. No nos interes~m. 
Nos intc,resa el equilibrio práctico ele los fenómenos 
para sacar el mayor bien relativo y evitar el mayor 
mal, ilustrados por la exper·iencia. 

Si lo anterior se reconoce por personas honorables 
y en documentos públicos, ¿por qué continúa el desa
sosiego'? ¿Qué pasa 7 

Voy a contestarlo con ruda fl'anqueza: porque só
lo vuestra cqmpt·ensión, guayaquileños, vu~stra com
prensión, pueblo ecuatoriano, puede salvarnos. 

¿Por qué y cómo ha sido 
rota la unidad nacional? 

A raíz del 28 de Mayo de 1914, se ·proclamó la uni
dad nacional y la restauración democ1·ática. ¿Por qué 
s·e ha roto la unidad· nacionál? ¿,Cuáles· de las normas 
políticas proclamadas el 28 de Mayo han sido violadas? 

Se ha respetado la libertad de prensa Bn todo su 
alcance. Se ha respetado la grosería y la mentira. 
H~tce pocos días "La Patria" insinuaba que los seño
res Ministros o no habían entendido el trascendental 
documento que fdrmaron o habían procedido con ma.l¡1 
fe. Casi todos los días en "La Patrüt", periódico que 
:-;e llama cristiano y ele m··den,/ el hecho falso, la insi
nuación tendenciosa, el .título maligno. El Gobierno o 
ha calládo o se ha limitado a rectificar. 

Expreso, por cíer.to, mi ag-radecimiento a .la pren
sa seria que en sus al'tículos editoriales se manifiesta 
casi. siempre ecuánime· y serena. 

Se han reunido Congresos. obreros, Congresos do 
partidos. Se han celebrado grandes reuniones públicas 
y manifestaciones en las calles. Todo el mundo tiene 
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completo de>recho a expresarse, organ.izm\s·e, actuar. 
¿Por qup se ha roto la unidad nacional? 

El arma innoble del reg\iOnali8IDO 
:r l<t obra nacional del g·obiemo 

g¡ Gobierno no cesa de trabajar y de fomentar· el 
bieneBtar del País. En salones se ha 'Ínsinuado a ve~ 
ces por hombres que, en d fondo y en la práctica des~ 

. precian los ::m:frimientos del pueblo gnayaquileño, 
que todos los plam~s g·ubernativos son en favor de l:-1 
Sierra y que no l:iü piensa en Guayaquil. Vo:-wtros sa
béis guayaquilcñox, que esto es falso. Mi primera 
}H'eocupadón a raíí: rlu lH Revolución de~ 11/fayo, cuando 
tuve !:1 plenitud dt) los Poderes·, fué procurar que el 
Municipio de Guayaquil tuviese Jos elementos necesa
rios para su progTcso. Cumplí con el deber de dar to
do lo que se me pidió para que se principiase cuanto 
antes la construcción de las mil casas barata~ e higié~ 
nicas para obrerm~. 

El ~aneamionto de Guayaquil. a pesar de la po
breza fiscal, ha adelantado desde el 28 de Mayo., en 
proporcióll abrumadoramente superior a lo efectuado 
en el mismo lapso en épocas anteriores. La preocu
pación por las grandes cart·eteras y los trabajos de al
g-unas de élla,; ~~e han desarroUado como en ninguna 
época anterior. La~ carreteras Durán-Tambo y lVIan
ta-Quevedo-PilalóZum1).ag·ua-Latacung-a avanz.an y 
H8l"Ún realidades prontas. Nos preoenpa la c:onTetera 
Guayaquil-Quevedo parn que Guayaquil ))ieJ·da su ca
rácter in:mlar. El reg·a.dío de Manabí, del Chimbora
zo, de Tnmhaco, de secciones del Mi-lagro, o se reali
zan ya en forma imponente o se realizarán. Se está 
resolviendo el problema ele la vivienda campesina en 
la Sierra y en la Costa. Son todas las anteriores, 
obras trascendentales que no se ven desde los parques 
de nuestras capitales. Se progcresa. en- la constrncción 
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de .lm:ales escolares. I~l Gobierno csludia cada cues-
1 ión entro empresarios y trabajadores y la t'Dsue! V·:J 

. aplicando li"Í justicia, única ley de la vida, que vale 
rnucho más que las doctrinas abstracta¡; libl'escat{, 
¡,Qué se quiere'? ¿Por qué se ha roto la unidad naeio
nal? 

La. unidad nacional qu~ 
querían los p~caros 

Porque, cuando se habló hace un año de unidad 
nacional, pocos pensaban en la realidad ele la idea y de 
las doctrinas, y muchos lo único que qu.erían era 

•captar posiciones burocr·áticas y ocupm· altos cargos 
·en la administración. Esta es la verdad. Si hubicra 
permitido que pícaro::; de un color ocupen lns puestos 
que dejaron vacantes los píca.ros .ele otro coior, ciertas 
fracciones no me habrían insultado; pero a estas ho
rm; el 28 de Mayo de 19411 habría sido un gran Craca

cso, hundido en el desprecio ele la Historia. 
Rindo mi homenaje a los pal'lidos de izquierda de 

todo el mundo,. y especialmente a los partidos de iz
·quierda que EW puedan formar en el Ecuador. Si com
prendemos con profundidad las cosas, el izquierdismo 
se s.eñala por ,]a vehemencia en favor de la justicia fu
türa. Y esto merece homenaje. 

·Significado actual y posición que debían 
:ado¡Jtar los elementos de izquierda 

Pero convengamos en que en el Ecuador "izquier-
·-dismo", "socialismo", "comunismo" son vocablos pa
l'a adular a ]os obn\ro,~, obtener posiciones de relieve 
y triunfos electorales. Lo qu·e se quiere es el aplauso, 
-d pl·est.igio, la alta posición, el elevado cargo. Si no 

e se alcanzan estas metas,. vienen el resentimiento, los 
.. enojo.s, e~tallan las rivalídades. 
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Ln falta de objetividad, la tendencia a las fórmu
las sonoras de los libros, la audacia innovadora sin rc
flexióu, hacen que Jos hombres que se llaman izquier
distas ,-hay deRde ,Juego hon1·osas excepciones
cuando ocupan puestos públicos, desarticulen la ad-· 
ministración po1· dentro. Por falta ele eoncicncia 
nflo.inn el rigor de loH principios administrativos, fa
Vol·ccen a amigos y eircu!illox, y, al empuje de la in
quietud nacional, se ca<m ellos mismos (le los cargofl· 
sin er;cuehar las repetida.s advertencias form'uladas 
con oportunidad y sinceridad absolu.ta. 

Separados de los empleos, individuos del izquier
dismo gritan que se ha traicionado a la .doctrina, que 
é~ht está en pelig1·o. Se conf1;mde la su·hlimidad de la 
doctrina con el castigo ·a la incapacidad d~ un hom
bre· y se fomenta el amlliente de rencor y ¡¡marguí:a, 
odio y guerra civil latente. El llamado izquierdismQ;• 
ecuatoriano va a un nuevo fl'acaso rotundo, sm·do a 
la experiencia de 1935, de 1938, de 1940-44. 

Tres años me faltan, ú la vida se produce normal
me11te, para que baje del Poder y para que el izquier
dbmo libre su batalla electoral fundamental. Tres. 
años 'IOn poca. cosa para coDquistar la, opinión, precisat· 

. doctrinas, )Jer~etrar en el pueblo. LcjoR de consagrarse· 
a esta tarea, d llamado izquierdismo e<:natoriano, apar-· 
tándnse ele lo que hacen los partidos de izquiorda en 
Chile, Colombia, IVIéxico, está empeñado en la tarea 
de hacer imvosible mi Gobierno, de desautorizarme 
ante el pueblo ecua;toriano, de quitarme prestig·io. 

¿A quién aprovecharía e1 trastorno de la actual 
a.dministración? A nadie, absolutamente iÍ nadie. Al 
cabo de pocos meses de nws y de di~ensione:;, h'l Patria .. 
hil yez sucnmbiría. 
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Ataques injustos y traha:s t¡ue 
:-:e le ponen al G•abierno 

A lm> pocos meses de .principiada la adminh;tra
ción aciual, estando aún en plena colaboración con los 
partidos de izquierda. se me atacó groseramente en el 
Teatro Suct·e, porque no consultaba los actos admi' 
nistrativos con los políticos de Alianza Democrática 
Ecuatoriana. Pero nadie llebió engañarse respecto a 
mi ]Jersona. He dicho toda la vida que no acepto los 
Ejecutivos plurales. Se me recuerda con mucha fre-
cuencia que la Revolu~ión de Mayo no fue hecha para 
mí y que no hay hombres providenciales. Pero soy yo el 
primero en haber p1~clamado que el Rcuador debe ini
ciar al fin el Regimen de las Instituciones. Sin pre· 
cisar razón alg\lna, se le acaba de expulsar ele Van·: 
gua1·dia Revolucionaria Socialista al Ministl·o de Pre
visión Social que es hombre honrado. leal y de p1·opias 
convicciones . 

Si se sancionase el Proyecto ele Ley de Eleecioi1es. 
con ese Tribunal Supremo Electoral qne puede d[spo
ner diredament2 de la Fuerza y monopolizar la poli
cía ele la propaganda doctrina1·ia, estallaría fatalmente· 
un c,onflicto mortal entre el Poder Ejecutivo, sean ena
les fueren los que lo compus:ieren, y el Tribunal Su
premo Electoral. 

Y a sabemos que tanto la Constitución de 1945 co-· 
mo las anteriores Constituciones ecuatoriana·s prohi· 
ben al Ejecutivo intervenir de cualquier modo en las 
elecciones. El Poder Ejecutivo se abstuvo absoluta
mente de intervenir en las elecciones ele Julio de J 944 .. 
Y para que siga absteniéndose basta cumplir el deber 
y tener conciencia cívica. No ha~e Calta quiLa1· al Eje
cutivo la disposición de la Fuerza. En Chile, patria 
tle la Hbertad electoral, el Tribunal Electoral no ha 
pretendido disponer de >la Fuerza ni· encargarse de la. 
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volicía de la IH'opaganda y reuniones }}Úblie<vs. Al con
tr·ario, la fuerza del Tribunal Electoral está .en ser lo 
que debe ser: poder moral por encima de los partidos, 
árbitro de .la más trascendenht! función política .. 

Lo que en el Ecuado.1.· pa~a no pasa en ningún país 
·del mundo. Ijos Congresos deliberan, supervigilados 
por la opinión, por hes .tribuna•s populares, por la pren

·;,;a. Hoy, cm nueHtro desgraciado país, las leyes más 
tra¡;cendentnles podrían ser un hecho definitivo de un 
momento a otro pol' la voluntad de unos pocos caballe
ros, de unos pocos jóven-es inexperimentados y fervo
msos, sin que previamente la prensa esté informada 
de nada. Esto ha podido pasar con el Pro;yecto de Ley 
de EleccioneH . 

El triunfo de los l)articlos de h:quierda·TJO está en 
pretender mor! ificar la opinión popular encasillándola 
ddiculamentc en .Jas tmica,s tres corrientes ideológicits 
que el jacohini¡;mo izquierdista ha concebido. El triun~ 
fo de los pm·tidos de izquierda está en laborar prácti
camente por la mejora de las clases sociales, en hacer 
el bien, en revelarse honestos, sinceros y abnegada--;. 

'Üonfabulaeión de elementos malsanos y 
,procedimient.ns criminales que se usan 

Fomentar paros obreros, levantar a los indios en 
los campos p~wa impedil- hu; siembra . .; o las co;;echas, 
inducir n los trabajadorüs clel Fenocarril para que 
produzcan la hu<:dga ferrovinria, intranquilizar a estu
diantes y profesores, SOII actiturle;:; negativas, impro
cedentes, absurdas. 

El monarca de las finanzas que, con su pode1·io y 
.nrmas económicas, h1fluye en comunistas y derechis
tas, en agitadores y articulistas y extiende Rus ten
táculos por todo el País: el especulador sin conciencüt 
,,-cívica que so enfurece c.uan.cJo no se le compra el ar-
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Jíeul{J que brinda por alto que sea el precio que quiera· 
imponer.: el arroyismo liberal, vengativc, qn8 nlL\til6 
territorialmente a la Patria y pretendió corromperla 
moralmente, q¡1~ absorbió todos los poderes. inclusive 
el .Poder Judicial y que hoy reaparece. por el legaliswo 
rahulesco; el caudillejo ambiC'ioso, espantosamente au·· 
daz y gritón, incapaz de medir la importancia de las 
tareaR qüe él pretende ·en su ignoranc·ia abarcar; eL 
demagogo derechista, lleno de odio, ·furor y. venganza; 
ciertos militares retirados que permitieron que el E
jército fuese humillado por los ca;rabineros de Arroyo 
del Río, que fueron ·incapaces para darse un tiro des
pués de la muti.lación de la Patria; que anulai'on por su 
torpeza el único instrumento jurídico escrito en que 
~e reconocía claramente por ambas pal'ltes litigantes 
que había un'problema territorial ecuato:riano llama
do a ser resuelto por fórmulas inteTnaciona.les que íns· 
piraban plena garantía, se han confabulado con el, 
seudoizquiet1di1smo utópico y envenenado pal['a alterar· 
la tranquilidad del Pa.ís. · 

m Gobiernl() garantiza el 
orden constitucional 

Los estrategas de la disolución nacional juegan 
con la tranquilidad púb\íiea. Hay un programa de de
sasosieg~ que se desarrolla por partes todos los dias . 
QuieTen ponerme la CASCARA DE PLATANO hacia la. 
dietadura, y claman, al mismo tiempo, que la amenaza 
de la dict3.1dura se cierne sobre la República . 

No es verdad, ecuatorianos, que mi Gobierno sea 
un pelig'ro pam e:J orden constitucional. Son los dema
gogos la amenaza inminente para el orden constitu
cional. Son los demagogos los que impulsan el País ha
cia el régimen de· fuerza, reacción lógi'ca contra el 
caos. La democracia se apoya en la virtud. Si todos 
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•conspiran contra eJ orden público en . forma insolente 
y· frenética, el Cobie,rno, pata· responder a los anhdos 
nacionales de recoristrucdói1 y trabajo, de libertad y 
seguridad personales, se vería en el caso de separar 
·{~on mano dura, muy dura, los obstúculos pal-a la vida 
riel Estarlo y de la Patria. ¿ Qué otra cosa se poclrí::J. 
hacer'? Los responsaN es ante América, ante la ·lEs
tol'ia, serán únicamente los demagogos que quim·en 
ocupar el Pocler ya, ya mismo, ~n seguida, inmediata, 
mente, sin espel'<lX plazo ninguno. 

Jmpfd•imcntos para la acción 
.que desanolla el Gobierno 

·' Ayer se pretendió que el Ministro ele Olml:s Pú-
blica:' cerrase sus ofleina·s negándole al Estado el Em, 
préstito ordenado por la misma Asamblea Constitu
yente ~omo tmo de los más importantes renglones pac 
ra el servicio administrativo. Tres meses se discutió 
sobre la 'inflación y la deflación, y se olvidó que lo úni
co pl'{tc.tico es anmentw· la potencialidad productiva 
del País y su riqueza en elementos ele trabajo. El Go
bierno tuvo que proc,eder mediante l\n Decreto. N o 
había otro remedio. 

Otro día, en luga¡· de discutir patrióticamente pa
ra que .el Ejecutivo, en casos urgentes, quedase exone
rado del rBquisito de licitación de los contratos admi
nishativos, se discutió horas de horas sobre la dife~ 

•... • renda ·jurídica entre excusa y renuncia. 

La máscara de la justicia. para 
oscuros pxo}>ós-itos polítieos 

A poco se agigantó el esciindalo por el trueque de 
mTo7. ecuatoriano. y azúcar c.ubano. Si 110 huhiese ha, 
hido azúcar oportunamente, se habría atronado contl'a 
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la imprevisión y falta ele energía del Gohienw. Se ha, 
bría pedido el cambio ne Ministro. Se habría -dich9 
que lo urgente era traer azúcar para el 1nteblo a. cual
(juier ¡wecio. 

Se trajo el azúcar mediante una. negociación per
fectamente honorable, ]a. única. posible dadas las cir
cunstancias, que favoreció la situación del Ecnador 
frente a otros países; y atronó la calumnia. Por lo de
licadas de las acusaciones, me··vi obligado a acepta1· la 
irrevocable renuncia del lVllni·stro, y, 110r último, un 
juez ·insolente y arbitrario, .violando .]as leyes del pro
cedimiento, confundiendo una gestión administrativa 
eon virtud de facultades legales y pl'ivadas deL Poder 
Ejecutivo, con la malversación de fondos, en acU.turl 
matonil y arrogante Re permitió poner en prisión .al 
-ex-Ministro, provocando a que el Poder Ejecutivo, e11 
conflicto con el Poder Judicial, por explicable y obli
gatoria reacción ele dignidad abriese las puertas de la 
cárcel al funcionario que cumplió con su deber. 

A fines de diciembre, se declaró que no había lu
gar a la pr~sión de un funcionario que prestó fondos 
públicos sin precauciones y contra ]a opinión que debió 
.e¡;cuchar. Hoy iluminado por el demonio ele la justi
da, un juez insolente, ulti·ajando la majestad del De
techo, única esperamm entre seres civilizados, pre
tende infama·r al mejor de nuestros técnicos financi·e~ 
i'oR, caballero de perfecta honestidad. 

Falsa acusación de un nepotismo inexistente 

Otro día, jóvenes que han merecido teda mi con" 
::;ideración, me injurian y calumnian sosteniendo q11e 

el nepotismo de la administración actual ahog<l la gar
ganta de la Patria. 

Mi nepotismo consiste en que apena,; subí al Po
der, mi hermana se separase de un caTgo pedagógico. 
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Mi-nepoli.'lmÓ consiste -en no haber prohibido, para er 
plazo de cuatro años, la actividad de un sobl:ino mío al 
que su profesor le reconoció capacidad y honradez y lo 
llamó .insistentemente a que le ayuctase desde un car
p;o admín~strat1vo. :Mf nepotismo consis,te en haber 
aceptado por repetidas insinuaciones de dos hombres; 
de izquierda,· que otro sobrino mio . sea mi Secretario· 
Particular y maneje mi correspondencia personal. 

N o busco nada pa·ra mí. N o busco el bienestar y 
d dine1'o. Quiero ser ·sicmp1·e pobre. para tener alma 
l'evolucionaria. Mi vida en la Casa Presidencial -co
mo consta a1 mundo entero- es modesta, modestísima 
y dentro de es·tdctas normas de delicade¡¡;a. Como Pre
siden-te de la República. no tengo amig~s ni parientes. 
I'Ol' eso mismo me han -acusado de inconstante en afec
tos, veleidoso; porque las gentes no comprenden que
hay que sacrif·icar a los individuos, si se ponen en pug
na con .la suprema. neces,idad de sei'vir eficazmente a.. 
la especie humana. 

NimiedádeR que intranquilizan 
lá conciencia ciudadana 

¿Por qué ha;bla usted de estas cosas? ¡,Por qué no· 
despr.ecia a los pequeños y las pequeñeces '1. . . Me di
rán muchos, ya que en el Ecua.dor se halla ma1o todo. 
Tengo que ha.blar de esto porque a causa de nuestro, 
e~píri,tn suspicaz, a c<msa de la tendencia a. la. murmu
ración ociosa, estas cosas pequeñas j11tranquilizan los . 
ánimos y amenazan minar el prestigio del Gobierno' 
y la confianza del pueblo. Mínese esa ruerza y el caos 
se aproximará. Socávesc esa fuerza, esa confianza 
psicológica, . y la guerra civil está a pocos pasos. 

Por' esto, é_sta noche he quel'ido decir al PuehJo, 
y al Ejército del Ecuador: puedo .errar y equivocar
me; pero mi único afán es ser\ni.r a 1a República, des
perhn·· el alma nacional, impulsar la producción. 
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La 'gran obn de canalización que Re realiza en GUllyaquD por eJ 
Conce¡o Municipal con el apoyo ~el Gobierno Nacional. 
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Me nieg-o a cambiar de Ministl·o¡; t;odoH loK días 
~que os Jo único que se pretende cmmdu Ho nw pldt) 

··cmnbiar de rumbos-, porque .es menester un Gob!ornl) 
cstabl~, y no es el momento de camhim Mini:-~tl-()~ 

·cuando és.tos, aleccionados por la experienoia, e;~tán 

trabajando homada y eficientemente por la Repúbli· 
ca, Se cambiará un Ministro cuando haya motivo J.H\1'1\ 

haccr.lo. Pero los cambios de Gabinetes no conducen 
.a otra cosa que a la inestabHidad, a la ineficacia ad· 
ministrativa y a fom<mtar el que después de ocho dÍlw 
se vuelva a pedir un nuevo cambio de Gabinete. 

Llamamiento a los sectores 

constitutivos de la nacionalidad 
Obreros, sois factores concur1·entes de la unidad 

orgánica nacional. No os dejéis engafiar por intelec
tualoides blandengues· o . doctorcitos que no sienten 
vuestro' dolor, que explotan vuestros afanes y os 
desdeñan, perjudican, ultrajan al otro día de la 
victoria. Obreros, conoced a los demagogos, des
preciad a los caudillejo&; tr·abajad, producid, lu
chad por la mejo1·a legítima de vuestra c1ase. Aso
ciaos, sindicalizaos, pero tl'abajad y producid, por
que sin productos y scin riqueza nacionales, no habrá 
seguros sociales, ni viv;ienda.s obreras, ni escuelas po
pulares, ni subsistencias baratas. No hagáis hueigas; 
porque tenéis un Presidente que jamás permitirá que 
se cometan injusticias contra vosotros. Aceptad los 
hechos actuales en su pobreza y preparad un futuro 
mejor. No sabemos lo que el futuro nos traerá. Aca
so nos traerá la comunidacl de bienes. Nadie lo sa
be. Nadie sabe -ni siquiera los demagogos jacobi
nos- los detalles de la evolución histórica. Pero sa
bemos que hoy en el Ecuador tenemos que producir 
y procurar la .it1sticia relati:va. 

30 --El 2.8 de Mayo 
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Ca.pitalist.~u,f, agdcu.ltorc:o~, indu~triales: sois fac· 
tor3s concm"rentes de la unidad orgállica nacional. El' 
Gobierno os éomprende y os garantiza. Tened con
fi:inza. Ol'ientamos a la Patria e u junio y julio del año, 
j)ásado. Con más facilidad ln ot·ientarcmos ahora, De
sempeñáis uÍia función útil y patriótica:. Tened inicin
tivas, Emplead vuestroK capitule¡;, Sólo o¡; pido que' 
practiquéis la justicia, que vPAü: el conji.mto de los' 
factores que forman la vidn. 1 ,a intervención del Es-· 
tado serii sólo en favOJ' du la jul"ticüi. 

Trabajadores y enpiLalillt:tH: sois dos aspectos de 
un:t ensambladura. IGnllmnblaos por la convergencia 
en el debe¡· de la vida, ou o) mutuo .servicio, en el deber 
nacional. ~ 

Jóvenes, sois d l'ulut·o de la Pátria. Vuestra 
edad es de respowml>ili<lacl suprema. Lo que hoy no 
hagáis, no lo ha't•úiH .imnú::;. lcl a .la ciencia, es cosa ar· 
dua, debe absm:bl\1' la mayor parte de vuestro ti-empo. 
Preocupaos po¡· la Ubel.'tad humana y la democracia .. 
Trabajad por óllax, j)\)l'O no os encasilléis precipitarb· 
mente: rechmmd lo N )H'o.i nicios. N o os dejéis envene
nar por qni<me~ \Instilan vcne11o y aprovechan {]e·vues
tra genero~idnd, n \'cees irreflexiva por vuestra falta 
de l~XJlCl'Íülll\Ül . 

lVlilitm·m\: KOiK t:l bra~o de la Repúbliea. Nuestras 
costa:-~, tiel'l'l\~\ !'il'lYWK y cielos, requieren vuestYo he~ 
roi::;mo y v\le;.~tm fe en el hm!Ol'. Id a lo grande. Sal
vad la P·atria por el hnnor. Que jamás of\ engüñfl•1 

políticos fatuo!:', Kin hondUl'a ni perspii·ct-ivas. Colo
caos 11or encin:m de .loK partidos. Vuestra misión es. 
de patriotismo y de valor, de técnica y de sacdficio. 

Periodistas: ,;cguid iluminando el sendero. In di· 
cadnus, censuradnos; pero estimulad e.J alma nacional,. 
aclarad el alma nacional. 1i1fundid en élla, fé, orgullo, 
entusiasmo. Nada .es,tá. perdido. Todo lo pod!'emos,. 
si trabajamos y esperamoll la obra que el tiempo va. 
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<llaborando caJlada y constantemente en benc:fíeio dn 
los hombres ele buena voluntad, de los propósito~ ele·· 
vados y ele los caracteres generosos. 

Sacm·clotes: predicad la Te!igión del respeto a 
Dios y del amor al prójimo. Esta e;; la única verda·· 
dera religión. Hay muchas procesiones y Jos restos de 
Mariana de J.e;;ús se han pa•seado y siguen I)_aseándosc 
fím· toda la República; pm·o no hay ninguna concien
cia; no se respeta la' propia responsabilidad; no se 
crEe eil la justicia. El odio nos mata. Las ambicim1es 
nos disuelven. 

Uecisión de servicio al 
pais, <t todo trance 

Y que el pueblo todo •sepa que no lo .abandonaré. 
Dentro del plazo legal, sólo la voluntad del pueblo me 
Beparará del Poder. Sabré apal'tar los obstáculos sin 
j,,mnor a nada ni a nad·ie. La libertad nada tiene que 
temer de mí.. Nunca, en nigún momento atropellaré 
la l·ibertad. El calumniador, el sedidoso, el ·inso.1ente 
irresponsable, el ladrón, no son seres libres sino ele
mentos que perturban la sociedad destruyendo la li
bertad. 

1\IIe dirijo a miH Enemigos. A los que me han ca
lumniado y han ultrajado injustamente a mis Minis
tros y les di·go: por vuesb·o bien cambiad de rumbos. 
E's decir, no insultéis. Precisad vuestras críticas y se
rán estudiadas a conciencia. P•reparaos a vencer en 
las próximas elecdones. Formad vuestros partidos. 
Abandonad esa tendenda a reformarlo todo lib\·esca
mentc, de raíz, sin ninguna previsión :snbre las reper
cm<iones de vuestras refol·mas. Formad. liberv.les. el 
Partido Liberal. Pero si algún partido reqtriere diree
ción docta por la profundidad, tnt,scendencia e impon·· 
derabilid<~d d·c; la. doctrina, es el Partido Liberal. 
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Tres añDs son poca cosa pan\ dHiindir la doctrina 
liberal. 

Socialistas, comunistas, Iuchad por los obreros, 
<l.daptad la doctrina a la realidad nacional. Ved las 
cosas en grande. Dejaos de pequeñeces y de VIVE
ZAS que a nadie engañan. 

Derechistas, sois espléndidos factore8 de ponde
ración nacional. Un pais necesita experiencia y que 
1a reforma. no sea un vuelo en el vacío. Pero vivid 
vuestras doctrin::~s. Tened conciencia. Sacndío-s de 
la lóbrega venganza. Rm;petad el derecho y todo lo 
dem{tg se o~ dará por aüadidura. 

Por debajo del desasosieg·o artificioso, de la in
tranquilidad rebuscada, y de los dirig~útes políticos 
que por lo pronto a nadie dirigen, están' el Pueblo y el 
I<::jét·cito, sustancia de la República, que esperan, tran
quilos, el esfuerzo de los hombres de bien. 
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DISCURSO DEL . SEÑOR DOCTOR JOSE 
MARIA VELASCO IBARRA EN HONOR DE LA 

MISION CULTURAL FRANCESA 

Excmo. señor Rmbajador de Francia. tm Misión 
Especial, 
Señor Ministro Plenipotenciario, 
Señores MiembroH de la Misión Francesa, 
Señores Ministros de Estado, 
Honorable Cuel'po Diplomático, 

. Señor Prtosídente de la Comisión Legislativa Per
manente, 
Di~tinguidas autoridades civ ile~ y militares, 
Señoras, 
Señores: 

Os. saludo con emocwn intensa. Significáis la 
mentalidad :france:>a y la cultura latina en su forma 
más clara y armonio~a; representáis al ilustre General 
De Gaulle que intuyó la profundidad del triunfo a tra
vés ele las apariencias de derrota, y el Ecuador y el 
GobiCrno ecuatoriano que jamás desesperan de la vic
toria del . hombre, os ·dan la bienvenida y os desean 
grata permanencia en esta tierra que os brinda su co-
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razón, su ambiente azul, sus montañas afanosas de 
blancura y de cielo. 

Espíritus selectos de Feancia, encontráis vosotros 
en la América latina, discípulos que os deben lo mejor 
que poseen: el claro horizonte de la vida y de la histo~ , 
ria, el sendero ele razón y de armonía vara llegar al 
horizont<". 

Los hombres han fn~casado; pero no ha fracasa~ 
do el hombÍ'e. Tenemos esperanza en el hombre uni

" versal y Francia habla el lenguaje universal, el único 
que entienden los pueblo~ en ]a orientación fundamen" 
tal de la existencia. 

Por esto cuando a Frm1cia le cnvuelv'en momentá~ 
neameHte somlwas, la h umaniclad pierde momentá" 
neamentc rnmbbs. Por esto, todo cuanto a Francia 
causn dolor, aflige al mundo. La injuria a Francia es 
tristeza del mundo. Por estu, el brillo de la mentalidad 
francesa pone a los hombno.s todos en euforia de exis
tencia y, sobre todo, de ideal si11 brumas, c~onquistarlo 
por el sendero de la claridad, la razón y la armonía. 

Israel y Grecia, Homa y Francia han forjado la 
cultura humana, han forjado la única cultura. Sois 
los herederos del alma latina q1,1e no puede perecer, si 
las gc:nte11 aspiran a vivir, del alma que legisló para el 
género humano y .para todos los tiempos y que enseñó 
para siempre la organizadón del Estado. 

Vuestros monjes de: Cluny, vúc:stros ábates del 
Cister iluminaron toda la Europa medioeval, es decir, 
pusieron las bases ele la civilización moderna. Todas 
las naciones modetnas hincan las raíces profundas ele 
su cultura naciorwl en la universalidad de vuestro 
genio. 

Creasteis una arquitectura, una escultnra tan ori" 
gina.Ies e intensas que por vosotros supo el mundo que 
la potencialidad [uventortt no se agotó con el milagro 
grie¡~o .. 
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En la vieja Universidad de Prti'ís Tomás de Áqui" 
no, el Dante. ' · · 

Montaigne enseñó antes que nadie que dentro del 
éspíritu individual se hallan todos los recursos y todos 
ilos maticeR posibles de todoR los recursos posibles. El 
mundo es para el espíritu individual, y el espíritu iü; 
·dividua! únicamente para Dios como lo reveló Desear: 
tes completando a Montaigne, poniendo ambos en el 
·bosque sombrío ele brumosas y contradictorias ideolo· 
gías precisión definitiva y nitidez rotunda. 

No aceptáis el ser brumoso, y, •por esto, la medio
cridad os llama superficiales. No admitís como nor
ma el CJJ:lpirismo utilita~·io, y, por esto, la irreflexión 

·os llama ligeios, · · . 
Múltiples en vuestra capacidad de ahondar y com

prender, penetráis con Voltaire en lo más íntimo de ll!. 
pequeñez humana y de sus móviles para acoúsejar to
lerancia gracias a la más honda comprensión de la mi-· 
seria v del afán. Con Bossuet y Pascal os acercúis a 
lo ·ete~no p~ra encontrar el principio y término de la 
justicia por la que anda jadeante la humanidad acon
_gojada. 

Con Claudio Bernard y con Pasteur, con Poincaré 
:y con de Brog,Jic comprendéis el misterio de la vida y 
el misterio del espacio, la infinitud de lo pequeño y la 
infinitud de lo inmenso. Y Bergson partió de la rea
lidad pmütiva por vuestros sabios descubierta para 
conducirnos de evolución en evolución a la moral del 
amor y a la religión que· funde por amor lo pe.queño 
en lo infinito. 

Por vuestra filosofía sois maestros definitivos 
.también en política. En el Edicto de Nantes procla
masteis la libertad de las conciencias. En 1789 m1se
üasteis los derechos del hombn; y del ciudadano como 
norma de étir.a general al margen de equilibrios cir

·cunstanciales y conveniencias lugareñas, y fuisteis tan 
.certeros que cuantos pretenden ~lejarse de la sahidu-
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ría de L789, se precipitan en la sima de sangre y des-. 
truceión. 

Formulasteis hace más ele ciento cincuenta años 
todo e! derecho intel'nacionnl y lo que hoy se hace es 
sólo tratar de aproximar las naciones a lo que vosotros·, 
descubristeis. La igualdad entre pueblos, la solidari· 
dad eficiente y rápida contra el agresor, el 1~espeto a 
la voluntad nacional como fuente de gobierno y de for-
ma de gobierno, es lo único que salvará al mundo de la 
nueva hecatombe, y .Ja gran Revolución así lo compren
dió con detalle perfecto y nitidez precisa. 

Bienvenidos, i!uHlrns hombres de Francia. Habéis; 
inventado un nuevo método contra la barbarie salvaje: 
el de la resistencia y nl del ¡¡ufrimiento qu,; resiste. Al 
combatiente Ro lü ¡¡unde vencer. Nadie triunfa sobre 
el que. sabe ee.~is!:it· y xahe sufrir resistiendo. El Ge-
neral De Gaulle tuvo la visión de la resistencia. Cuan
do la catástrofo pareeía definiti•va a Ios hombres sin 
fé, uno de Jos poquülimos representantes del hombre, 
el Genm•al De Uaullo exclamó: Francia ha perdido una 
batalla, pero 110 ha ptwdido la guerra. Francia ganó 
la guerra con ni dolor de la batalla perdida. De Gaulle· 
dijo al mulHio In palabra de esperanza. Hoy el mundo· 
espera de vowtrox, nobilísimos franceses, la palabra 
que nos m·iouto, la palabra nueva que nos oriente en 
medio de la LontpeHtad. 

Ninguna de laH fórmulas desarrolladas hasta aho
ra han impedido r~l ft·acaso de los hombres. <~ue Fran
cia diga el enunciado x<dvador del hombre. 

Vuestros CilóHo:l'oK, vuestro excelso admirador 
Nietzsche, enseñaron lo que el dolor profundo, lo que el 
dQlor que se hinca en todo el ser, representa como pu
rificación y triunfo. Que el gran dolor de Francia se 
exprese en la claridad que las gentes ansían. 

Por la Francia inmortal. 
Por la comprensión entre Francia, Ing-laterra, Es-

tados Unidos y Rusia, 
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Por los pueblos y naciones libres, 
Por el ilustre General De Gau.lle, conductor del' 

pueblo francés hacía la etapa de libertad y de perso" 
nalidad. 

Por vosotros ilustres fl·anceses que nos visitáis' 
ahora. 

Por la nobilísima Señora de Pasteur Vallery Ra-
dot que contribuyó a mantener siempl'e en su esposo .. 
el espíritu de la resistencia. 
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-EL PRINCIPAL OBSTA CULO ES LA FALTA 
DE CAPITALES Y TECNICOS AMERICANOS 

NUER'J'IW PAIH Y BRTADOS UNIDOS NECESITAN 

COMPRENDERSE MAS, CONOCERSE MEJOR 

Necesitamos ca¡¡itales y 
t écuicos norteamericanos 

R! Ecuador y los Estados Unidos pueden y nece
. .sitan trabajar en estrecho acuerdo para beneficio ele 
las genteR y ele la human,¡dad. El Ecuador y los Esta-

; ... · dos Unidos necesitan comprender:-~ e más, ·conoce·rse 
más. Estado:,; Unidos debería ·mandar al Ecuador es
üuHantes, .profesores que permanezca.n aquí .largo 
tiempo y estudien a los hombres y los problemas 
ecuatoriano~;. En Chile he conocido jóvenes nortea
mel'icanos consagrado¡, a P-s!.udiar las insütuciones, e.i 
ambiente y a los grandes hombres de Chik. El Ecua
dos necesita capitales y técnicos norteamericanos, y 
quiere fomentar la inversión de capitales norteamet·í
·eanos y garantizarlos. Las riquezas ecuatorianas son 
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inmensas. Pero le faltan técnicos y capitales. ·g¡ am· 
biente democrático común a loo ERia.dos Unidos y a.! 
Ecuador, facilita el entendimiento entre las dm; Re
:públkas ·y la coordinación para un trabajo generoso. 
justo y eficiente. El Ecuador es un país sudarnerica· 
no Y los Estados Unidos neces·itnn acerwrse y co1n
¡pnonder a los ¡país sudamericanos. 

Querem'Os caminos y regadío 

El principal obstáculo para el desarrollo de lw; 
programas administrativos del actual Gobierno ecua
toriano, ha sido la falta de capitales. Queremos unir 
la Sier1·a, las zonas del Altiplano con las zo!las de· la 
·Costa. Cuando este enlace se realice, la base biológica 
:y económica ue1 Ecuador será espléndida y promete
,dora para muchos s'ig·Jos y muchüs millones de habi
tantes. Pero, las catre ter as y .Jos· transportes suponen 
grandes capitales y el Ecuador no los tiene. Está el 
Ecuador ha;Ciendo un ~mpremo .esfuerzo con sus pro
pios recursos. La vitalidad naciomi.i es muy grande. 
Pero necesi.ta de los ca,pitale:; extranjeros. La Costa 
ecuatoriana es ubérrima y la Sierra ofrece perspecti
vas /anadems. Otro plan del Gobierno es el regadío 

•de la Costa y de la Sierra. Pero también esto :;u pone 
c;apitales. Se reali~fm ya hai\mjos prometedores con 
los propios recursos del país. Pero es urgente la ayu·

.dada del capital y del t~cnico extranjero. 

Embajada al Perú es prueba de paz 

Cree el Ecuador que está naciendo el derecho in
ternacional de la democracia, de .la cooperación entn~ 
pueblos, de la libertad intern¡lCiona.lmente prestigiadu 

_y garantizada. Por esto ayudó eficazmente en las con
ferencias de México y de San Francisco, y está resuol-
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to a tomar par,te en la cruzada espiritt¡a:l y en la In·o
paganda por la democracia in~ernacio~al, <por la liber
tad y cooperación internacionales. A pesar de los úl
timos distanciamientos con •el Pex·ú, acaba de enviar· 
una Embajada Especial a la transmisión del mando en 
la vecina RepúbHca del Perú para dar una prueba prác
tica de su voluntad de paz, de solidaridad americana 
y de justicia. Cree el Ecuador que hay grave;; injus
ticias en el mundo y en la América, y que estas injus
ticias deben irse corrigiendo todos los días por obra de·· 
la propaganda y de la cooperación jurídica. Hay que· 
respetar la 'personalidad de los pueblos y dar a cada 
uno de éstos los medios geográficos y qéonómicos in
dispensables para su desenvolvimiento: Se debe re
gresar a la época de los congreRos iiü.ernacionales de 
estudiantes. Se debe fomentar la reunión de Cong¡•e
sos internacionales de hombres de pensamiento, de 
profesores, de artistas, agricultores, industriales, etc .. 
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LOS GOBERNANTES DE ESTADOS UNIDOS 
GRAN BRETAÑA Y RUSIA MERECEN 

LA GRATITUD DEL MUNDO 

El Presidente de la RepúbHca, doctor José María 
Velasco !barra enaliJeció el triunfo de las naciones 
aliadas, habl~mdo desde el Salón Amarillo d<:l Palacio 

, de Gobierno, por intermedio de Radio "Quito" La Voz 
, de la Capital. 

Ell texto del discurso del Presidente de la Rcpú
. blica es el siguiente: 

Es honor indiscutible de .]os Estados Unidos ha
. ber quebrantado con la potencialidad de sus ejércitos 
. y la eficacia de su técnica el imperialismo del Japón 
· esclavizador y cruel. 

La Segunda Guerra Mundial ha terminado. 
Los conductores de Inglaterra y Estados Unidos, 

qu'ienes animaron la l'•esistencia de Francia, los gene
rales rusos, ;las multitudes que es·timularon a los Ejér
citos de la Libertad, merecen la gratitud de las gentes. 

En los lugares más afectados por el horror de la 
lucha, los pueblos estallan en manifestaciones de jú

. hilo vehemente. Cesaron la matanza, la diHiocación y 
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el absurdo deRperdicio de Jos recursos de la inteLigen
cia ;,r de la materia. 

Lo urgente es que no haya la Tercera Guerra Mun
dial. Es deber imperativo¡ absoluto en el actual mo
mento impe•dir la tercent. Guerra Mundial a todo 
tran¡~. 

Las medidas de coar,ción material contra los pue
blos vencidos no eliminarán Ja,s nuevas guerras si no
están i.nspü·a.das .por la prudencia, si no se adoptan• 
ante todo adecuados métodos morales para i·eeducar· 
a los hombres- y apropiados métodos psicológicos para 
rlirig·ir- atinadamente las pasiones de los. ptÚ~hlos . 

. I.<;n Inglaterra y en Estados Unidos, naciones a 
las que en buena parte se debe la victo·:¡¡la, a pesar de
la grave ilesmoraliza-ción del hombre occidéntal mo
derno·, han primado v,jrtudes cívicas: fl·aternidad, res
peto al derecho, confianza en la justicia. Descuidaron· 
estas naciones su prerpa.ración mi:Htar; fueron desafia
da~ po1· los eventos cuandó casi se encontraban •iner
mes; ;,r, sin embargo, su.s virtttdes cívicas Jes inspira
ton fé y audacia. Se irguieron . Los ciudadanos H'e cl~
varon a la con\iencia de1 orgullo na~ional. Los ejéri+ 
\os y la técnica, tonificadoH en raudales de fé en er 
prOgreso moral de los hombres, resistieron al adver
sario cruel y, luego, lo humillaron y som·etie1·on. 

Símbolo éste de lo que representa como energía 
la moral humana. El hombre occidental, pr-eocupado 
con el negocio y con la conquista, es duro, c):uel, beli-
coso. pur ·sus a.spectos supel'ficiales y exte1·iores. La 
educación ·tiene que ir puliéndole, a.fÍ11ándole) mejo
rándole. Me refiero a. la edqcacióu moraJ. Los libros y 
la CÍBJ\Cia cuando no se .someten a 1as normas de ~a·· 

moral eterna ha.cen qu-e las energías del espiritu se· 
adiestren en recursos para arra.sar pueblos y aüwmen -
tar débiles. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



__ Sólo la r()educación moral. de lo~> hOI!YIÜI'üs e11 i¡.de
sbs y eRcuelas, unive1~sida-des <l inHiitudonn.~, IIKI!rt_l

bleas y asoCiaciones, imped•i:rá Ja tercora Gum·t·n. IV!uJ1 
clia1. 

Hace pocos años, .la única voi de pl'imer p!a.no q Ll<' 

r~ívíndicó el prestigio de la moral y del Ewwgeli<> eo· 
mo ley práctica y universal de los puehloH eonti'IJ 
Hitler, Mussolini y los imperialistas del Japón, fué In. 
del PresiclenLe Roosevelt. Las religiones todas, p-reo·· 
cupadns pl'incipalmente por conservar o auinenhtl' ;di
liados, repetían generalidades •sin la precis·ión, el valor 
y. la continuidad que el momento exigía .. Ideologías, 
escuelas s.oda.Jes y políticas, asociaci.ones de toda ín
dole ftwron incapaces, po1· falta de orientación y ener
gía moral, de impedir el progre&o de las audacias y en
gañifas de caudillos y conductores cegados poi:· el m·
guJ.lo !'acial o naci.onalista. 

La moral humana es c;lara, existe el espíritu y el 
úni-co progreso verdadero es el que Heva al triunfo del 
espíritu. Los espíTitus humanos son iguales, solida
rinR, y se fundan en perfectibilidad por el amor recí
proco y por el somctimi•ento al Espíritu Sup:rcmo. 

, De .esto se desprende la democracia en la vida in
terior de ,Jos pueblos, él re,speto a los derechos del hom
bre y del cíudada¡w. 

De esto se desprende la democracia .internacional: 
la igualdad de ,]as naciones, la cooperación entre ellas, 
el <!JrDveerlas de los medios económicos y geográficos: 
para su d~esarrollo integral, la constitución de la comu
nidad del género humano para la común defensa a ba
se de igualdad jurrdica y de servicio de todos en bien 
de todos. 

El Decreto Internaoiona-1 en su aspecto técnico 
tiHne que apoyarse en fundamentos psicológicos adecua
dos. Sí se ~gnora la psicología de los pueblos, si n.o se
adoptun hábiles recursos psicológicos para. inclinar a 
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'la~ · j)oblaeiones .·hao la· fa justicia, Jos Ritnpl~S exátne' 
.nés sobre ~a -demooraéia' c~>nsatbida y libresca, no sal
viá·im al mm1·dó de la te~cera Gue:rra Mmidial. 

Hay un fondo en todas las razas mús o menos re
cóndito según ellas, que les inclina hacia lo eterna
mi'lnte humano; ·Favorecer. el brote d·e ese fondo, la ex
presión de ese fondo, ten~rá que corístituir la suprema 
táctica de los vencedores. 

En todo catSo hoy e~ un día de esperanza y de fe. 
Y J.a humanidad vive e11 la esperanza y Se regocija en 

'la fe.· 
Homenaje a la memoria de RoosevBlt y de los 

Jrrandes demócratas que han muerto. Gra.titud para 
quienes ante la. traged•ia devastadora,,creyeron en el 
.Derecho· i-nvencible. 

~Tomado d(~ "l1~l. (:omt·•·~~io", de J5 de· Agosto de 1V4!5).' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t"na sección construida de la carretera Qnlto • Santo Domingo • Quinlndoí • Esmeraldas. Los trabajos avanzan y 
esta carretera es parte del plan Vial del Mlnlsterlo de Obras Públicas. 
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OBJETA PROYECTO DE LEY DE 
REGIMEN MUNICIPAL 

NOTA DIRIGIDA EN ESTE SENTIDO A LA 
COMISION LEGISLATIVA PERMANENTE 

Quito. octubre de 1945. 
Señor DootOil." Don 
Manuel A.g11stín Agtiirre, 
Vicepresidente. de la Comisión Legj.slativa Per· 
nianente, 
En su Despacho 
Señor Vicepresidente: 
He leído con la atención que la \Premura del plazo 

1o permite, el Proyecto de Ley de Régimen Municipal. 
El Presidente de la República por la facultad de 

.sancionrur u objetar los proyectos de leyes o decretos, 
influye pos·Itivamente en la vida jurídica del país. 
Atenta esta grave responsabilidad, he considerado el 
:Proyecto en sus diferentes aspectos y en las repercu
.siones que puede tener en la vida de la República. 

Aplaudo el laborioso esfuerzo de la Comisión para 
formait' un verda,dero Código de Régimen Muni~ipal. 
P·e·ro en distintos artículos del Proyecto hallo normás 

31-El 28 de Mayo 
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que van contra. la Constitución Política que nos rige;, 
o que, ·con toda probabilidad, dados el carácter nacional 
y nuestros hábitos y costumb:res, producirán desgo
biernos y •confusión. Encurcntro también defid{'.ncia& 
en la reglamentación •de algunas instituciones, y me 
parece que hay normas incongruentes o utópicas. 

Por estas razones :me veo en el cas·o de objetar en 
su totalidad el proyecto por inconstitucional. 

No me pawece claro .que la Coonis,ión Legislativa 
Permanente, so pretexto de dicl;a;r la.s 'le,yes a que le 
autorizan las di&postcione's transitorias· de la Cm1sti
tución, pueda aumentar eha 'sus propi~s atribuciones 
y deberes. 

La. Comisión Legislativa Perman\}nte es una Ins
titución de carácter constitucional y ha de permane~ 
cer tal como la creó !a Asamblea Constituyente, sin 
otras atribuciones: que :las cinco -detenninadas en el 
Artkulo 53 ·de la Carta Política . y .las -demás que Ie 
oonfieren las Leyes. i. Cuáles Iey€s? Las qÜe expid•ie
ren los Congresos. Sin ,esta interpretación, la Comi
sión Legislativa Permanente poch;ía concederse a sí 
misma fawltadés no wrmoni?Jables con nuesho d0re
cho constitucional hitstórico, pm ejemplo,, la de tam
bién .ella remover en ci.ell'tos casos a los g0ibernador·2S 
o jefes políticos. 

Al f11n y al ·cwbo, la Comisión Legislativa Perma
nente no es Congreso, no repre•senta la soberm1ía po
pula:r, y, ,por consiguiente, no dehe ni puede aumentar 

:~ sus propios podel'!es, sin peHgro d-e ~a segurida,d de las 
insHtuciones y sin exceder.se de .su delegación, que se 
r·educe a lo taxativan:ncflnte determinado en la Consti
tución d€ la República, 

El Artículo 84 del Proyecto de L8y de Régimen 
lVIun:kipa1 confiere a la Comisión Legislativa Pcrma
nénte la facultad de a1.ttoriza,r ·las ordenanzas munici
pales que establezcan nuevos impuestos o tasas con 
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informe. tan sólo de ·Jos Ministros de Economía ·y qel 
Tesoro. 

El Artículo 116 amplía también las atribuciones: 
de la Comisión Legislati•va Permanente, al darle la fa
~ultad de autorizar .]a venta, permuta o hipoteca de los
bienes inmueblt6s municipales. Lo mismo cahe obser-· 
varse ·respecto al Artículo 118. -

No creo que pueda la Comisión Legislativa PerT 
manente conwderse ma,yor-es atribuciones ·que las es
twhlecidas ·por ·la Constitución Políti'ca o consignadas.; 
enlas. Leye's exp-edidas por Io•s Congresos. 

Pe·ro lo que indudablemente .es anticonstitucionaL 
en el Proyecto, es cuanto se, refiere a la esencia del go-· 
bierno munic~¡pal. 

Según el a·rtkulo 102 de la Con.stitución Política,., 
el gobierno muni'Cbpal .está a cargo del Conce·jo Canto-· 
nal o l\iunkipa}idad cuerpo coJ.ectiJVo elegido en .. sufra
gio popular directo. Esta •es la doctrina y ta práctica 
tradicional, reconooi·das aún en los Artículos 15 y 16 
del Proyecto. · 

En adelante, si se aprolba:re la Ley .en que me ocu
po, el gobierno munidpa1 estaría a -cargo de los Cori, 
cejos cantonales, de los· caJbi1dos arnplhvdos, de la aso
ciaci-ón de municipios .del Ecuador y .ha.sta de los sim.c 
p1es ciudadanos, quienes tien·en facultad de pres-entar 
&l Concejo o al Crubi,Jdo ampli!ado verdaderos proyectos 
de ordenanza, acuerdo o reso·lución _que se discuti:rán 
cuando ,sean acogidos por un miembro de estas wrpo~ 
raciones. 

La Ley está obligada por el artículo 111 de la 
Constitución a establecer las g.ara.ntías de la autono
mía munidpal; y ex¡poner al Municipio a constantes 
interferencias ,de entid&des de di•stinta índole es ir con
tra la autonCJmía mun:ic:rpal, ·contra la Constitución. 

El de:r,echo de petición es una espléndida conquisc 
ta democrática; pero ·el dereeho a que cualquiera pue-
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da intervenir positivamente ·en el Gobierno Municilpal 
es abrir la puerta al tumulto, la inestabilidad y el des
gobierno. 

Durante la Colonia funciona.ron los Cabi:ldos am
pliados y los Cabildos públicos en momentos trascen
dentales para las entidades comunales o nacionales. 
Me parece que debe resucitar el Cabildo ampliado pa
ta aconsejar y orientar moralmente la opinión. 

Pero que representantes de las Cámaras de Co
:tnérdo, Agricultura, Industria; de Centros Agrícolas; 
de Organizaciones de Tmbajadores; de los Consejos 
PairoquiÍüe¡;, etc., e·tc., formen una Entidad llamada a 
controlar al Concejo Cantonal, vigilando su correcto 
funcionamj,ento y formulando obser'ij"áciones, me pa
rece isumame:nte peligroso, sobre tod~, en lugares en 
donde priman las tiva1di,ades personaUstas. 

El Cabildo ampliado puede nombrar un ciudadano 
pará que integre cada una de las comisiones perma
nentes del Concejo. Ya no ·es, pues, el Concejo Can
tonal o Municipalidad la que gobierna el Municipio ... 

Los Proyectos de Ordenanza, acuerdo o resolución 
pueden presentarse por cualquiera de los concejales, el 
Procurador Síndico o el Cabildo ampliado, y aún por 
eualquier ciudadano a-poyado por un miembro del Ca
bildo ampliado. 

Todo lo anterior es eminentemente anticonstitu
~tional. La Constitución ,quiel'e que el gobierno munici
pal esté a cargo de un pequeño número de Ciudadanos; 
elegidos por sufragio popular, responsables ante sus 
electores, conscientes a cabalidad ·de sus deberes y a
tribudones, que funcionen en un ambiente de austeri
dad, de seriedad. 

En países de altísima preparación .cívica puede 
ser aceptado el gobierno de todos. En el Ecuador el 
gobierno de todos es :Ja irregularidad, la inesta:bilidad, 
las· interferencias incesantes, la.s eternas discusiones. 
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·No hagamos de la democracia -una serie de enun7_ 
ciados librescos y 8/bstractos, ·imaginativos y no:\redo.: 
sos:. La democracia es una realidad jurídica quE) tien~ 
de a poner en :eobro el de;;echo del hombre y d.ei ciu
dadano y que para alcanzar esta finalidad, ha de adl!lp
tarse. a 1as circunstancias, a fin de pode·r regirl~s y 
de no fracasar. Si la democracia no es una· reáJidad, 
trócase .en desilusión y fracaso enervador. 

Se ha creado ta •ins.titución del Alcalde para las 
Municipalidades cuy81s renta's anuales nrdinarias exce
dieren de tres millones de sucres. 

Lo difícil, al estableoor esta imÍovación, ·era coor~ 
dinar -debidamente las atribuciones y deberes del Al
calde y las del Concejo Ganton811. Si se crean Alcaldes 
para ciertos Municipios, es porque ·se supone que se 
debe desplegar más amplia y trascendental labor ad
ministrativa. El Alcalde, por un lado debe ser el ge
rente de la ciud81d, y, por otro, d poder ej-ecutivo de la 
misma. 

El Alcalde .debería .tene·r verdaderas facultades 
administrativas, un poder de iniciativas para el pro
greso, las obms pública·s, la salubridad, la educación 
popular, etc., .suj·etándose a pos]bles responsabilida
des ante el Concejo y a posibles revisiones de sus ac
tos en caso necesario. 

El Concejo, cuando haya Alcaides, debe ser cor
poración legislativa, revisoTa en ciertos casos, consul
tiva. 

En el Proyecto las atribuciones del Alcalde son 
casi las mismas que lag del Presidente del Concejo. 
No hay nada sustantivo que distinga al Alcalde da!. 
Presidente, excepto la facultad de nÓmbrar y remover 
empleados secunda·rios, ordenar gastos hasta ;pm~ diez 
mil sucres c81da mes, o poner su veto al Concejo en de
fensa del equ1Hbrio presupuestario. Todo esto es muy 
,poca cosa y no vale la pena de crear toda una institll"' 
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ci6n qule no·ha de funcionar a tono con las exrgencilas 
que la ;impone. . 

La Constituorón de la RepúbÍica hace ·del Alca.l(ie 
un :directo.r de la ge;stión municipal (Artículo 103) y 
no un s·impJ.e pe:r.sonaJ•e · pwra regulaciones jurídicas y 
trámities administr.ativo.s insustanciales. Purede oober 
o ·no haiber Alca1de, según la Constitución; pero, si se 
resuelve wear Alcalde, •es violar la Constitución, ne
garle sus poderes de verdadero director de la gestión 
mu:n:icipal. . 

Hay deficüincia absoluta en la re-glamentaCión del 
Habeas Corpus. 

En la sanción social a contravento~s o delincuen
tes, se debe distinguir la cuestión. de fondo, es decL·, 
la Tazón del castigo, su fundamento, el dehermlinar sí 
el ac.to .d~I supuesto contraventor o delicuente fue o no 
contrario a1 der<eciho, de la cuestión de forma, es decir, 
de la .de 1egalida·d, de la rela.tJi!Va a las formalidades y 
garantías •externas con las que se ·quiere prevenir en 
l.o posible loo abusos d'e la autoridad. 

A las autoridades judie;iaJ.es y de policía les in
cumbe la cuestión de fondo. Para eso existen. Pue· 
den errar, pe·ro hay recursos, hay .sanciones contra· el 
.abuso. y en todo caso, el error sfemrpre es posible. 
·Tambi&n rpueden errar 1os Alcaldes y P·residente del 
Concejo. 

E1 Habeas Oo•I'IJ.)US• no se refiere, :rri puede referirse 
sino al aspecto ·fdrmal, a sa!ber si las condiciones exter
nas para que una prisión. detención o enjuiciamiento 
tengan leg¡aHdad, hán sidci respetadas. 

El Artículo constitucional sobre Haíheas Corpus 
~bre · 1as pU>ertas .al wbU>so. Permite que cúalquier d~
tenido pl'~esado acu'da a un Pte·sidente ·de Concejo, 
cárente '.la mayor pa·rte ·de las veces de toda prerpara
cií.'m iuádica seria, para obtener la 1mpuÍiidad de su 
icto. ¿Qué deteni•do, procesado o preso no cree que se 
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han infringido respecto a él los ¡preceptos legales ?·Aeu
airán. a los Bresidentes de ConcejoS! ;para que éstoo;
breye y surmariamente, decre.ten Ja libertJad inmediata 
o- que subsanen los· defectos legales. Pero, .¿en qué 
casos se puede decretar la libertad inmediata? Esto 
es lo que se debe reglame1.1tar. 

El Art. 62 del Proyecto casi no ag'rega nada a lo 
que dispone la Constitución Política y deja a merced 
del criterio personal del Alcalde o Presidente la facul

. tad de castigar a los contraventores o delincuentes en 
Ios .precisos momentos en que todo €1. país 'l'edama 
:sanción contra los delitos, seguridad para 'la propie~ 
dad, t:ranquHidad .en los .campos·, orden. y. trabajo. 

En el Art. 17 de la Constitución del Urugua.y se 
resuelve así lo del Habea'S Col'})us: "En caso. de prisión 
indebida el interesado o cualquier <p.ersDna podrá inte'r
!J<íner ante ·el Juez COil11petente e.J ':recurso de Habeas 
Corpus. a :fi.n de que la autoridad arn:~ehensora explique 
y justifique de i•nmediato el motivo legal de ·1a apre
hensión, estándos·e a lo que decida el Juez indicado". 
Juez competente, motivo legllll ·de la aprehensión, ex
plicación de la autoridad uprehensom sobre el motivo 
}egal de la aprehensión, no ·sohre el hecho' de· fondo que 
se supo-ne opuesto a:l derecho y 'que debe ser invesUga
do y resuelto rpor e11 Poder respectivo, son condiciones 
esenc:iales para que el Hruheas Corpus no se convierta 
en impunidad o ;política tendenciosa. 

Hay ¡¡.nticonstitucionalidad en reglamentar den
tro de la Ley de Régimen Municipal el recurso de Ha
beas Corpus. Aunque sea el P·residerite del Concejo el 
Juez de este recurso, el recm1so mismo nada tiene .qu.e· 
ver con e;l régimen munidpaL Af:ecta en g1eneral a 
los derechos de la ¡persona humana y, por consiguien
te, es menester una Ley especial de. Habeas Corpus en 
donde se re,glamente el artículo constítucional. 

Hay disposiciones. en el Pro'Yecto qu no guardan 
armonía cori ·el si•stema total d~ la legislación. EL Al-
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calde lÍo debe 'tomar pose.siori d;;l cargo ante el Pré;i- r 
dente del Trihun.al E'lectoral, sino ante e1 Ministro de ' 
Municipalidades o su delegado. El hecho de que el Al· : 
calde proceda de elección ;popular no establece coordi- · 
nación de funciones entre ~as esenciales del Alcalde y' 
las .del Tribunal Electoral~· El mismo Proyecto, a pe-' 
sar de su deBeo de elimina:r lo más pos~ble la interven
ción del Ministro de Municipalidad;;s, reconoce en ei · 
Art. 12 que· éste debe velar por la corrección y efica" 
cia de ~a adminis.tración :muni.cipal. ¿Qué cosa más ló- . 
gica, entonces, que el Alcalde tome posesión· ante el \ 
Ministro de Municipalidades? 

El Art. 72 esbblece que los ascensos, refniine:fac·., 
ciones, remociones y derechos de los fu·hcionarios y 
empleados municipales se conformarán a la Ley de . 
Carrera Admintst:rativa. 

Ojalá se médité despacio antes de ex¡pedir ·la Ley ( 
de Carrera Administrativa. Si no •Se principia por te• : 
ner funcionwrios y empleados de conciéncia, la Ley. de: 
Carrera Administrativa no será sino la autorización· 
para que funcionados o empleados inescrupolosos vio
len con magnifica habilidad sus deberes y permanez-. 
can indefinidamente en sus ca·rgos, 

El numeral 3\l del Art. 40 establece como atribu
ción y deber de los Concejos Cantonales la de interve
nir, conforme a la Ley, en la fijffción y control de pre
cios de Jos artículos de primera necesidad y en la im-' 
posición de penas por la violación de las disposiciones· 
pertinentes. . -' 

Si no se precisa cómo y cuándo va a ser esta in
tervención, Municipios anhelosos de medidas sonoras, -
pueden lanzarse a fijación de precios imprudentísimos' 
que próducirán la :fuga o el ocultamiento de artículos' 
de urgente necesidad con resultados funestos para la.; 
gente pobre. · ' 

Hay peJi.gro de que se lancen los Municipios a la 
política de fijación de precios, desarticulando todas; 
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las medidas que adopte el Estado, el Ministerio de E-·· 
conomía1 la Distribuidora Nooional, .sembrando el de-· 
sorden y el temor en los a:gácultores. :y ptovocando-' 
que zozobven la agricultura y pro·ducción nacionales. 

Puede .ser que lentamente se. constituya ·la asociia-' 
ción ·de todos ·los Municipios del Ecuador, como quiere· 
el Artículo 282 de b Ley. Pero la Ley debe:.en .esto· 
limitarse ·O fomentar las espontaneidades de la vida,. 
sin imponer la exi•stenci-a de la asociación en un mo:
mento dado. 

Es ingenua b disposición tercera de las Disposí- · 
ciones Transitorias. "El Ministro de Municipalidades;. 
proveerá al inmediato funCionamiento de la asociación• 
de Munici<pios ·del Ecuadw" . Esto no puede disponer.se:. 
como no .puede ot·denavse que .el Minis.tro de Econo
mía provea la inmediata efiCiencia productora de los ' 
agricultores ecuatorianos o que el Ministro de Educa
ción provea a la inmediata eficacia de todos los pro- · 
fesores ecuatorianos. 

No todo pueden .disponer las Leyes. La Ley ha . 
de comprender el hecho, no ha de adaptar a él y ha de· 
elevar-lo un poco al idea!! en el grado que en la realidad' · 
puede nutrir el ideal. La Asocia-ción de todos los Mu
nicipios del Ecuador encontrará ·dificultades en nues- · 
tro localismo, en las rivalidades regionales, en la falta: · 
de caminos, en .]~a falta de civismo naciona;], desinte-' 
resado, amplio. 

El Art. 283 dice que "la Asociación de Municipios: 
del Ecuador, dictará ,sus Estatutos y Reglamentos •. 
Io.s cuales serán aprobados por el Ministerio de Muni-. 
ci¡palidades". El Ministro de Municipalidades no po· 
dría aprobar esos Estatutos sino después de examinar· 
que no encierran nada contrario a las Leyes y al or-

. den público. 
Segura;mente quedará e•serita y nada más que es .. 

crita la atribución segunda que el Art. 282 concede a,. 
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cla Asociación de Municipios: :'Acordar mejoras en la 
;.aplicación de }os métodos más eficientes pa;m el Go
éhierno y Adminis·tración Muni:cj¡pales". 

Si tuviera efica.cia. esta disposición el Gobierno 
:Munieipal se complicarla al máximo. La Munictpali
.rlad de cada Cantón es la únioo que .puede sentir las 

: particu1ares y esvecia:les necesidades d~ ese Cantón. · 

No )parece muy adecuado tratar en la Ley de Ré
gimen Municipal de los Consejos ProvinCiales y de 
.~Jos Cons.ejos Pavrbquiales, indicando las atri:budones 
y deberes de éstos. Este capítulo debió se<r materia de 

.Ja Ley de Régimen Político y Administrativo de la 
. :República. Según nuestro tecníciffi!lo CI}Íl:stitucional, 
el Régimen Munici¡pail no es expresión 'genérica que 
'Comprende a provincias, cantones y parroquias. Bajo 
·1a expresión Régimen Administrativo, se estudian 
tres entidades tevritoriales di.fercntes: provincias, 
,¡:antones y parroquias. Y cada Cantón conE¡tituye un 

cmunicipio gobernado por el Concejo Cantonal o Muni
.. .ceipa,lidad. 

Sería deseabl~ que la H. Comisión Legislativa 
. .Permanente tratase con el señor Ministro del Tesoro 
.lo re•lativo al impuesto y .tasas municipaLes. El señoll.' 
Ministro del Tesoro me ha presentado observaciones 

, importantes al respecto. · 
· Estas scin las tprinc~pales observaciones que pre

sento a la Comisión J,egLslativa Permanente en cum
plimiento ·de un deher que la Ley me impone. Mi pro

_ pósito es sano y patJrióUco. Las leyes deben se<r cla
. ras .. breves, .sencillas. ·Nos abruma y o.fusca un exceso 
de Iegisladón no adecuada a tla reaUdad. La vida es 

.fecun-da, orientadora, creadora. Resp·etemos la v.idá y 
. qúe .}eyes claras y sencillas ayuden a las gentes a co
: laborar con 1la vida. 

Del señor· Vicepresidente, muy atentamente, 

J. M. VELASCO IBARRA. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DESMORALIZACION Y DESORIENTACION 
MENTAL 

MENSAJE ESPECIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE 
LEIDO EN AMBATO 

Ilustres homb~es y mujerés de Ambato, Señor 
Gobernador de hi Provincia, Señor Pres1dente del Con
cejo Cantonal, Señor Alcalde electo, Autoridades 1\'fili
tares, Ecuatorianos: 

Tenemos que luchar y lucharemos. 
Tenemos que vencer y venceremos 

Se me ha invitado rpara que hablara en esta Ra
diodifusora en·homenaje al .sacudimiento liber,tario de 
la ciudad de Ambato. 

Me di·rijo al Pais, aprovechando de 1la gentil in· 
sinuación, con entusi<a,smo y optimismo. T·engo fe en 
los destinos de la Patria y, de tiempo en ,ti.empo, debo 
explicarme ante mis conciudadanos y solicitar de ellos 
comprensión, sereni·dad para escuchar mis puntos de 
vista r-especto a los problema.s nacionales. 

Amba,to es tierra fecunda de lucha;,dores, de hi
chadores ·tenaces, prácticos· e i:nteligentes. Puede sér, 
por tanto, fmgua de redención nacional. Tenemos que 
luchar y Iu0haronioo. T.enemos qne vencer y vencere
mos. 

Respecto aJas cuestiones fundamentales que afee· 
tan a la vida del Pais, no nos en'vuelve la obscuridad. 
Sabemos lo que queremos y a donde ·anhelamos llegar. 
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Queremos mantener las instituciones democráticas 

· Queremos mantener ~as instituciones democráti
ca.s: el sufragio popular, las libeTtades cívicas. An
hcl~·mos que en nuestro País se forme ya el verdade
ro ambiente institucionaL Que las luchas cív'Ícns por 
ena·rñecidas que. estén, haUen ~el límite de la institu~ 
dón legal, de la caballerosidad ciudadana, de la noble
za del hombTe. He aquí nuestra orientación política. 

El problema económioo es básico 

Sabeanos que el problema económico es básico. 
E1 pueblo ·está pobre y la miseria nos ¡imarga. Las:. 
snbBistencias cada día aumentan de val~r y no . se en
cuentra ;aún e1 modo <ie abarata1~las, de ponerlas al 
alcance de todos. · 

La !inflación monetaria amenaza con la catástrofe· 
si no 1la estudiamos a fondo y no la detenemos y p.is-, 
minuimos gradualmente con sabiduría. El billete va
le en euanto resuelve la ecuación entre la exigencia de 
riqueza y la riqueza creada. Billete que no resuelve es-' 
ta ecuación es un bólido a1l acaso que trastornará· la 
economia aumentando caóticamente todos ·los .precios. 

Canales de inflación 

Los Bancos de Fomento, 1a Nacional Distribuido-. 
ra -ca'ea{ia por .la Asamblea C<mstituyente de 4 de Di-. 
ciembre de 1944- son canales hasta cierto punto de 
inflación. Pero fueron creados para satisfacer neceí 
si.dades. positivas. · 

Están ya incorporwdos en el engmnaje de .la vida 
económica. Hay que orientarlos. lmprimivles el sen..: 
ti.do exacto de su función y de .su deiber. . · 

El empleado. con conciencia clara de su· ohligacióp.~ 
con s~nsata iÍl!iciativa está Hamado a detener, a ir fre-: 
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nando ht inflación monetaria que con razón nos. an
gustia. Limpiemos la, buroc·racia de Ja ineptitud y de 
ia inercia, de los com¡padrazgos y de ;los compt·omisos 
amistosos, y esto contribu-irá aún p<lll'a sane.1:r la mo-
~~a. , • . 

Procuremos resolver el problema económico ¡mt.'n 
salvar el primer capital: el humano. Redimamos al 
hóinlbre ecuatoriano de la enfermedad y de la mise·: 
ría, de 1a ignorancia y del vicio, y las carreteras, re
~a·díos, edificaciones .. se nos darán por añádidura. 

La 'inquietud económica y humana afecta a 
Colombia o Perú, a la Argentina o Inglaterra 

. . Los males que nos aquejan no son sólo ecuatoria
nos. En el famoso Plan Agrario de Chile encuentro 
que muchas ·instituciones semifisca:les de fomento se 
han formado con emisiones del Banco Central, crean
do una inflación rpeli<grosa. La inquietud ecanómica 
y humana afecta a Colombia o Perú, a la Argentina 
o Inglaterra. Se trata de un fenómeno universaL E:n 
nuestra edad el problema ·del hombre ocupa Ja avanza
da histórica. H1l!y una sensibilidad eSipecialísima en 
todos. Por múltiples razones,.· pa•rticipamos vivamen
te del dolor de los demás. Estamo.s en un momento 
de reajuste profundo. Pue!blo que se entrega al repo
so, es pueblo que ha rosue1to desapare.cer. Hombre 
que descansa, es hombre que se atrofia. Hay que a· 
ceptftr los males y combatirlos. Menos lloriqueo y más 
.acción .. Ni los homhres ni los pueblos. son par¡¡, el re
poso. 

Realizam:os una obra apreciable 

Estamos haciendo carreteras y Tega;díos y, sin 
más. que 1los recursos nacionale.s, re-alizamos una obra 
tlpreciable. A propósito· de la Provincia del Chimbo-
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razo, me ,decía hace pocos días un amigo. sesudo e i111,~ 

liarcíai: ''Los diez últimos años de la República DQ ha11 
hecho por :Riobamba 1o que e'ste . año y medio de Go: 
bierno desde el 28 ,de Mayo". Si: la maquina a:dminis· 
trati'V'a está en pleno rendimiento; rr,inde todo lo quP 
puede; no rinde más,. porque físicamente no pUede: 
Pero, ¿que pueblo puede todo 1lo qÚe quiere? ¿No hay 
pobreza· en Francia, huélgas y transtornos en los· Es~ 
tados Unidos? 

El Gobierno estimula en toda la medida de Jo pqsi" 
ble a los pueblos. Estimuladas por el Gobierno, la Pro" 
vincia del Guayas, la famosa ciudad de Guayaquil aca; 
ban de poner las .bases de una muy prudente descen
tralización administrativa que será fecqnda para la 
vialidad y Ja,s obras públicas proyinciale.S.. . 
· Que el e&píritu de MontaÍvo y de Vela nos inspi~ 
ren amor al combate por la ve,rdad y desprecio por Iá 
vida burguesa, vida sin inquietudes y sin glorias, 

Otros san los verdaderos males 
de nuestra Patria 

No obstante de que la cuestión monetaria y el pro
blema de las ,gubs,istencias angustian· con razón, me 
atrevo a ·sostener- que otros son los ·verd!l!deros males 
de nuestra Patria. Lo expresaré con franqueza; no 
para a~usar a nadie sino para contribuh· a que vea
mos· en toda su profundidad e1 problema naciona:l. 

En todas pat·tes, hay factores di,solventes; pero 
.• en toda,s, los hay constructivos, afirmativos. Ecuato

rianos, hombres y mujeres ·de Ambato, en nuestro 
País van desapareciendo rápidamente Ios factores a~ 
firmativos., constructivos. 

Acaba de escribirse con audacia sin ejemplo e in: 
vacando los valores morales que entre .el señorito sin 
1·azón y sin claridad en sus asmltGs y el hombre de po
sición m9desta y con ·razón y claridad en su actitud: 
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se debe preferir en todo caso al señodto, de apellidó ' 
otondo, apoya.do pm' la oligar-quía de -descontentos ' 
y ·separados de ,Jos influjos polítíco;s. 

Para mí no hay títulos nobiliarios 
ni apellidos pomposos 

Denuncio ante el pueblo y denunciaré con más., 
precisiones, si es rmenester, mons-truosidad .semejan'
te. Que sepan todos que para mí no hay títulos no
biliarios ni apellidos pomposos. Para mí el incapaz y 
el indolente Jo son aunque se envuelvan en .po-III'pas. 
Doy y daré la justicia a quien la ten:ga, según mi con
ciencia y después de rea!izrudas prudentes averigua:"-,. 
eiones. 

Desmoralizaeion 'y desorientación men,tal 

Doomol'alizac:ión y desorientación mental: he aquí.i 
los ve'l"dlj-deros males ecuatorianos. · 

Se habla de distintos p:arrtidos políticos; de con'
servadorismo y de liberal-ismo. Se invocan d1stintas:; 
ideologías, el catolicismo y el izquierdismo. En etl 
fundo imperan la -de-smoralización y l-a desorientación·• 
mental. 

Caigamos bien en cuenta de esto.s factores nega- · 
tivos ge11eralizados y profundos. E&tudiémoslos, ana
licemos sus causas, sus Teve1laciones y ·cons-ecuencia>'>, . 
y nos hab1·emos salvado. La visión y el· carácte,r son·. 
ya e.l .principio de la salud. 

Hay dos bandos en el país 

Hay dos bandos en el País ·en el actual momento. 
La fuerza espontán8a de la vida los está formal).do al· 
margen de todo razonamiento. Hay perRonas de dis
tintas ideologías, las hay -de iz-quierda y de derecha, . 
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,.que sienten la urgencia de conservar la Patria, de evi~ 
-tar su liqtúdación, ·de mantener 1SU individualidad au~ 
tónoma en este gran conflicto de intereses e inmora

.lidades internaeio~ale,s. Estas personas piden un po
--~o de tolerancia y de sensatez, de tra-bajo productor 
y de moderación en ·las reformas. Muchas de ella¡¡ 
-J!Juieren moderación no ·porque teman la tendencia iz· 
. quierdísta, sino porque saben que el i21quierdismo no 
puede ·estar en pugna con el sentido común. 

'El bando que desorienta la RepúbUca 

Hay otro bando, compuesto también qe personas 
.que enarbolan distintas enseñas, .1a d1=)1 Corazón -de 
. Jesús o la ·de Gados Marx; pero que, por obra de ·su 
tota:l desorientación jnterna, de su falta completa: de 

¡ JSustarítividad personal, están perfectamente de acuer-
do en un mi<lmo fin y unos mismos métodos; desorien

'·tar la República y trastornar al País mediante la pro
. :pagan da mentirosa, la noticia pérfida, el rumor falso, 
_ )a guevra de nervios de todos los días y de todas las 
· horas del día, •lll- ley demagógica, las instituciones s.in 
· raiganibre, lo..c; obstácúlos malévolos al Gobierno, la 
: provocación de escándalos, las resistencias insidiosas. 

Todo lo anterior malo, antkabaHeroso en sí mismo, 
·es un crimen contra un Gobierno elegido po1: la volun

: tad popular que trabaja honradamente por el País, 
dispuesto a rectificar sus enores y que pide luces pre-

. cisas y cooperación clara. · 

El ultraconservador y. el ultracomunista está~ de 
:.:acuerdo para acaba¡r oon el Municipio ecuatoriano 

Fijémonos, por ·ejemplo, cómo el ültraconservador 
. y el ultraconnmista es.tán rpedectamente de acuerdo 
, ~n una misma ·impiedad histórica .para aJcaqar con el 
. Municipio ecuatoriano, entregándolo a interferencias, 
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del plan de reconsti·ncción n;~clonal en que está empeñado el Gobierno, 
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J'ivalidades, ambiciones, y reemplazando ef Gobiernu 
cantonal por la inestabilidad y ,]a perpetua discusión• 

El hombre del ·escapulm··io y el de la hoz y el mar• 
tHlo, exteriormente diferentes, se identifican en la· 
misma desorientación mentaJ y en la misma falta de 
escrúpulos. Ni Carlos Marx inspira rumbo científico:' 
al llamado comunista, ni 1\rJ:aríaníta de Jesús inspira. 
aus,teridad al llamado católico. 

La democmcia es la organización de ,¡a libe1·tad y· 
de los derechos individuales. La democrada se a;po· 
ya en el alma tradicional del pueblo, en los datos de ]a; 
eX;periencia histórica y se inspim en el futuro de idea- . 
lidad y de justicia. La dema,gogia es la ,subversión. 
de pasiones y apetitos, de hombre.s y de cosas. Hom~ 
bres llenes de odio, de amargura y de resentimiento; 
que temen profundamente a la libert~d, que anhelam 
encasillar los pensamientos y las voluntades, nos lie
van a .pasos rápidos al caos y· a la ñemagogia. 

Existe el problema de las subsistencias 

Existe el problema de las subsiste•ncias. Se pre--· 
tende por pura malevolencia hacer res.ponsa,ble al Go
bierno de la carestía de la vida. Una cuesrtión que de-· 

. hía s·er tratada con inteJi.gencia y corazón, va a ,s.er to-' 
mada únicamente cmno arma de política tendenciosa. 
Cierto, certísimo que a raíz del 28 de mayo <de 1944,. 
en medio de un tumuLto de problemas, el Ministerio de 
Economía no enfocó con profundhlad y decisión abso7 
Juta la sustancia de la cuestión económica del momen
to. No d,istinguió sagazmente entre las distintas ne-· 
cesidades económicas colocándolas en el grado, en ia 
serie indis,pensab1es. Y se aumentó la inflaciÓin. Pero 
la inflación proviene de muchos otros faetores. La 
Asamblea Naciona,] Constituyente nos deJó un presu.:-

32- El 23 de Mayo 
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¡puesto ~bsurdo a bas'€ de entradas ficticias, ~se multi· 
plicaron organismos aumentando los gastos públicos; 
se desalentó al c~ital rp·rivado acostumbrado, por ejern· 
plo a .cultivar el arroz; se pr.etendió que lo.s Bancos de 
Fomento reemplazaran completamente para ¡os culti· 
vos al capital privado; agitadores ~evantaron s.jn fin 
:humano a1guno a los indios de los campos; se 1nfun
dió terror al capital y a la empresa privada; se excitó 
a los obr-eros hacia demandas exageradas; se amenazó 
•con huelgas .. 

N o usemos como· arma de política tendenciosa. 
.. algo de que todos somos responsabl~)s 

El Gobierno· ha teni•do que desplegar inmensos 
:B'sfuerzos para r.establece·r la seguridad y la calma, 
·para infundir confianza a los capitales y empresarios, 
luchando ún cesa>r con los agitadore·s que ··hi<pócri•ta y 

· solapadamente soc~ban la tranquilidad y. estimUlm::l a 
la. huelga y la i:ndisei:plina . 

. El malestar económico es complejo. Admito que 
:haya e1.1rádo el Gob~erno en muchos momentos y en 
muahos pasos dados. Pero téngase .también en cmmtá 
.que •los transportes están viejos, que no hay Jocofno
toms,, que el Iírismo vevbwlis.ta ha desminuído la ener-
;gía productora. · 

No usemos como arma de política tendenciosa al
:go de que todos somos re&ponsables. Si queremos me· 
recer el apoyo de los ·pueblos, acabemos co•n la insidia 
y, con :Ja mirada ;en el futuro, dediquémonos a la obra 
rectificadora y reconstructiva. 

No hay ideologías ni partidos políticos 

En el E•cuador casi no hay ideologías ni partidos 
políticos. ,i:IB v1sto actuar el comuni&mo. de Chile, el 
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.socialismo de Argentina, la Juventud católica de Chi· 
le. Organizaciones .poderosas, conscientes de sus res· 
!M>nsabilidades, de la trascendencia de Ia vida colecti· 
va, de la eta.pa en .que vivimos. 

Nada más amenazante que la •desaparición del li
heralismo. He venido clamando desde hace más de un 
año. por la restauración del liben1;Hsmo. Falso que no 
haya hombres para restaurar eJ. :liberalismo. Los ha,y. 
Los conozco. Pocos, poquísimos; pero los hay. ¿Qué 
;sucede? Que el liberalismo se reduce a unos tantos se· 
:ií.ores que quieren captar situaciones so ·pretexto de 
·q:¡ue no hay gobierno liberal si esos ·S·eñores no son em
pleados. 

Nadie piensa en 1a hondura y necesidad de la doc· 
trina li;bera:1. S.e reunen esos señores ,IiJbera1es Y. cada 
.~eual se cree dirigente supTemo; y se prefiere la ace
falia, la milgración de una ciudad a otra, el caos, el 
desaparecimiento del partido 'liberal ·antes que reco· 
nocer los méri1os del llamado a ser Jefe, de los llama· 
dos a ser dkJgentes. 

Hombres de Ambato, compatriotas dé Montalvo, 
·de Vela, de Cevallos, no permitáis que se esfume la 
doctrina liberal. Os lo ¡pedí hace un año. Os lo repito 
ahora~ &in el Hberalismo, pue·de producirse un choque 
funesto .entre facciones extremas. Nuestra situación 
internacional -ya ¡po.Jítica, ya económica,- no nos 
:permite entretenernos con la guerra civil latente o 
real. 

El espíritu rebasa los casilleros 
de una ley jacobina · 

No. se tmta de ser h(llffibves de centro. El jacobi· 
nismo totalitario ha impuesto por 'la ley que no haya 
en el país sin.o tres tendencias po.Jíti'cws: derecha, ·cen
tro, izquierda. Pe,ro el espíritu rebasa los casildcros de 
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una ~ey jacobina. La doctrina libera·] es la -defensa de 
la per.sona.lidad del hombre, de su conciencia, de su 
plano ético y económico. La doctrina liheml se presen
ta donde qu-iera que se debe defende-r aJ hcmbre. N o 

· está al alcance ni del prime'!:' matón ni de los fósiles del 
fraude electora']. 

Nación joven el Ecuador, hary ec.uatorianos que· 
tienen empapada su alma en Jo.s vicios de comunidades 
decrépitas. Por ejemplo, aparec;e ya el recur.so de eni
.plear todos los medios por viles que sean para obtener 
un fin. Acepto el empleo de medios de fuerrza, pero río 
el empleo de medios villes y cobardes. 

Con la misma facilidad se adm¡mece al reHgioso, 
al curita, al derechista incauto invocando ~a uni'dad na
cional como se planea un instante ·después los peores 
recwsos maqtliavélico.s, ·disolvien-do en su i·aíz la mo
ra1 sin la cúal no puede exisür la religión a la que se 
dice :respetar. 

¡Qué importa ·que haya perturbaciones. en la Re
pública, que se intraquilice el comercio, que se parali
ce la a.gricultura! ¡ Qué importa na·da!. . . Hay que 
propaga1· que el Presidente ha ~·.enunciado; que el Mi
nistro d·e Defensa ha renunciado; que el Ministro de 
Gobierno ha presentado la renuncia; que .todo el Gabi
nete ha renunciado. Hay que fO!JYlentar enemistades· 
entre Ministros de Estado. Hay que insisti·r y rerpetir 
mil veces que ·el Presidente es la causa de Jos altos pre
cios y de la falta de subsistencias; que ·el Presidente, 
aleccionado ;por sus destierros, .se ha he0ho codicioso 
y está robando •los dineros del Hs.t~do a:l extremo de 
vomprar joyas valiosas e inmuebles. carísimos. Hay 
que poner al Presidente la cáscara de plátano para que 
se caiga. 

N o· importan los medio:s. Los escrúpulos y la 1·es· 
ponsabilidad no alarman ni a ciertos izquierdistas ní 
a ciertos derechistas. Hay que falsificar fm:mas de 
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funcionarios para implicarles en f·raudes e~ectorales. 

J lrly que difundir rumo ves 'te;rroljstaá para. que el día . 
dol sufragio los electores o apandonen la ciuda:d o no 
mtlgan de sus ca.s&s. Hay que tergiversarlo todo, des
fig;¡rarlo todo, .interpretar todo tendenciosamente. 

m triunfo electoral de estos días no es 
triunfo de las derechas 

¿Por qué los hombres de izquierda no saben es
perar que 1a etapa se cumpla, que 1la fruta madure, 
prestigiándose mientras tanto por sus orientaciones 
saludables, por sus actitudes benéficas? Por qué los 
hombrt'.s de derecha no .practican lo que simulan creer 
rindiendo siempre culto a la verda'li, absteniéndose del 
odio, respetando la conciencia ajena, ·inclinándose ante 
la justicia 7 Sé que en el Ecuador hay hombres rectos 
de todas las ideologías, en todos los partidos. No me 
refiero a ellos. Principié por afirmar que la espon
taneidad de la vida ha formado en el Ecuador dos 
bandos, y el triunfo electoral de estos días no es triun
fo de las derechas sino la intuición de la vida que anhe
la que la Patria se conserve, que desaparezcan el es
cándalo y los tumultos. 

Por e•sto mlismo los triunfadores deben séT hoy. 
generosos, justideros y humanos, y los vencidos de
ben estaicamente ·aprovechar de la lección que les ha 
dado la natumléza de las cosas. 

Y o soy tan pobre ooml() vosotros 
y quiero quedar siempre pobre 

No os dejéis engañar, obreros, por los que explo
tan vuestras' reivindicaciones y vuestro afán de jus· 
tíCiá .. Yo soy tan pobre como vosotros y quiero quedar 
siempre pobre para no amar otra cosa que el ideal y el 
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combate por el ideal .. Si os pido moderación en los re
clamos, no es porque os traiciono, S'ino porque conoz· 
co la debHidad e¡;onómica de nuestro país, y quiero que 
el capita,l y la .empresa particular se estimulen y ten· 
gan confianza para que .haya trabajo para voso,tros y 
productos para obtener impuestos y casas baratas, 
asilos, higiene, escuelas. El socialismo es una etapa 
histórica que le ¡prevaran acontecimientos inteligente
mente dirigidos, o si prefeds el socialismo se hace 
mediante una serie de· etapas. Trabajad, robusteced. 
obreros, obre•ros de Ambato, la cs,tructura económica 
de nuestro PaJ,s rpara que sutbs·i.s:ta en medio de esta 
competencia •internaci<ma.] de poderes.• ·económicos. 

Soldados suplid ron VU{)stra voluntad .de glm·ia la 
deficiencia de los medios materiales 

Soldados de aire, de ¡mar y de tierra: no descendáis 
dei plano de sacrificio y técnica, de disciplina y abne· 
gación, de heroísmo y vida inmolada en que el pueblo 
os admira. Continuad manteni,endo la fuerm en que 
se apoya internacionalmente la Patria e interiormen
te el de:recho .. Suplid con vuestra voluntad de gloria 
la deficiencia de Jos medios materia:les. 

Nunca os ofrecí abundancia ni bienestar. Os ofrecí 
trabajo y libertad. Os estoy cumpliendo 

Pueblo ecuatoriano, nunca os ofrecí abundancia 
ni biene:sta,r. Os ofrecí tra:bajo y H:bertad. Os .e.stoy 
cum¡pliendo. Trabajo constantemente por vosotros sin: 
perseguir la gloria ni temer el fraooso. Busco Henar 
el deber para con Iti. ¡patria y nada más. Respetaré 
siemprre vuestra voluntad sobe·rana, y sabré lucha;r con 
mano virH y resuelta, para aplastar, si fí.sicamente 
puedo, la agitación traicionera que quiera sembrar el 
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caos y producir la ·catástrofe. No s.e trata de fbTmu
lar amenazas; pero sí de definir actitudes: la dema
gogia anárquica no me arrancará el Poder que reci
bí de manos del pueblo y del ejército. 

El.Gobierno cuenta con el apoyo 
riel Pueblo y del Ejército 

El Gobierno cuenrta con el a¡poyo del pueblo .y del 
Ejérdto como 'lo compro.bé en GuayaquH e~ 9 de Octu
bre últ1mo, enGuenca. el 3,. del .presente y hoy en esta. 
ciudad fo!t'midahle. La prensa seria se revela com
prensiva y· orientadora. No cabe, pues, revolución. 
E1 GobicN·no está Hsto a r•ectificar sus errores. No se' 
santifica. No se acusa a nadie. Precisa sus posicio
nes, y quiere sólo que se Ie precio;e lo que debe ser r-ec
tificado. 

Pido auxilio de todos los hombres caballerosos y 
patriotas. Apelo al conservador con conciencia y sen"' 
satez, al izquierdista preocupado eon la justicia; ape
lo a la Juventud que sueña con mejores días para la· 
Patria. ¡Ay de laJuventud que no sueña y que se 'en
vejece prematuramente! En la Juventud no caben a
margura ni odio; ideas preconceb~das ni ,rencores. La. 
Juventud tiene que inyectar en el mundo ingenuid&d. 
y esperanza, claridad y altivez. 

Tengamos fe en la lógica y en la claridad 

Que los hombres que sientan la hora actua.J de la; 
República emprendan una cTuza:da contra la desmo
ralización y la desorientación menta1; que no permi
tan el tumulto ni la gritería que perturba el crédito in-· 
ternaciona1l de ·la Patria; que impongan a sus. represen
tantes :Seriedad ~ s~nceridad patriótica. 
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.Que -quienes sienten e-l dolor nacional no se dejen 
~adormecer -i<.tJJgenuamente ·¡¡or ·palabras zalameras y 
atrayentes. trflls de las cuales se oculta la actitud ma· 
~lév:ola que socava y desbruye. 

Tengamos un poco más de fé .en la lógica y en ·La 
•élati-dad, en las ]nf.lexibles normas del bien y en la Jus
'ticia inmanente que .salva siemrpre a quien la busca. 

Montalvo fué así, Nitidez en la actitud, claridad 
.en el concepto, vigm· en la protesta, humanidad en los 
-,afanes. Así fué Montalvo. Así es Amhato; que el es
píritu de Montalvo ·Y el alma de la ciudad de Ambato 

-eleven hast~ Ja gloria los ideales del pueblo Ecuato-
tri-ano. 

l(M0MC\jo leído el 17 de Noviembre de 1045). 
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MENSAJE DIRIGIDO AL H. CONGRESO 
NACIONAL EXTRAORDINARIO DE 1945, 

POR EL DOCTOR VELASCO IBARRA 

· Honorables Legisladores: 

Recibid mi respetuoso sa~ludo y los s+nceros votos 
que formulo por el ;buen suceso de todas vuestras . .la
bores. 

De acuerdo ·con él inciso 39 del Art. 31 de la Cons
titución de la República, he tenido a honra couv(}ca.ros 
a Congreso Extraordinario para que estudiéis la Carta · 
de Ia.s Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Inter· 
nacional de Justicia y los Acuerdos monetarios y fi
nancieros de Bretton Woods. Os pido que aprobéis eso:s 
Instrumentos ·intel'nacionaJe,s, de acuerdo con la facul
tad que oo concede -el nmrieral 49 d<ll Art. 65 de nues
tra Ley Fundamental. 

Como a pesa.r de las profundas lagunas que ha
llo en la Carta de las Naciones Unidas, he soHcitado 
vuestra aprobación para los documentos. internacio
nale.s ya nombrados, me permitiréi's que motive mi pa~ 
recer haciéndoos algunas reflexiones -innecesarias 
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para vos·otros dados vuestros conocimi!entos, pero, aca
so, útHes pa>ra otros ecuatoT>ianos que· también qui.eren 
ver con daridad los problemas po1íti'cos- sobre el mo
mento actual de la vida internacional. 

Oreo que debemos distinguir adecuadamente tres 
man1festadones distintas: los factor·es de hecho de ~a 
actual vida internacional, primero; las aspiraciones de· 
los pueibaos, en segundo lugm·, y, .por último, la situa
ción die la Comunidad entre EstadQIS o Comunidad po-
lítica interna'Cional., . 

Está surgiendo una nueva ciencia: la ciencia d¡;, 
1a vj{la internacional a:l estímulo. de la: facilidad de co
municaciones e informaciones. Por la faqilidad de co
municaciones e 'info.rmaciones conocemos 'los principa
les sucesos de paí·ses distantes casi con ,Ja misma in
tensidad que los suce,sos de nue.stras dist1nta;s provin
cia ecuatorianas. 

Por esa facil·idad de informaciones y comunicado-· 
nes hay de hecho verdadera inileTd~pendoncia entTe 
las nacione.s en lo económico, ,higiénico., cultural. El 
bienestwr o malestlar se .pTo¡pagan .inmediatamente'. 
Hay ,solidartdad de hecho entre lDs hombres de d-ife-· 
l'entes ¡países, y notabllies acontecimientos de un pueblo. 
interese.n e ·inquietan, por rpro¡pia. conveniencia, a to
dos los ·demás pue1Jlos. La técnica ha·rá de todos los:. 
pueblos una sola com.unidad. 

Por lo ¡¡,nterior, está naciendo. la ciencia de la vida, 
internacional. Hasta 1939 tuvimo.s un derecho inter
nacional abstracto, deductivo y. r·adicalmente ineficaz, 
cuando era. necesaria su eficacia. 

Ahora, sobTe los datos concretos de la :psicología 
de los distintos pueblos, de sus pretensiones poUticafl; 
y sus ·intereses económicos; sobre "lp que 'es", en ,iJu
ma, la ·compleja vida internacional, se levantará un 
"debe ser" adecuado y prudente, es decir,· un derecho 
internacional menos abstracto y deductivo, pero mu
cho más eTicaz . 
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La interdependencia internacional coincide con cf 
segundo aspecto que me he permi.tido señalar a vues
tra inteligente atención: las as:p·kaciones de los pue
blos. Es la hora de los pueblos como entidades espi-

. ritua!.es, espontáneas y libres forjadas por la tradición 
y afanosas de justicia a~ margen de todit' ·regimenta
ción raciomul, artificial. 

Los pueblos intuyen la necesidad de normas para· 
la vida internacional. Quieren que se terminen las gue
nas; que haJya cooperaCión económica, hiwiénrca, cul
tural; que cesen los egoísmos y los imperiaHsmos ;· que · 
lo:s derer:hos fundamenta1es de los illldividuos sean ga
rantizados sin prejuiciq alguno de raza, sexo,. nacio- · 
nalidad. 

La psicología de los pueblos es di•stinta de la psico
logía de los Estados. Los rpueblos son esnontáneos, se· 
inspiran en intuicione.s humanas; los E.sta:dos son fuer
zas racionalmente organizadas, re.gimentadoras y se· 
inspiran •generalmente ~n intereses . 

En la Carta de las Naciones Unidas que vais a es
tudiar, hallaréis·en el Preámbulo y en el Capítulo Pri-· 
mero la voz de 'lo:s puehios, \a e:x;presión de la voz de 
los pueblos en su esuontaneidad de vida. en su intui
ción humana. 

Se proponen preservar a las generacionc..3 futuras 
del flagelo de la guerra, reafirmar la fé en los derechos;, 
fundamentales, en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Quie
ren los pueblos mantener la paz y la seguridad interna-· 
cional; fDmentar entre los países relaciones de amistad. 
basadas en el respeto al principio de la igualdad de .de-, 
rechos y al de la libre. determinación de los pueblos. 
Condenan la intervención en a.suntos que son esencial
mente de la jurisdicción interna de los Estados, 

Nada más perturbador, en realidad, de la vida in
ternacional que la intervención circunstancial, intere- · 
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s¡¡,ga, y" caprichos~, qu~. se aplica o. se. q\].iere a!)licar a 
ciertos pueblos, y .no se la aplica a otr9s que se hallan 
en idénticas circunstancias, pero que se adaptan, en 
.aspectos determinados, a los d¿seos · ajenÓs. , . 

La intervención del futuro, cuando se hayan sere
nado los ánimos, supondrá, ante todo, la reafirmación. 
clara y precisa de los derechos internacionale,'Hiel hpm• 
bre: pdmero, la ley general e impersonal; d€spués, la 
garantia de la lew. La intervención supondrá, luego, un.· 
procedimiento que garantice la perfecta imparcialidad, 
i:!l total respeto a la soberanía de cada Estado para la 
libre determinación de sus asuntos domésticos. En 
tercer lugar, la intervención tendrá que ser decretada 
por la comunidad de los Estados, ya que sólÓ e] .Esta
do humano puede reprimir la violación de los derechos 
internacionales del hombre. 

El tereer a•specto a que me he referido, es Ia si
tuación de .la Comunidad entre Estados o Comunidad 
volítica. El Estado es organización para la lucha, para 
la defensa o el ataque, para el triunfo de los intereses 
<económicos o de dominación. El adelanto· de la humani-· 
dad consis.te en que el Estauo sea más y más eficaz-
~mente .imbuído de la psico1ogía de los pueblos, más y 
más modelado por la aspiración de los vueblos. 

üuando la paz de Westfalia en 1648; cuando la 
Revolución Francesa, a 'Pesar de las luchas que provo
~ó;. cuando los grandes eventos de la Independencia 
americana, se dibujó con bastante claridad la Comuni
dad de los Estados. La Comunidad de los Estados qui
so regular en estos tres ;períodos relaciones humanas 
trascendentales para la justicia por consi'clArarla•s den· 
tro de la misma Comunidad de los Estados. ·Hubo en 
estos momentos fé en la paz, una grande esperanza en 
el derecho. 

La agresiva, honda, total elaboración nacionalista 
principiada después de la primera guerra mundial, no~ 
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ha conducido al.término de esta segund·a guf)rra mmi
c!ial, hacia un estado de ánimo aparentemente contra
dictorio; pero, en su profundidad, sugerente, intenso, 
cargado de virtualidades. 

Los pueblos anhelan la paz y la justicia; pero, al 
mismo ,tiempo, tienen una gran desconfianza. No creen 
en la Comunidad política internacional. Rusia frente 
a los Estados Unidos; Inglaterra frc.nte a Rusia; Fran
cia que resurge con su exquisitez universalista, pero 
con sus profundos recelos; China con sus ~problemas 
enteramente peculiares; el Irán campo en que se de·· 
baten violentas a;spiracionés .. Los ·tres Grandes, sus. 
zonas de influencia. Los cinco Grandes. Las pequeñaí!' 
naciones ·con sus soberanías casi eclipsada.s si no' echp-· / 
sada·s dél todo; las pequeñas "naciones te·nierosas, des
confiadas, en silencio, observando el rumbo de las· fuer
zas para ver si .tienen esperanza de vivir. 

En la Carta de las Naciones Unidas, así como se 
expresa la aspiración espontánea de los pu~blos, se ex,
presa también el momento actual de la Comunidad en· 
tre Estados cuando se ·determinan las atribuciones de 
la Asamblea General, y las atribuciones y actividades 
del Consejo de Seguridad. 

Los órganos de las Naciones Unidas son la Asam .. 
blea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Eco
nómico y Social, el Consejo de Administración Fidu
ciaria, la Corte Internacional de Ju~ticia y una Secre
taría. Pero el rumbo de la política internacional lo se
ñalan la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 

Es preciso reconocer que la paz ·de 1918 fué salu
dada con verdadero júbilo y conf,ianza. No se había'n 
presei1tado con audacia global los nacionalismos tota
litarios -de izquierda o de derecna. De 1919 a 1936, el 
derecho internacional teórico y abstracto hizo grande; 
progresos. La humanidad fué arrullada con ese dere
cho internacional. Resultó ineficaz para contener los 
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:nacionalismos desorbitados o para ins¡pirar idealidad a 
los cálculos interesados ; ·.pero, en definitiva, fué una 
.noble conce.pciÓn espiritual ante la que 'debemos ren
dirnos eomprensivos y respetuosos. 

La Sociedad de las Naciones surgida en 1919 dió 
a sus dos órganos. •principale.s, la Asamblea y el Con
.sejo, i1dénticas atribuciones en aspeoto.s trascendenta
les de la vida internacional, fuera de las atribuciones 
propias de la Asamblea y de las atribuciones propias 
del Consejo. La Asamblea compuesta por todos los 
Estados miembros de la Sociedad, tenía alta autoridad 
moral y jurídica. Los Estádos .pequeños dejaron en ella 

.o0ir su voz, a menudo desinteresada y purificadora, 
~on posibiJi.dad de eficacia jurídica.. • 

La Sociedad de las Naciones de 1919 proscribió 
.decididamente ciertas guerras, y los Acuerdos y Pactos 
que vinieron después proscribieron jurídica y teórica
mente todas las guerras, creando procedimientos ce
rrados y logicos para impedidas . 

. Vuelvo a decir .que ~ste derecho .internacional se 
reveló incapaz a !ahora de los eventos; :pero no se pue

·rle negar que fué .un generoso,-esfuerzo. de estadistas, 
pensadores y pueblos. 

En Ia Carta de las Naciones Unidas se puede ob, 
servar cierto retroceso jurtdico en Jos aspectos funda
mentales del dereoho internacional .positivo. El prin
··cipal órgano resultlj. de hecho el Consejo de Seguridad. 
A la Asamblea se le reconocen facultades teóricas: 1&. 
rle estudiar y discutir; pero, como la vida es acción, la 
Asamblea ;tiene una posición subordinada. El Art. 11 

.<J.e la Carta lo ordena expresamente : toda cuestión con 
respecto a la cual se requiera ·acción será referida al 
·Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o 
'.después de discutirla. Las decisiones del Consejo res-
pecto a cues·tiones que no sean de ;puro procedimiento, 
.han de ser tomadas con el voto unánime de los cinco· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-511-

G1·:mdes, y hay la mayor timidez el momento ·de .pros· 
eribir la guerra en el arreglo pacífico de la;, conhovee·· 
fiÍ!U1 y en la acción en case. de amenazas a la paz. El 
Art. 42 es elocuente: el Consejo de Segur~dad podrá 
ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o tenet~
tres, la acción que sea necc•saria para mantener o roH· 
tablecer la paz y la seguridad internacionales. 

La humanidad hubiera deseado que actúe con más 
decisión la verdadera comunidad entre Estados, que se 
dé más valor a los principios, a la moral 'Y un ;poco me
nos de importancia a los intereses y equilibrios. 

Reconozcamos que ·en el mundo actual hay un des· 
nivel entre el chiflón de técnica, de un la:do, y la con· 
ciencia moral de las gentes, de ótro. Los hombres no 
han podido absorber dentro de su personaHdad moral 
todo el caudal de descubrimientos científicos que, sin 
ser regülados por la personalidad profunda del hom
bre, se han puesto· al servicio de la su.perficialidad de 
apetitos e intereses. Pero, no ha fracasado el hombre. 
Tiene el futuro inmenso por delante. Es un potencial 
ético y espiritual que . no espera sino la ocasión para 
realizarse e:n fol)ma plena. 

Hiay una mejora substancial eru la Carta rie l8Js 
Naciones Unidas sobre el dere.cho internacional de 
1919 .. Me refiero a los Acuerdos regionales. 

La Sociedad 1de las Naciones de 1919 era demaúa· 
do universalista, amorfa, utópica. Exigia que Egipto 
'fuese solidario del Paraguay y qne el Paraguay lo fue
se de Egipto. Era una Sociedad sin órganos inter-iores. 

La Carta .de las Naciones Unidas admite Acuerdos 
regionales, es decir, reconoce las aproximaciones crea
das por la Geografía, la Historia, la tradkión, el espí
ritu. Los E·stadüs del Pacífico sudamericano, los Es-

, tados del Caribe, el A. B. C., los J3alcanes, son verda· 
deros productos de la naturaleza. El Continente dcfi
ne y modela a la humanidad que lo habita: asiáticos, 
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americanos, africanos; colectividade:> con propio caráe· 
. ter y propios problemas. Interés. regional; interés con
tinental, interés mundial. El int~rés mundial no puede 
ser .conslituído sino a través del regional y del conti
ne11t.al. 

El número segundo del Art. 52 de la Carta decla
ra que· los miembros de las Naciones Unidas que sean 
partes en los Acuer·dos regionales harán todos los es
fuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las 
controversias de carácter local por medio de tales 
Acuerdos u organismos regionales antes de someterlas 
al Consejo de Segúridad. 

Para honor de nuestro País este g:ran progreso 
.tod US>OJ:OJl!A /i. '1'/l!PllJ:<:I 'llUl.lOJ U<:l op¡u;:q¡¡úS' <¡lllJ oo¡ppnf 
nuestra representación en San Francisco. 

Magnífico adelanto ·e:il la Carta de las Naciones 
Uni<das es también la organización de la Cooperación 
Económica y Social Internacional con su respectivo 
Consejo Económico ¡y Social para procurar el levanta~ 
miento de los niveles de vida, la solución de los problE>
mas internacion!l~les en lo:s dominios económico y· so
cial, ja mejora de la salud pública, el respeto univer·· 
~al y efectivo de los derechos del hombre. El Consejo 
Económico y Social prevendrá las . causas de las gue
rras procurando la justicia efectiva entre Naciones y 
entre Jtj,~tados e individuos. Muchas gnerras provienen: 
de Jos e·goismos económicos y geográficos. 

'J'ambién el derecho internacional de 1919 a 1933 1 

estableció 'instituciones jnternacionales para atender 
tos do]O'l'es de la humanidad. Es lo que quedó de ese 
derecho internacional, d€spués del gran fracaso de la 
parte jurídica. Pero, en la Carta de las Naciones Uni'· 
das, estas instituciones son elementos integra'ntes dé 
ella misma. 

Mejor es algo que nada, y por esto, debemos 
aceptar la Corte Internacional .de Justicia y sus E'sta
tutos aunque haya un evidente r~troceso frente al {le-
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trabajos avanzan normalmente. 
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reeho internacional ela!Jot'ado . hasta 1936, época 811 

que ¡.;e desataron sobre la humanidad !as intervencio
nes interesadas y los imperialismos sin nmma nlguna 
de clrrecí1o y de justi<'ia. 

Los difm·enclos pm· eventos internacionales que 
filll'gen sin precedentes pr<)vios que 1m; enmarquen y 
earactericen, podrían siempre ser tratados por los mé
todos de· consulta y conciliación, prohibiéndose a!J¡.¡o
lutamcnte la guera aún para la solución de estos even
tos internacionales, Y las dificultades de carácter 
,jurídico internacional deberían siempre ser resueltas 
pm· la Corte Internacional de Justicia, si no han sido 
previamente anegladas por otros medios paeíficos. EÍ 
dterecho intemacional de 1919 precisó lo que son clife
renrlos de carácter jurídico: los relativo,; a la interpr~e·· 
tación de un tratado; a todo ;punto ya clefinidD por el 
det·echo internacional; a la -realidad de un hecho que, 
al· ser. clemostrac!o, constituiría el quebrantamiento. de 
un compromiso internacional, y a la Pxtensión o a hL 
uaturaleza ele las reparaciones dehidns. 

J.<}n San Francisco no se ha utilizado como se c!r
hió hacer la parte sólida y voc;it-ivn de la doctrina iw 
ternacional anterior. 

No me refiero ahora sino a las normas g-enerales, 
Respecto a los detalles. el .señor Ministro de Helacio
nes Exteriores, tan versado en materias jurídicas, os 
dará informes ry datos precisos. 

Nuestro co1a.borador técnico d<,J iHanco Central. 
del Ecuador ha estudiado con p'rec.isión los Convenios 
de Bretton Woods. La p~1rticipación de Sudamérica c11 
el Fondo Monetario Internacional sería tl.e menos de 5 ~;, 
~obre un capital total de ocho mil ochocientos millo
nes. Este orJranismo monetario no tiene por objeto 
suminishar divisas en los casos ordinarios. Sus re
cursos se rkstinan a suplir y ayudar a los miembros 
c.omo segunda línea de defensa. se ha observado con 

33 ·-- El 28 de Mnyo 
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razón cuando los paises asociados teng-an dificultades 
para equil1brar su balanza de pa·gos. F:l Fondo otor
gará a cada miembro un dqtcrminado Cl;édito contra 
t;l cual podrá éste girm· cuando sea· n&cesario; E.l 
Fondo será como mm especie de .se¡:¡;uro para· vencee 
la depreciac-ión monetaria de los países asociados, se
guro que ha de usarse cuando las circunstancias lo re
quie¡·an. Se trata ele e~tabilizar el valo1· dé la circu
lación monetaria. La interdependmJCia afecta viva
mente al fenqmeno monetario. Los precios ya no ~on 
nacionales. Son internacionales. tos precios de una 
nación tienden a nivelarse con los precios internacio· 
mdcs. Sin la cooperación internacional será muy difí
eil la <estabilización de la moneda y, pol) 'em1Ri¡rúien.t0, 
la reg-ularidad ·de Jos· precios. ' 

Como se ha observado, el Baúco de Reconstru~
ción ~· Fomento proporcionará :fondos en los ca:sos en 
q1;e los Bancos privados o lo~ inversionistas privadns 
no :puedan sumiüish·arlos y co-ntribuirá, de este mono. 
a aumentar la productividad de los países atrasarlos. 
elevando el nivel ele vida de los habitant-es t~ incremen
tando el comercio internacional. 

Como. os decía. al principiar este Mensaje, eR el 
momento ele la iiiterclepcndencia ele hecho. Urgen la 
coope1'ación monetaria, la cooperación bancaria,- por
que, si un pueblo no consume ni produce, la pobrmm 
de é~te repercutB desfavorablemente rpara la economía 
de ~ns n:cinos y aún de países 'di.stantes. 

En medio de este choque de fuerza's, Amé1·icn de
be presentarse como una Fuerza para infundir en el 
mundo idealidad y ética. El panamericanismo se 
Pasa en la concepción liberal y democrática del Estad6 
y en In realidad del derecho del hombre. Proc~n·emoi; 
que el panamericanismo sea cada día más orgánicó y 
mús sincel'O; :procuremos que realmente haya coope
n1ci6n e igualdad entre puéblos y naciones, y el espí
ritu de _Wa~hington y Eolíval', basado eú la IÍujanza 
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,de las Américas, puede se1· fador detenninanie en la 
'Ti1odelación de un mundo mejor. 

La Carta del Atlántico, el 14- de agoRto de 1941, 
proclamó el derecho .de todos los pueblos a elegir e1 
-régimen ·de g·obierno bajo el cual han de vivir. - Pro
clamó también en el cll!mpo de la economía la colabora

, ció u más estrecha entre todas las naciones con el ob
jeto de con8eguir para tódos mejoras en las normas 
de trabajo, prosperidad económica y seguridad social. 
J<Jl Acta de Chapnltepec el 3 de lVIarzo de 1945 sentó 

·por primera vez que .todo atentado ele un Est¡tdo con
tra la integridad y la inviolabilidad del territorio, r1 

'COntra la soberanía o independ~ncia política de un Es·
·t_a.do americano será considerado como un acto de agTe
sión contra los demáR Estados que firman el Acta. 

Que el panamericanismo dé verdadera vida a es
:tos principios; que real y positivamente haya la polí
·tica de) buen vecmo, y América podría ,transformar el 
mundo. · 

Sobre todo América Latina tiene que ser fi.el a su 
vocación internacional. América Latina organizó la 
primera Sociedad Internacional mediante el 'l'ratado 

·de Panamá en 1826; fué .la primera en proscl'ibir la 
guerra, en proponer el método de conciliación y en ha7 
cer obligatorio el arbitraje. La raza latina no ha muer 
t.o ni pued•' morir. Ella enseñó al mundo moderno or
ganización y cultura. Sudamérica es latina por su fm·
madón racional y lógica, española por su quijotismo, 
indígena por sus raíces y pujanza telúrica. 

Despiértese la conciencia latinoamericana. Fól~

mes~; el alma latinoamericana, y. el derecho lmpera~·á 
en el Continente, y América Latina será una fuerza 
eficaz de humanidad en medio de tantas angustias. 

E'l Ecuador no puede aislarse de los rnmbos y c·o
trientes internacionales. Está. obligado a. fundir sÍ1 
.afán con el de 'las demás .. naCipnes JatinonmcriCm~as, 
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a fomentm· d panamcricmüsmo; la evolución jurídklf 
de la humanidad. Lo¡; pueblos se engrandecen ante to; 
do por HU~ a.pol·tacioiWJ espirituales: díganlo Atenas, 
el París de la Bdadmedia, las ciudades ibilianas. 

La situación internacional. dü Ecuador es suma
m!clpte delicada. Un pueblo puede ser destruido no sólo 
mihtarmcnte sino· pol'que lo absorban económicamen
te. Al1·edeclor nuestro hay pujanza económica, ·desen
volvimiento efiea:r.. No vivimos ail:llaclos. Tengamos 
eouciencia de nuestra posición m1 el mundo. Busque
mos bases serias de nacionalidad. Bu·squemos ·y pro-
curemos ·la estabilidad. Demos fuerza y vigor integraL 
a1 País. Procuremos el trabajo, la libertad que desen
vuelve iniciativas y pone en acto vírh{alidades, y que· 
sucumbe en los tümultos. 

Y eo!HboJ·cmo~ en iodn obra mundial -de justicia, 
de liberación. l'1·onuneiemoR siempre la palabra digna, 
tH'Íentadon!, y se levantará nuestro prestigio y se nos
respetarú por nuestra dignidad nacional. 

Sin descuida·r nuestros intereses y nuestra sobe .. 
¡·anía, sin olvidar que sólo los pueblos vigorosos tie
nen amigos y aliados, creamos en el bien y en elrum
bo de la thumanidad hacia la justicia. Recordemos 
que con Rocafuerte fuimos capaces de servir con ¡do
ria a México, Cuba, Colombia, y que eon Montalvo he
mos hecho admirar por el mundo la forma estética al 
servicio de la inteligencia y de .]a altivez republicana. 

:.:~ La Car.ta de las Naciones Unidas consagra hoy 
un hecho: potencias que .s;; aJpToximan con propósit~s 
de bien entre realidades de rcc~los. Pero el espíritu. 
de los puE>blos es dinámico, arrolla:.dor, omnipotente. 
Irá modelando, adHJptando, <trans:Ciguranclo. l;eá in
fundiendo sentimiento de justicia en las rocas de ape
tito. La historia no es qui~tud sino marcha imponen
te, maje,stuosa, creado1·a. 

El E-cuador tiene que ayudar con .su colaboración 
pósitiva al espíritu de los puehloa y al rumbo de ·Ja· 
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11 iKLol'ia. El Ecuador tiene que asociarse con la Amé
den Latina para el esfuerzo y la voz de esper¡mza. 
Nunca debimos estar alejados de los g-randes conciel·
!;m; internacionales ni ser engañados por .las palabras 
:-;onoras sin tmscendencia en la vida. Siempre debi-
nJos ser forjadores de formas nue·vas. Hoy debemos 
ayuda1· a forjar un mun~o de libertad, igualdajl y fra
ternidad. 

Este nobilísimo ideal laico -de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, en el que se resume todo lo 
humano- será una eRfumación constante y desilusio
nflllor-a Ri no fot·tificamos la moraHdacl de individu0s 
y de pueblos. Hay un profundo a:flujamiento en lM 
conciencias ele los individuos pert¡;necicntes a todos 
los partidos, reg·iones y paises. El ;;entimiento de lo di
vino n0 existe 'y, po1· esto, los hombres han perdido
austeridad interna, substantividad interior. Hay que 
restaurar los grandes valores religiosos, morales, es
téticos para que el tímido dereeho internacional que hoy 
iniciamos se rob{lstezca y se depure, y para que después 
de pocos años no tengamos un nuevo gran fracaso qn2 
determine, tal vez, una nueva época de las cavernas. 
El Ecnadur es Paí¡,; pequeño; pero el Espíritu no ne-
cesita de espacios grandes para il'l'adfar vehemente, 
intensu y para, desde su fuente __ de irradiación, :difun
dirse penetrando rocas, duminando cimas, hasta inva
dir el alma .de las gentes modelándolas y exaltándolas. 

Que el Ecuador -inicie, a pesar de su tenitorio n~
ducido -el tenitorio de Israel fué también reduci
C!o- h. ctap[L vigorosa. rle un nuevo derecho intel·na
cional inaugurando un gran resurgimiento del Espí
l'itu que se propague por todo el Continente, po1· toda la 
tiel'l'a y atraiga a las genle:,; de todo el Continente y 
de toda la tierra. 

HONORABLES LEGISLADORES. 

J. 1\'l. Velasco Ibarra. 
Quito, l<i de Diciembre de 1945. 
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TRIBUNAL DE GARANTIAS ESTA. 
CONVERTIDO EN CLUB POLITICO 

DE OPOSICION AL GOBIE.RNO 
.• 

HA QUimADO REDUCIDO . A ESTE ESTADO POR: 
I~A PASION EXACERBADA _DE SUS :MIEMBROS; 

Si no rectifica sus procedimientos pasará a la historia; 
como un club político apasionado y turbulento, 

dice el doctor Velasco IbaJ•ra 

El señor Presidente de la República acusó ayer en 
conferencia de Prensa al Tribunal de Garantíás Cons-
titucionales; dijo que era un ciuh político de opmdción, 
que había llegado a tal estado por las pasiones exacer~ 
b~idws de -la mayoría de sus miembros; ag-regó que hada 
votos porque este Tribunal sea un verdadero TribunaL 
de Garantías, pero que si no rectifiCa sus pasos, pasa
rá a .la historia como un club polítlco apasionado y tur
bulento. 

Con respecto a las infonnaciones publicadas en 
estos días que tienen 1·elacíón con los iücidentes pro"
vocados últimamente e11 Guayaquil, el señoT Presi
dente de la República convocó en su residencia oficial 
a los miembros . de ·]a :rrensa y formuló- las- siguientes., 
declaraciones: 
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Toda la algarabía obedece únicamente a plan<;,; 
políticos tendenciosos y.- siniestros; obedece al deHeo 
de mantener al país perpetuamente nlarmado. El asiin· 
to en su conjunto es de tales o cuales detalles qup yo 
avel'iguaré uno de los próximos días que mP- .trasbcla
ré a Guayaquil. 

En realidad el problema es el siguiente: la poli
cía dió permiso para que se realizara una reunión. A 
poco, la policía supo que esa reunión iba a convertirse 
en un desfile a título de MARCHA DEL HAMBRE. 
Con mucha razón la policía temió que un desfile de
magógico podía p1·oducir disturbios, alterar el ort1en, 
en fin, infundir. miedo a las familias y entonces, en 
cumplimiento de sus deberes legales que es el orden 
preventivo, anunció con la debida oportunidad, que no 
daba permiso para tal desfile rle LA MAH,CHA DEL 
HAl\ITBRR, y lo hizo saber así. Los agitadores, los aus. 
piciado¡"es del desfile quisieron salir a la calle a pel:lar 
de la prohibición y producir el escándalo. La policía se 
opuso e hizo respetar la orden de la autoridad y cum. 
plir con el deber constitucional como es de conservar 
el orden interno de la Repüblka. 

He aquí el conjunto y la ·esencia ele.! problema; 
puede haber habido detalles de fuerza; yo lo averigua· 
ré personalmente. 

Rl detalle de fuerza, la responsabilidad de los 
agitadores, del arroyismo y de los politicastros que 
se encuentran en perfecta labm· de zapa, de saboteo 
con el. propósito de perturbitr el orden político. 

Un Gobierno esiá obligarlo n. prever, a impe
dir trastornos y escándalos, obligado a mantener la 
pilz de la República. Yo aseguro a ustedes que jarnús 

•violaré las libertades ni los derechos ciudadanos. IIe 
luchado por ellos y seré síempi·e el servidor de ellos. 
Pero si se trata de p1·ovocar un trastorno con fines sedi
ciosos, con la· única finalidad del escándalo. y del bo
chinche, está el Poder gjecutivo en .e] esb·icto deber 
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para con el país entero, en bien de las mismas. liberla
de~ públicas, de impedir que se realice el t'umulto. 

Esa es precisamente la esencia Lle la policía: ese a-· 

cia c1odrinal'ia y es2ncia legal. 
A ustedes les consta. cómo durante mi Gobierno 

todos lo~ partidos han ce1ebrado cong1·.ews y han he
cho desfiles. A uRbdes les consta lB; absoluta libertad 
de Prensa existente, entendiéndose que ciertos pel'ió
dicos no hacen otra cosa que insultar y tergiversar la 
verdad; sin embargo todos son respebtdos. Pero por 
sentido común, el Gobierno está obligado a impedir que 
ciertos agitadores y ciertos políticos se dediquen a la 
Jauor de confabularse contra el régimen y ,que produz
cün tumultos que pueden crear hasta oonsecuencias 
saügrirmats. Y esto es precisamente lo que quieren 
ciertos arroyistas, a,gítadorm; y aDogacli\los sin con
ciencia. 

A ustedes les consta cómo he abogado, yo pot el 
re~peto al Poder Judicial, y cómo lo he respetado de 
hecho. Aún estando revestido de plenos poderes lo obe
décí, pudiendo desobedecerlo. 

El Poder Judicial eH el sacerdocio iinparcial .v 
austero de la justicia. El Poder Judicial es el gran equi
librio en la sociedad civilizada. El Poder Judicial no 
puede estar al se1·vicio de odios, de pasiones políticas. 
Tiene que moverse en un plano excelso, ele rectitud, de 
impar·cialidad, de ~~ig·nidad. Desgraciadamente ciertos 
jueces est{m proponiéndose hoy en el Ecuador poner al 
Ejecutivo todo génel'O de oustúcLllos para violentarlo y 
provocar el escúnclalo; jueces, que _jamás tuvieron una 
palabra contra la tiranía .Y contra Carbo Paredes, hoy 
son los controladores tendenciosos del mínimo acto del 
gobierno y decretan prisiones contradictorias a toda• 
ley y a toda justicia. 

Declaw ante el país que yo no respe.ta.ré ningún 
fallo judicial que constituya una interfel'encia a la ac; 
eión legal y constitucional del Poder E.iecutivo y de la 
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Policía. Mientras yo sen Presidente, nw :-~ni idal'i:ml'(~ 

absolutamente con las autO'l'idades ejecutivaH .1' poi iei:t: 
l-es que se limiten a conservar el onlen inte!'no, a aHI' · 

gurar la trnnquilidacl d~ las familias y ele lo:-~ eiud:uln. 
nm~; a mantener la armonía de los derechoH. Y Ki eir~1· 

·tos jueces pretenden interferir en la legal aetu:wi6n 
de la policía, serán desobedecidos radicalmente poi' rd 
Poder Ejecutivo. Y de cualquier choque malhadado en
tre el Poder Ejecutivo, que sólo quiere servir al paí.H, 
y de las medidas tendenciosas y revolucionarias de 

·ciertos jueces, :Jos reHponsables serán estos juer:es que 
olvidan su función ele altísima dignidad, de austera 

·imparcialidad y rle sacerdocio del derecho. 
Yo no tengo ambición de mando; pero he de cum' 

plir mi deber con honor y con valor. 
Actúan hoy hes factores de desorden; y actúan 

muy· peligrosa e hipócritamente: unos tantos agita du
res sin conciencia (no me refiero en esta ocasión, pm· 
amor a la verdad, ni al Partido Socialista, ni al Parti-

,·do Comunista) ; el arroyismo auxiliado por unos pocos 
.abogadillos sin honor y sin conciencia, y ciertos políti
cos mañosos,- maniobreros, que no quieren esperar pa
ra ser Presidentes, sino que quieren que me caiga yo, 
ya mismo, lo más pronto posible, sin comprender que 
mi caíd á ¡.;erá el· caos eRpantoso del país. Pues bien; 
puede llegar un día en que yo le diga al Ejéreiio y al 
pueblo: "He querido hacer un gobierno de Institucio
nes, de armonía nacional, de libertades democráticas, 
alternativo y responsable. Ante la maquiavélica acti
tud de estos tres factores de oposición innoble y tur
bulenta hay que eleg·ir: O yo, o ellos; o yo con mi sin
cero deseo de trabajar honradamente, de levantar el 
nivel moral de la República, o ellos con sus discursos 
libt·escos, ::;u amor al caos, su sel'vilil-nno ante la tira
nía, sus maniobras dolosas y sus fraudes de toda 
índole;" 
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JVIB es .dum hace!· esta declaración, pero la hago 
en el deseo sincero ele evitar muy graves males; la ha-, 
go para que reflexionen los hombres sensatos y ele con
ciencia; la hago para que los pueblos reaccionen y aho
guen en oleajes de censura moral y de maldición pa
triótica, a los perversos que quieren ,precipitarnos al 
desastre sin motivo alguno. 

Yo no caeré del Poder ridícu;lamente, me defen
deré uravamente y con todos los merlios necesarios pa
ra que mi defensa sea eficaz. 

El problema nacional de la, hora es claro, clarí
simo, despejado: ::~alvar la existencia del país por la 
reconciliación de los ecuatorianos a base del respeto a 
sus derechos; xespctar el orden constituci{Ínal, evitan
do la anarquía que es su único peligro; fomentar la 
verdadera educación pública; hilcer carretems y rega
díos; fomentar el trabajo y la producción; y practical' 
la justicia para con todos. Esto es claro, clarísimo. 

Lo.s únicos que todo ;]o enturbian son los políti
cos con mente de ratón; los. que se creen hábiles y son 
simplemente insensatos. Yo quiero hacer política en 
grande; máB aún, estoy haciendo política en grande. 

EBcr·íbanlo ustedes con toda fuerza .. lVli ·política, 
es: Preparar el futuro moral, económico. e internacio
l1al de la República. Yo no pienso en la próxima elec
ción; yo pí.enso en la próxima generación. Y hay algu
nos que ni siquiera piensan ,en la próxima 'elección, si~ 
no en la ])róxima habilidad ntonil. 

Hago votos po1·que el Tribunal de Garantías 
Constitucionales sea un verdadero Tribunal de Garan-· 
tías y no un club político de oposición ál Gobierno que 
es a lo que va reduciéndose por las pasiones exacerba
das d·e la maym·ía de sus miembros (1). Que el T1·ibu-

(1) El 7 de 'RHl'l'O la Excelentísima Corte Supremu de ·Ju.~tL 
cln ll~s1gnú pa1·a su PYesident.e a.J seño1· rloetol' don José Maria Suú. 
re;~.. Dnda¡c; la~'" C'twlidade::; de .serenidad, vigor mora.l, ]Jatrioti~mo 
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nal de Garantías proteste o ilo proteste: que se ¡uJh im·n 
o JH} se Mlhi-era a todos ·los opositores, todos los olig:w 
eas ó todo lo que quiera; péro es lo cierto que si no t•oe· 
tífica sus pasos, pasará a la historia como un club poli' 
tico apasionado y turbulento. 

Quiero terminar hablando a UHtedes de mi su· 
puesta .falta de HErenidac1. La serenidad no consiste en 
se1· abúlico, en ser indiferente al bien, en dar empleos 
a Jos llamados liberales o en proteger a los compadraz
gos, los negociados y las combinaciones políticas. 'B~n 
eso no consiste la serenidad. 

Yo he triunfado en políLica pmqne he tenido l.a 
pmdón ele la jusiicia y de la libertad.: y con esta pasiór 
continuaré y señalaré con el dedo a los traficant2s d< 
la administración, de la justicia, de b reforma social 
del liberalismo, de la técnica administrativa, cte., etc 
La serenidad con:;liste en el juicio ménial recto y en el 
proceder .i LJsto. Y desde el 31 ele mayo de 194•1. en que 
subí al Poder, invoc'o todos los días al Dios ele ]f\ Sen 
nielad y ~reo que la serenidad no me ha clesam]larado 
En prueba de ello, en junio, en ;julio, ele HM4, el país 
era-un caos de ambiciones· encontradas ·y do odios en 
acecho. Hoy todo está sedimentado y yo mantengo el 
Gobierno Nacional de libertad y de justicia que pro
metí. 

Reconozco que no debía yo elogia.r mi obra. Pe· 
ro hoy lo hago intencionalmente, porque· alguna ve;r, 
debe oirse una verdad franca y terminante que se abra 

y con1p1·ensión dP-1 f,eilnr· doctor José Muría Suúrcz, Cl..w.1idndcs q\H' 
tmnbién adornan al señor doctor don Alfredo Pére7. GneiTül'o, achwl 
Presidente -del Tribnnnl ·de GanmtíLJs Co11sUtucionales, hay fundndas 
asperanr.a::; rle que RU intervención e-n el 'l'rHJunuL de Garantíu:-; eon
vertirú a esta Corporadón en un verdadero rrribunal Imparcial, ga .. 
rantía parn todos los derechos ciudadanos :-,r que antes -de adopta t· 
acti·tndes y reso]ucione.~ oirá a lHs dos partes parn. forma J'Nt'. u 11 

concepto claro de 'lns dificultades. 
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paso hasta los oídos del pu<Cblo y del ejército, por en 
medio. de tanto amargado, tanto envidioso, de tauto 
.agiÚ<dor absurdo, ele tanto sedicioso, de tanto politico 
ratonil, de tanta incoml)l'Cnsión de ge11te que debífl, 
<Comprender. 
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EL DOCTOR VELASCO IBARRA 
PIDE CONTRIBUCION EQUITATIVA PARA 

LA OBRA RECONSTRUCTORA 

El .señor Presidente de la RepúbliCa concedió ano
che una entrevista a los cronistas y corresponsales de· 
los diarios del país •y di.io: 

E's menester que el pafs afronte valientemente 
sus problemas y que los resuelva con comprensión, con 
ener¡~ía y con ánimo verdadet·o de crear una nueva 
Patria, propicia a la vida y a las actividades de to
dos ·sus hijos. Desgraciadamente en nuestro país to-· 
dos quieren los fines y casi nadie quiere los medios. 'To
dos quieren honradez, carreteras, disciplina, hig·iene. 

Todos están de acuerdo en los fines. Pero casi 
nadie quiere la energía para que haya honradez, el 
vig·or para que haya disciplina, el pago de impuestos 
para que haya carreteras e higiene. Casi nadie quie
re los medios. 

El país está hoy en la miseria: las poblaciones se 
mueren por toda clase de enfermedades infecciosas. a 
causa de la falta ele agua potable. Zonas inmensas 
como la península de Santa Elena, no sólo están infe-. 
cundas, sino en decadencia respecto a una semifecun" 
didad anterior, por falta total de ag·ua para los l'ega
díos. No tenemos transportes fc1Tocanileros y el dé-· 
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~ficit anual de los ferrocal"riles nmenaza inmin~nte
·mente con la banr:ar1·ota. 

Por otra pm·te, en esl;e último año, de todos los 
ríncone;.; de la República del Ecuador, ucuden poblacio
ne;.; a pedir con una clccüdón inconkastabie carrete: 
ras .regionales, agua potable, luz eléctrica, escuelas, si
quiera una ruclirnental'ia asistencia pública. 

He aquí el hecho: i. De dónde puede .~alir todo 
·este progreso que Re exige todos los días y por todas 
las regiones ecuatorianas, sino .. de los impuestos, de 
los contribuyentes'/ Ya que se quierc~n los fines, hay 
que querer her·oicamente Jos medios. 

No ha.y remedio posifile. Que se exija· disminu
·ción de una burocn\cia inútil, me parece bi6n y S(c etl
tá diHminuyendo en .todo lo que es posible disminuir, 
ya que no ·se concibe tampoco un Estado ·Bin emplea .. 
dos, sin ingeniems que hagan carreteras, sin diplorriá
iicos que mantengan los intereses del país. 

Pero es eierto que hay cierta burocracia inútil y 
la Subcomisión del Presupuesto está suprimiéndola. 
Que se exija trabajo en los funcionarios, que se exija 

_·honradez administrativa, que se ca·stiguen los fraudes 
f~S lo más racional, lo má:; juto. Pero si aún así los ac

·tuales ingresos del Estado no alcanzan para las necé· 
.sidades vitales, inaplazables del Estado, como las ele 
iibrar a las poblaciones de la mortalidad por falta de 

.ag·ua potable y otras necesidades análogas, nada má8 
justo que el })aís haga un esfuerzo ele contribución 
necesaria e indispensable p¿tra satisfacer estas nccesi
-dades públicas. 

-Hay ciertas cla;ses sociales que mereeen todo res-
peto y todo apoyo y consideración del Gobierno, pe.ro 
que indudablemente han heeho ganancias considera
.bles en los últimos aiíoR; ganancias Jíeita·s, respeta
bles, que contribuirán al bien del país en uno u otro 

.sentido; todo esto es verdad, pero es cierto también 
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·que todos los ecuatorianüs y estas clases sociales a 
que me refiero, están obligados a sacrificios· inclispen
::<ableH para levantar el nivel físico. y biológico de esh 
República, que no puede ni debe disolverse por obm de 
la anemia económica, del :raquitismo físico. (-}uiero 
-en esta ocasión como en la anterior en qué estuve C{)t1 

:ustedes hablarle al país franca y claramente. 
Que se procure clal'idad de los 'impuesto:.;, como

didad en los impuestos, todo esto es justo; pero, si pa
ra salvar la Repúblien hay que pag·ar. más. impuestos, 
-hay que ]lagar más impuestos. 

'{o no lmsco populal'idad circtws.bnJcial; quie1·o 
hacer un bien a la República y por esto hablo m;te len· 
:guaje franco. ¿ Pm·a qué debe servir la plata, ,;in o 
para hacer bien al individuo, a la familia, al Munici
pío, a la Re¡1ública '! Santa Elena le da al paí~ pe· 
tróleo y sal. Nada más justo que Santa Elena pida 
unos pocos centavos ele aumento en el consumo men
sual de sal, })ara acopiar fondos y hacer regadíos t)ll 

.Santa Elena, que repercutirá en la economía general 
·de toda la República, fomentando y aumentando. la ri
·queza particular y pública. 

Respecto a los sucesos de Guayaquil dijo el ductor 
Ve lasco Tbal'l'a, Jo siguiente: 

Se han planteadu dos acusaciones. Los unos 
aseguran que el sefior Ayala Cabanilla ha sido abo
feteado, ultrajado, que agentes de policía han violado 
11'! Ley y la consideración que se debe a todo ciuda· 
dano, aún a los que están sujetos legítimamente al 
·castigo. En cambio las autoridades de policía de Gua
yaquil dicen, como puede verse en e:stc telegrama, qu~ 
tengo a la mano, que el señor Ayala Cabanilla insultó 
n los guardias civiles, instigó a la ciudadanía a que se 
Te vele contra los guardias y las autoridades de policía; 
en su confcl·encia por radio no escatimó el sefior Aya

.Ja Cillbanilla palabras contra la Institución de Policía, 
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tratando a sus agenteK ele ladrones, ratcroR, mugrien
to>~ y. harapientos. 

Agregó que era necesario otro 28 de Mayo para 
liquidarlos. Como no es posible consentir que el país. 
llegue al último cxtrenio de anarquía y demagogia, el 
señor Ayala Calmnilla ·fue conducido al Cuartel eh~ 
Guanlia. 'Civil, con las mayores consideraoioues ¡ se 
ocupó los servicios ele un automóvil que fue pagado· 
por la Guardia Civil. 

Se nkga la acusación de que ha sido abofeteado. 
Al entn11· al calabozD s·e le acufló al señor Ayala Caba
Dil!a de haberse lanzado contra tres guardias civiles 
manifestando.que lo ponían en medio ele ladrones, ra
tel·os y mugrientos y esto produjo la re~éción y hubo· 
un cruce rle golpe:; hasta que entró el oficial de gua.r· 
día y sacó al ·señor Ayala Cabanilln del calabozo y lo-' 
pasó a otro hasta las nueve y meclia de la noche qu~ 
fue conducido a la cúrcel pública, de donde obtuvo su 
libertad al día siguif:nte. 

El informe, continúa, es malévolo y pe1'versa ]a,, 

h(:usnción de que· hubo ma.ltrn.tos, ultrajes y pescozo
nes. Hasta aquí el . telegrama. dirigido desde Gua
yaquil. 

He aquí, sigue el docto1· Velasco !barra, dos acti
tudes acusatorias. Ante esta situación he pedido al: 
JVIính;tro de Gobierno y al Procurador General de la 
Nación, que vayan· el sábado a Guayaquil para que 
ellos asistan a las )·ecíprocas acusaciones y explicacio~

nes, examineri a los ag·enü"s, a los que se ha acust\do .. 
de haber pegado al señor Ay ala Cabanilla. y. se re, 
suelva la difiCultad en la fotma más eq~litativa q¡_1e 
sea posible. Sin opinar yo sobre este asunto antes de· 
que lo investigue el Ministro de Gobierno y el Proctt, 
raclor General de. la Nación, me parece urgente adver
tir al país., que, por un lado la policía: debe respet;w 
los derechos dudathnos, aunque éstos estéil sujetos ü 
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·saneiúll eomo contraventores; pei·o es urgente tam
biún, ~d 110 queremos eaer en el abismo de la anarquía, 
ni !'lldH y la diRolución del país, que He destierren co
nw ~4bd t'llla ele oposición al Gobierno, el insulto, el ul
l.l'ii..ÍI' :1 la autoridad de policía. La dGmocracia no pue
ril' t!.'Ci:il.i 1' Hin e¡.;ta virtud; respetar la verdad, tener 
n:ii'HIIIit'lll.os a la autoridnd, consideración por las Im;-
1 i 1.111' iollt!::. 

1':1 ( iohieruo hace lo posible para que Jos ager¡it>s 
"d1• 1\llill'tlia eivil eorrespondan a su ctevadísima misión, 

tH'I'O 11n !.icnc la culpa si en un país, donde toda anda 
lnulillllli• 1t1al, de que los gua1·dias eiviles no sean per
l't•c· 1 IIH. 

1•:11 lodo easo declaro que este Gobierno respeta 
,1' hlil'l,l l'u~pet ar los derechos ciudadanos y que casti
)'.'111'11 ,,¡ IIIHtonismo, la calumnia de los ciudadanos p~ú·
lil'ldHI'II:\, como castigará el matonismo y t-ol abuso de 
!:1·1 1111iol'idac!es. 

'I'I'I'IIIÍllÓ l'a entrevista haciendo dar lectura al te
il'i',\'1\H\11 enviado desde Guayaquil por el Jefe de la 
!i1\111'ilia Civil, en que explica ampliamente los suc~
:u¡¡¡ ,1' ntdn·ayó la disposición emanada de la autoi·idad 
<>11 11! :11\lltido de que si es }Jreciso, Jo::; agentes de })oli
''111 :',<' dt!jen estropear, en guardia de la armonía 
l'lllillliiHila. 
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IEL GOBIERNO SE DEBE AL MANDATO 
· POPULAR DE MAYO DE 1944 

Señor Doctor Don 
Alfredo Pércz Guenero, .• 
Presidente del Tribunal de Ganmtías. 
En su des})ache 

Señor Presidente: 
Presento a u~ted mis consideraciones. 
Apenas la prensa. guayaquileíia tra.tó con gran 

alarma re:-;pecto a los incidentes . entre la Policía y el 
señor Ayala Cabanilla, supliqué al Señor Doctor Don 
Alfredo Pérez Guerrero, Procurador General de la Na
ción -Y al mismo tiempo por feliz coincidencia Presi
dente del Tribunal de Garantías- que se dignara via
jar a Guayaquil con .el señor Ivlinis:tro de Gobierno pa
ra averiguar la verdad respecto a lo;; eventos aludidos. 

Creí con esto que el Gobierno daba 'la mayor prue
ba de que nada quería ocultar, de que es.taba decidido 
a castigar al culpahle, si realmente lo había y de que
su deseo. era cooperar con el Tribunal de Garantías. El 
Gobierno, Señor Presidente, no €S Gobierno de tiranías. 
ni de abusos, y ama la•s g:lirantías ciudadanas con la 
misma intensidad que oel Tribunal de Garantías. 

Mas, por noticias de la prensa sé que la Institu
ción qne usted preside dignamente, ha nombrado ai 
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señm· don Luis Mald.onado Tamay'o para que también 
úl integre mm comisión inv<:!stígadora c\12 los suer~sos 
acaecidos 'en Guayaquíl. 

Le confieso, Señor Presidente, que no ha dcjaclo 
de llamarme la atención .esta actitud del Tribunal de 
Gar·antías. No cabe ni suponer que el Tribunal de Ga·· 
rantías dude de la absoluta y total impaTcialidad y ca
paddad del Señor Doctor· Don Alfredo Pórcz GueJTero, 
y sería altamente ofensivo para el Tribunal y para el 
eminente jurisconsulto que lo preside, imaginar si
quiera que se haya concebido la idea de establecer -dos 
pol'dble:-. pareceres contrarios: el del Señor President8' 
y el de don Luis Maldonado Tamayo, de un lado, y el 
del Ministro de 6tro. Tanto el Señor Doctor Pére11 Gue
tTero como ell\'fíni~tro de Gobierno son caba.Jleros y pa
triotas que como magistrados, sobre todo, y en asun
tos de justicia, no pueden colocars~ sino en el terreno 
de .la verdad e:-;tricta. . 

No se ve, pues, cuál es ol propósito de nombrar al 
s-eilor Luis lVfa!doriado Tamayo para que complete una 
comisión investig-adora. 

Creo clc mi deb2r, Sef:íor Presidente, manifestar 
a usted con toda consideración, pero en defensa de los 
fueros y atribuciones que tiene ·el Poder Ejecutivo por 
{d Artículo 65 de la Constitución de la Republica, q¡w 
nó Irie es posible reconocer al Tribunal de Garantías la 
faeultad de nombrar comisiones ofieialcs de investiga
ción que pudieran tener facultad-es d2 dar órdenes y 
ser obedecidas llOt' las auto-ridades administrativas en 
estas supuestas actividactes de investigación ofieial. 

El Honorable Tr1bunal de Garantías no tiene más 
facultades que las que le confiere el Art. 160 de !1l, 
Constitución: excitar para el cumplimiento ele las le
yes ; formular obse¡·vaciones acera de los decretos. 
acuerdos, reglamentos y resoluciones; conocer de las 
quejas por quebranbnnie.nto ele la Constitución. Fa-
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cultad pe;;quisidora con atribuciones· para mandar trá
mil!~s de investigación no tiene el Tribunal de Garan
tías. 

· I .. a;; leyes actuales establecen ya una serie de 
equilibrios y eo11trapesos que JJ\]eclen hacer núga.toria 
la atribudón t~rcera que po~· el Art, 65 de la Cmta 
Fundamental tiene el Poder Ejecutivo: conservai· el 
orden interior de la República. No se puede conHervar 
el orden .sin la facultad .(le castigar y sí ~e reconoce al 
primer agitador o delincuente el derecho a calumniar, 
a insultar, a provocar motines y sediciones. No hay 
derel:ho donde no hay razonable equilibrio ·entre los 
hombres. 

Imaginémonos, Señor Presidente,.• .el verdadero 
CL!aclro de la actual .tendencia. Queret· que las gentes se 
convenzan de que Pl Gobierno actual, obra ele! sufra
gio popular y absolutamente leal con el pueblo tiene 
hlgún intm·és en tü'aniz;;.r, en ator·mentar, en violar 
derechos. Para el rlesarrollo del plan, procurar que sut·
.ia postizamente nna agitación cualquiera con el fin 
tendencioso de provocar· al Poder Ejecutivo, o exage
rar y desfigurm: acontecimienlos normales en nuestl'H 
defectuosa vida cívica, que el Ejecutivo no 1mede evitar, 
ya porque es el<: hombres la pasión, ya por las deficien
cias del ambiente; pero el Ejecutivo tiene interés en 
castigar, si hay razón pant ello. Se fomenta luego la 
nlgarabía Í!Üeresacla, las protestas, las adhesiones, 
e1anclo a un suceso ordinario caracteres ele ¡:riminaliclad 
de parte de las autorichdes. Si sobre esto se. envía11 
pesquisidores, mul:has veces ele exa.ltaclas pasiones·, 
con facultades oficiales, suJ·girían informes contradic
torios e iríamos al escándalo continuo y al caos cons
tante. 

El Gobierno no puede aceptar panorama sert".e" 
jante. Como no se oculta a su intdigencia notable, el 
Gobierno se debe al mandato popular del 31 ele mayo 
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de 191H, j' está obligado a procurar el orden y la libm·
tad, el trabajo y la justicia. El País está canRado c!n 
pequefieces y d~ agitaciones pequeñas y ansía ¡·econ'
trucción nacional sincera y labo1· sincera para eHa rc
conH trucción. 

Hago voto¡; por la armonía entre el Gobierno y el 
Tribunal de Garantías. No ea el Gobierno actual ca
pa:r. de Hoeapar delitns ni d(~ dmlm· de la honradez de 
miras del Tribunal. de Garantías, venladero T1·ibunal, 
es decir, Institución austera y gmve, n! ma1·gen de las 
pasiones de partido y de los afanes limdenciosos. Ni 
pt;ed.e el Tribunal de Garantías suponer que el actual 
Gobierno tenga jamús .propósitos de \dolar clerechoR ni 
atormentar individuos. 

Por esto, cLmnclo el Tribunal ele Garantiás en uso 
ele sus atribuciones taxativamente determinadas pida 
informes al Gobierno o llame al Ministl'o a informnr, 
el Tribunal puede estar cie1·to ele que leerá o escucha
rá la vel'Clad y nada más que la verdad . 

La m·monía entre Instituciones depende tambien 
de que haya entre ellas mutuos miramientos. Mi ac
titml con el Tribunal de Garantía~ al solici,tar del Pro
curador ele la Nación --Presidente por eoincidenca del 
'fribunal- el servicio de su viaje a Guayaquil, era uh 
acto de absoluto miramientó, y con ·ese debió termi
nar la dificultad hasta que se produzca el informe 
1·egpedivo .. 

Al protesbrle una v_ez más, seño1· Presidente, mis 
comürleracioncs para con usted y mi homenaje ·a] Tri
bunal de Garantías, me suscribo muy atento y ::;eguro 
servidor. 

.J. JVI. V el asco !barra 

Quito, Enero 26 de 19tH). 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBUCA DOCTOR VELASCO !BARRA 

EN LA PRESENT ACION DE CREDENCIALES 
~ 

DEL EMBAJADOR DEL BRASIL 

Excelentísimo señor Embajador de lo,; Estados 
Unidos del Bra.~il: 

Con sa tisfaccióll profunda recibo de manos d·e V. 
E. las Cartas Credenciales que os acreditan eomo Em
bajador Extntordinario y Ministro Plenipotencim·io de 
los Estados Unidos del Brasil en la República ·del Ecua
dor, y retribuyo, animado por s·entimiento;,~ de la mús 
sincera amistad y rendidas conside'raciones los sa
ludos <lel Excm<j, Sr. PrecJidenb JoRé Linhares quien, 
eon dignidad a!eccimmdora, ha tlabido presidir el tor
neo d-2mocrático último, -expeesión' de la voluntad so
berana ckl 11ueblo brasílef10. 

~-.. -; ·vas, sel19r Rn1bajado1·, ju1·ista en1íncnte y pene·· 
tranLe sociólogo, os habéis referido con sincera ·emo
dón. a la tradicional amistad de nuestros do:-; pueblos 
y a. la m·g-cnci<c de maneomunar nuestros afanes con el 
fin .de ayudar a la alborada de un mundo más .iusto, 
más liberal, más· hL1mnno. 

La humanidad en verdad tiene hambre y sed el~ 
algo nuevo: de una era ·en que cada indiviuo racional 
forje con autonomía su vocaei6n y '\>uele con libertar] 
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1hacia su propio anhelo a-yudado integral y gene!'osa
mente 

1
por las instituciones •sociales desde la familia 

·hasta la sociedad del género humano. 
En el Ecuador apreciamos lo que el Brasil repre

senta. Nacionalidad pode:1·osa, con todo género de ;¡io
,,ibilidades étnicas, geográficas, económicas; en diná
mico crecimiento, en enérgica modclación, casi u.n 
•continente en perspectiva; abierta a las ,influeneias 
culturales de todos los paise,;, con J:e en ·sus destinos. 
en constante y sabia rectificación ck~ rumbos según lo 
imponen ,las variables cil'ctmstancias de la vida; fm·
vonJsa por la unidad americana y por el imperio de 
la auténtica solidaridad, sin ·exclusivj.smos odiosos y 
•contra actitudes comprometedoras. 

Así comprendemos a vuestro país; y por esto, an
helamos fomentar más y más la amis.tad y la compren
sión entre el Ecuador y .el Brasil. 

Sabemos que vuestxa Patria tiene especial voca
oción jurídica. Conocemos la obra de eminente:-; diplo
máticos brasileños y lo que 'habéis .luchado por el ar
bit·m.ie y la proscripción de la guerra y la conquista, 
'llegando a consagrar en el rlerecho constitucional in
terno noi·mas .fundamentales de derecho internacional. 

·Y el Ecualdor, señor Embajador, ha sentido ta~
bién desde ,Jos comienzos ele ,su vida :'loberana lo que 
vale la cooperación internacional. Fomentamos loR 
.Congresos ,del Pacífieo en momentos de inqtüetud, no 
-sólo vara el Ecuador, .sino para la América toda, y en 
11uestra Constitución Política del 31 de Marzo de 1878, 
se lee ya lo siguiente: "En toda negociación para ce
lebrar .t.úüados internacionales rle amistad y comercio, 
se propondrá que las diferencias entre las pa-rtes· cmJ
tratanteH deban decidirse por arbitramiento de poten-. 
cia o potencias amiga-s sin apelar a la guerra".- Se 
Ice también: "No He permitirá en el territorio de la 
República enganches o levas que tengan o puedan te-
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ner por objeto atacnr a libertad o independencia, . o· 
perturbaT el orden de otra nación" . 

Es uno ele los pl"ime1·o;; ensayos en la historia del 
derecho público, para incorporar institucioncH intel'na
donales en· el derecho constitucional interno. 

Hay, pues, señor Embajador, afinidades juridicas 
que vinculan particularmente a mi Patria con la. 
vHesha. 

El mundo actual se halla pel'turbarlo. Todavía se· 
rlei't'ama. sangre de hombres. Todavía las Institucio
nes no pueden impedir el dolor de la guerra. La gue-
11l'<i continúa en diversas lati.tudes. Pero, ,como lo in
dicáis, debemos tener fe en la razón, fe ~n el espíritu 
de los pueblos y, solwe torio, ·empa11ar nuestras almas 
y })rocurar que se empapen las de todos los hombres 
y naciones, en la única moral humana: en la eterna 
de amor al bien~ de fratErnidad y lle perdón. 

Hay desorientación en la menta1idad intemacio-
Hal. No alcanzan las gentes a ver los problemas en 
su va,sto conjunto y en sus trasef~mlc-mLa•les conseeuen
eias. Como que no sintieran- que la infidelidad a un 
principio de parte de. una nación, autoriza a la otl·a 
a invocar, cuando el interés lo aconReje, en su provecho 
este precedente de -infidelidad, convirtiendo así en un 
caos el género humano. 

El derecho de los pueblos a expresm· su vocacwn 
" autóctona y a que -sus institucione:; consagren la ori · 

ginalidad ele su carácter; Ja obligación de mutua ayuda 
y t·ecíp·roco respeto; la ig-ualdad de todos los países. 
-gmncles o pequeños- ante la ley moral: son nor
mas que han de mantener aún por el interés de carla 
estado para no conver.tk en niebla :·m que se entrecho
quen los cuerpos, las autoridades que deben ir guian
do a la humanidad en su dm·o y contradictorio afanar· 
hacia el templo de comprensión, concordia E h1tegraL 
justicia. 
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Y hemos de tener fe en los pueblos, en los pueblo;;
dc. América, que aplaudieron fe1·vorosamente la política 
del buen vecino propugnada por el ilustre President("' 
Roosevclt; la política del buen vecino que se respeta a 
sí nüsm<t y que por E;;to respeta a los ob·os. Los pue
blos no gobiernan aún las relaciones internacionales,. 
meno¡,; ltl;; detalle:; de la" vida internacional; pero día: 
a día el alma ele lo.s pueblos, alimentada por la espe
ntnza, descontenta de la deficiencia actual vehemente· 
IJOl' la plenitud de lo bueno, influ~;e de distintas mane
ras en la construcción de la auténtica comunidad del' 
g·énero humano. 

Todo~ los inventos modP-rnos son canales que di
funden Ja palabra de Jos püeblos. Que el dolor .del 
momento no nos insp.ire pesimismo. Es cosa transi
toria. El bien se ya forjando en mileños y la verdad' 
se va desculxiendo por esfuerzos infinito~ Jr~ la since
ridad de las almas . 

Señor Embajador, vucstl'O~ afanes serún sabia
mente seguidos por vuesüas cLtpacidades, y el Ecuador· 
y su Gobierno t~ndrún a hon1·a altísima cooper<l;r pant'. 
el suceso cabal rle vuestra misión. 
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MOTI V OS QUE INSPIRARON 
UN ACTO ADMINISTRATIVO 

Quito, 30 de ettero de 1946 

Señor Dü·ecLor ele "El Comercio". 
Pr¡~sente 

Sci1or Dir.ector : 

Uno de lo~ diarios de la localidad, en su edidóll 
de ayer, alude a una actitud del Presidente de la Re
públiea con relación al Colegio JUAN lVION'l'ALVO, 
:haciendo, aclcmús, un comentario inexacto. Por esta ra
zón ntego de Hll benevolencia se digne publicar la co
municación que con fecha 26 del actual, dirigiera el 
señor Presidente de la República al señor Ministrn ck 
Educación, cuya cnpia me permito adjuntal'. 

En la mencionada nota aparecen los motivos que 
inspiraron el acto adminil:ltrativo eomenta:do, preci·san-

;.f]o su verdadero alcance. ' 
Por la atención que usted se digne dar a este pe

.dido me anticipo en expreRarlc mi reconocimiento. 
1\'[uy atento, 

1\'~a.r<Jo T. González, 
Secretario General de la Administración Pública. 
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"Quito, enero 26 de 194(; 

Señor doetor don 
JaimJ Cha 1res Ramh·ez, Ministro de Eclucneíón. 
En su cl<espacho. 

Señor Ministro y Pstimado amigo: 
Ayer leí en "El Comercio" que el Consejo Dir-ec

tivo del Colegio Normal "Juan l\!Imltalvo" había re
snelto que profesores y alumnós concurriesen esta ma
ñana a un homenaje en honor del señor General E1oy 
Alfaro. La resolucióu del ConHejo no fue consultacla 
a usted. El Consejo la tomó por su cuenta. 

No me parece adecuado que los Consejos Directi
vos de los Colegios Oficiale-s puedan resolvm· po1· su 
·cuenta y riesgo, sin previa consulta al Ministro de 
Edncacióll Pública, a8isti1· <t tales o cunlr;R •solemnida
des polítkas. Mañana podría el Consejo Dir-edi\tü c\<J 
-algún ~tro Instituto fiscal resolver que los alumnos y 
Jll'ofesores concu.n"an obligaLot·iameni;s a un homena
je a García Moreno o a un ·acto religioso. El General 
Alfaro funoó lo~ Normalss, fundó el Colegio "lVIejía" 
y merece que los. estudiantes, sin lastimar suR con
ciencias le rindan homenaje pm· estos motivos u otros 
-análogos. 

Pero debe haber orden, debe haber un rumbo ge-
1JCral en las expresiones doctrinarias de los estableci
mientos de enseñanza oficial, y e;.;e rumbo y esa nor
ma han de ser dadas por el Ministro ele F.rlucación 
Públiea ya que él l;eprescnta la orientación gB11eral 
doctrinaria ele la enseñanz"a pública.' De otro modo 
reinaría el caos en el País: unos colegios por lllm polí
tka, y ótros por otra. 

Es el Ministerio de Educación Pública. quien, en 
vista de las circunstancias y, sobre todo, de Jog propó-
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sitos Ranos, patrióticos y honrados debe dar pcrmii\0, 
a las expres-iones externas de los Colegios o Institutos . 
fiscales. · 

No se trata de que los p-rofesores y alumnos como· 
ciudadanos particulares no tengan derecho a honrar.
Ja memoria del Gene1·al Alfm·o o a celebmr a ·Gm·cía 
1\l[oreno. 'l'ienen perfecto derecho a ello y el gstaflo 
libe't'<tl debe caracterizarse por el ¡•espeto a las con
ciencias. 

Por lo mi~;mo debe: tratarHe cou delicadeza el or
denar que los profesores y Rlumnos de un Cole~!!;io ofi
cial intervengan en manifestaciones políticas, y más si
hay tendencia de lucha doctrinaria. En u¡i estableci
miento laico del Riüado tienen perfecto dérecho a iu
gresar católicos o radicales, conservallm·es o liberales, 
y, po-r el pr2stigo de la enseñanza laica y para no herir
los sentimierítos ele nadie. hay que ser muy circ.unl'
pectos en ordenar aquello ]Jal'a lo que no concurren al 
Instituto ni .Jos ¡wofesores ni los alumnos. 

Nuestros profesm·es oficiales tendrían mucho con 
formar y educar verdaderamente al niño ecuatoriano· 
en Ja cJencia, en la moral, en la -dignidad parsonal, en 
el amor ·al bien y a la justicia, en el fervor por la 
Patria, en el aseo, las buenas mm1eras, etc., etc. 

Si la enseñanza laica hubiera realmente cumplido, 
su deber no contem¡.ílaríamos como contemplamos con 
dolor ¡'a quiebra relativa de esta enseüamm que ha per
mitido dictaduras oprobíosas y el fracaso de tantos·. 
ideales que hoy quisiéramos verlos triunfantes y bien 
organizados. 

No hace falta la política militante, local y apasio
Hacla en los RsLablecimie1ltos docentes. Ya vcndrú 
después la política como lógica consecuencia ele la ver
dadera formación del niño en el culto al honor, al bicn1 
y a la libertad de la ¡:ictsona humana. 
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Por esto, pido a usted se .digne dil'igir una ci1·cu·· 
lar recordandó a los }Jl'ofesores de Jos Establecimientod 
fiscaleR su deber de neutralirlarl política y religiosa, e 

. imponiéndoles la obiigaci-ón de con lar primero con el 
Ministerio para manifestaciones en la calle de alum-
nos y profesoYes, manifestaciones ordenadas para to

' dos ·por los Consejos Directivos. 
Son estos simples principios de buen sentido, de 

·regularidad, ele disciplina prudente que garantizarán 
. a lrus familias y prcstigiatán la enseñanza liberal y 
.laica, 

De u-sted, muy atento amigo ·y seguro servidor, 

J. M. Velasco lbarra':. 
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DiSCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 
R.EPUBLICA EN LA PRESENT ACION DE 

CREDENCIALES DEL EMBAJADOR ARGENTINO' 
.• 

Excelentísimo sefíor Carlos 1\'Iiguens, Embajador 
de la Hcpública Argentina: 

Con sincei'a amistad recibo ele vuestras manos las 
Cal'tns Credenciales que os acro~litan como Embajador· 
Extmordinal'io y Ministro Plenipotenciario del Gobie¡·
no de la nepública ~trgentina y quiero wlicitaros que 
expreséis a. vunst1·o ilustro Presidnnte, GeneraJ Eclnl
mi'ro J. Fa.rrel, los votos que formulo por su pros1Je
ridad. 

Como lo habéis obs-ervado, neccsitamoH _preparar 
el futuro de los países americano¡.¡ haHándolo en lo;; 
vínculos tradicionales que los umm. El futmo no es 
sino la tradición que avanza con fe y energía hacia el 

" · horizont-e de nuestra tradición, es mandato ele brega 
mancomunada por el ideal. 

El gran publicista argentino Alcorta fué el ·prime
l'o en comprender la existencia de un derecho interna
cional americano. Las divertms .razas y el orgullo na
cionalista han impedido que el derecho -internacional 
viviese con facilidad en el Viejo Continente. En cam 
bio, ·en América nadie puede pretender ·superioridad 
de raza. A todos nos en vuelven, a pesar de d.iscre-
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pancias accidentales, una misma cor.riente étnica y un· 
mismo ambiente g-eogt·áfieo. Por esto, el derecho in
ternacional vive o debe vivir con más espontaneidad
en América. Es menester, eso sí, que nos eJ;evemos· 
a la clara conciencia de nuestro papel histórico para 
mancomunar esfue·l'ZOS y Ser fieles en el presente Y 

.en el porvenir a lo que nos prescribieron nuestros 
próceres. 

La nueva etapa que hoy. principia r-eclama com
prensi6n y justicia. Sin estas dos condiciones éticas: 
volverán a fracasar los hombres. 

Cuando se comprenden real y sincerarnento las· 
circunstancias que dete,rminan la actitud de un indivi
duo, ci.Jando se comprenden honda y ampliamente los· 
evenios complejos y antecedentes fatales que produ-· 
cen la evolución a veces dolorosa de ur1 pueblo, hay se
renidad, se respeta la obra del temperamento y la vo
luntad de la historia y se traüt de busca1· una tran
sacción; un equilibrio que hag-an posibles la conviven-· 
cin, el respeto, la cooperadón. 

Unos en el fondo, los pafses americanos tienen: 
ciertas diferencias en composición social, en tra.diciónc 
histól'ica, en influ·encias económicas, determinantes de 
distintws expresiones políticas y sociales que no lleg-an, 
por cierto, a romper la semejanza básica, pero .que haw 
de ser ,tomadas en cuenta para todo juicio -desapasio
nado. 

Hay. una verticalidad en estos países americanos· 
con harta frecuencia desconocida y qu·e no puede se1·· 
valorada desde el punto de vista de teoríaR generaJ.8s 
y eminentemente jurídicas. Sólo una sociologra. ob
jetiva y reali·sta puede permitir la comprensión de cier-· 
tos momentos evolutivos sing·ulares en tierras ame
ricanas. 

Hemos ·de empeñarnos porque la comprensión. 
aquiete los ánimos, inspire toleranc.ia, Vl'Odu:-;ca el ·1·e~-
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peto, y el deseo· de llegar a acuenlos Y· tra.nsacíones 
-equitativas siempre posibles para terminar en lo ftin· 
daniental y en lo que nos interesa hacer en este Con

·:tincnte: una sola unidad múl'al propicia a la libertad, 
a los derechos del hombre y del ciudadano, a la jus

·ticia y a. la: defensa de nuestro propio Derecho, tal 
como lo expresó el Ministro Drago el 17 de agosto de 
1906 en el. '1'-P-atro de la Opera, en el banquete ofrecido 
al ilusLre estadista míster Elihu Root. 

Por distintos senderos los torrentes que se deR
prenclen de nuestras .montañas salvaj-es llegan al miH
mo mar inmenso y fecundo. Por distintos senderos el 
ideal que se des¡:ircnde de nuestl'as masas autóctonas, 
.originales, busca una forma honda y ¡~1:~mde que ge 

adapte a la pl·ofundidacl de Rus almaR y posibilite la 
existencia jurídica tranquila. 

Pero, si el que· comp1·enrle desde fuP-J'a está obli
gado a la actitud justiciera, debemos también hacer 
votqs porque los movimientos evoluúvos de nuestros 
países obedientes -como no puede ser menos-- a stt 
esencia, no se aparte, en definitiva, de las caracterís
tica's Ol;\entadoras .de nuestra América: la monü de 
calidad, la norma de derecho basado en h1 moral de 
·caliclacl, el respeto absoluto a la persona humana y a 
su legítima au.tonnmia sin distinción de sexo, partido, 
localíclad, raza, nacionalidad. 

Tuve a honra pasar cuatro años y medio en vues-
,.. tro País <;lesterrado por la LiJ·anía y pude apreciar la 

grandeza de vuestro pueblo, su fervor por los ideáles 
universales, sn sensibilidad internacional exquisita, la 
ciencia ele ·sus universidades, él sabor· ele sus profeso
res;Ja es})eranza soñadont de sus estudiantes, el inte
rés por. toi:.lo. lo nuevo y por todo lo bello, su pujamr.a 
económica. 
. Después de haber experimentado .Jas virtudes de 

los pueblos americanos, cón10 no .hacer 1iotos porque 
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Aquí se ve el !ngar (Jomle tennlna la Vía Flores recientemente ~oncluí!la y puesta al senicio rl~l país por el 
GohiArno del tloctnr Ve:asco Iparra. En la. fotografía m1rucrosos Iel!ículo~ dispuest-os a ser tras,adados de 
los lalwl!one~ a la carretera, por donde remiran al lntel'ior del J;'aís. 
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estos JHwhlos desde el estrecho de Bering hasta la. Tie
rra de Fuego, y desde el Pacífico al Atlántico se aso· 
cien espiritualmente en un haz de enérgicos e incon
trastahlos sentimientos liberales y cristianos. 

Vuestra misión, señor Embajador, en definitiva, 
se JH'OJ>One todo esto: acercar vínculos, fomentar coo
l>eraoión y recíproca inteligencia d~ las cosas •. Pontad 
pam Dllo con el apoyo .sincero del Gobierno y del pue· 
:blo ecuatoriano. 

(Tomado de "Í'll Dia", de Febr<>ro de 1946). 

z¡j _:__El 23 de Mayo 
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· EN HONOR A LA VERDAD PUEDO AFIRMAR 
QUE ESTE GOBIERNO HA TERMINADO 

LA VIA FLORES 

ES CONMOVEDOR EL PATRIOTISMO Y 
LEALTAD DE LOS MORADORES DE LA 
FRONTERA, A PESAR DE SU POBREZA 

Y VERDADERA MISERIA 

GOBIERNO MANTENDRA ESTRICTA 
NEUTRALIDAD EN ELECCIONES 

· "En honor a la verdad puedo afirmar que este 
Gobierno ha terminado la Vía Flores", dijo el señor 
Presidente y añadió que en cuanto a Jás obras de re· 
gadío del Chimborazo, éstas hacen honor a la técnica 
nacional. 

En rueda de periodistas el señor Rresi.dente de la 
República al retorno de su viaje por las Provinc.ias de 
El Oro, Los Ríos ·Y Chiimborazo, hizo las siguientes' de
claraciones. 

Beneméritos maestros 

Realmente que mi primera impr•esión debe re
ferirse a ·la Provincia de El Oro. Me impresionó hon-
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damente el comprobar que el Director de Educación dé 
El Oro y los demás Profesores, en su gran mayoría, 
en lugar de ens·eñar a los niños demagogia, les enseñan 
orguJ.lo nacional, amor al Ecua;dor; yo no puedo menos, 
cuando hablé, que aplaudir fervorosamente la obra de 
Profesor.es tan beneméritos. 

Pobreza en la frontera 

En Chacms, en HuaquiJ.Ias hay verdadera pobre·: 
za, verdadera miseria, y sin ·emba·rgo, los niños y ni
ñas, apenas me vierol!, cantaron el Himno Nacional, 
con un vj.gor y con una emoción patriótica que todos• 
Jos de mi Comitiva es.taban verdaderamente conmovi
dos; y lo más g:rande que enseguida contemplé es quer 
mientras yo recorTía a; pa;so rápido dive·rsos lugares de: 
Chacras y Hüáqui!Ia:s, para Infórmarme de las riece
sidades, estos niños 'Y niñas me seguíali, con la mislríru 
rapidez, siempre éntonando cantos patrióticos y ilia-
ciendo protcsta;s de lealtad al Ecuador. ' ·. 

Para desayuno cs.cn1ar 

Debo .también citar como un hecho conmovedor, 
la aetitud ,de las mujeres de esas poblacioneH, que son 
las más fervorosa•s ecuatorianas. E'l señor Ministro de 
Economía narró este hecho a. unos pocos comer·ciantes 
e industriales de Guayaquil y en ese mismo ins~ante, 
estos buenos ciudadanos recogieron veintiún mil su· 
eres y me los entregaron ,en· mis ·propias manos. Y o ru 
mi vez los puse en manos del señor Ministro de Eco
nomía, hasta habla:r con el Ministro de Educación y 
destinar esa suma al desayuno escolar en este año, pa
'ra los niños .de esas regiones de ·la Patria. 

Preguntado el Primer Mandatario del País, sobre 
las resoluciones que había tomado el Gobierno· después 
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de' éonstatar las necesidades de •esa-s Provincias, el doc
tor Velasco !barra manifestó: 

Se está trabajando en grande, haciendo enor
mes esfuerzos de inweniería muy laudables, en la cons
trucción ,de la Vía Rodil. Esta obra es un ·esfuerzo 
verdaderamente grande. Este Gobierno está haciendo 
estos trabajos. Una parte de Ia Vía ya está en ser
vicio y me han asegurado nuestros ingenieros que en 
este año quedará completamente terminada esta gran 
·carr.etera, con una consecuencia notable en el desatro
llo .económico del país. 

Necesítase regadío 
~ 

Con doscientos o trescientos mil sucres ISe puede, 
med,iante un dique, levantar el río Al'enillas ; una vez 
levantado el rlo, encomendar a la iniciativa particular 
para que lo utilicen en la irrigación de esa ubérrima 
l'egión patria. Esta obra tranl':lformaría la situación 
de· esos campos. 

En marzo comenzamos la carretera Pasaje- Cuen
ca. Estamos ha,oiendo La carretera Girón - Pa;saje y 
en marzo comenzaremos la misma cmTetera desde Pa
saje a Girón. Por ahora no se puede inidar los tra
·bajos por el fuerte inv1erno . En lo que se refiere a 
la defensa de la población de Pasaje de las crecien
tes del río Jubones, a pesar de los •inf·elices medios 
económicos de que disponemos, se ha hecho el primer 
muro .de defensa. 

En Huaquillas, se ha constrnído un buen edificio 
para Aduana y otros servicios administrátivos. En 
Arenillws se ha mejorado el actual Cuartel y sus edi
fiéios anexos y se ha hecho una gran escuela. 

Existe una Granja Experimental cerca del Pasa
je, .la encontré en relativa desorganización. Ya he

, ·mos tratado con el Ministro de Economía para hacer 
de ella una gran estación experimental. 
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Todo esto, hasta qu!3 después de pocos días venga 
el Presidente de la Junta de Reconstrucción de El'Oro, 
que es· el Presidente del Concejo de Machala, Y· com
pletemos con él el pl~m de¡reconstrucción de esta Ero
vincia. 

Escuelas para Huaquillas 

Probablemente los mismos comerciariÚs me van a 
dar· una cantidad mayor para construir dos escu~las · 
buenas en Huaquillws. · ..... 

Si .todo esto hiciéramos, ya serría bastante. 
En cuanto a la agricultura de esta Provincia,· les· 

manifesta<ré que es rica y ubérrima, es una de nues
tras mejores Provincias, pel'o tuve la impresión que 
los particulares .descuidan la agricultura. · · 

Para estas obras, !Se ha tomado .en parte los. fon:.. 
dos destinados a la reconstrucción de El Oro y en otra 
parte se han hecho estas obras con fondos comunes. 
del Estado. 

Terminada la Vía Flores 

Re.specto a mi jira por la Provincia de Los RÍos, 
puedo manifestarles sin ninguna vanidad y por amor 
a la verdad que este Gobierno puede decir que él ha 
terminado la Vía Flores. ¿Por qué· digo eso, a pesar 
de que la Vía Flores es difícil y extensa? 

Les di•go esto, porque los ve·inte kilómetros an~ 

teriores a Babaho;yo que se anegaban en cada invíernc 
y que impedían que los carros l!reguen a Babahóyo, . 
están hoy .levantados en t.erlfaplenes que tienen algu
nos hasta trres metros de altura y que han recibido 
ya la. primera capa del afirmado y qué permd.ten :Pásar 
desde ahora t.apto ep iny-ierno comq en ;Yerano y "que 
pronto recibirán ]a'segünda:capa del .afirmado. . 

'., 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



...:::.. 550...:::.. 

.EA ésta vía háy d-istintas seéciones qÚe requleren 
¡reparaciones cüristantes por lo mismo que la· carretera 
vene<a la Cordillera y baja desde los tres mil metros 
,[Je altúi·a. hasta Babahoyo. 

Nadie en el mundo puede impedir que haya de· 
:rrumbes y que haya que estar constantemente repa· 
:rando, pero -aún en esto, el Departamento -de Obras Pú
'!liUcas ha hecho una variante por San Miguel, que, aun
'l:J:Ue ·&ea más larga, pero ·e·s mucho más cómoda, espe
cialmente para automóviles y sobre todo. más segura 
y que repr.esenta un verdadero progreso. Los Inge
nieros me han aÚguraclo q_ue · estará listo todo esto 
!hasta Diciembre . -

'Übras que hiwen honnr a nuestra técnica 

Sobre otras.obras en Babahoyo, J.es expreso que el 
Palacio' de la Gobernación está muy avanzado y que 
lo_ entregarán antes ele seis mes,es. Se está haciendo 
por contrato. Vamos a hacer supremos esfuerzos pac 
-ra el rei1eno del malecón de. Babáhoyo. 

En cuanto a la obra de regadío de la Provincia del 
Chímborazo, les aseguro que -es otra obra imponente 
y que hace honor a 1a técnica nacional. El canal ha 
salido ya del Chambo y va a entrar en los campos en 
donde comenzará el regadío. En las breñas d~l Cham
bo -faltan aigunas psrforaciones. 

. Se hará también la ,desviación solicitada por Rio
bamba para efectuar con esa agua otras obras. 

Ef Campamento del Riego a ca;rgÓ del Ingeniero 
Jervis me llenó ele satisfacción por su "Cll'-den y organi-
7.r.ición. Le felicité·. públicamente porque ·lo merecía. 

En menos de un año se han hecho los· trabajos del 
·ei\mpo de aviación de ÍUobamba que va a 'ser uno de 
l1ifl mejol·,es del paí-s. Faltan algunas instalaciones. 
Lo.~ a~ng[u·o .. que es el aeródromo más impor.tante de 
la mwión. · . 
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En cuanto a Ja ,recepción ·que me han brindado 
en todas partes por las que he pasado, me he podido 
dar cuenta de la confianza y lealtad que tienen con el 
Gobierno.- Ha sido una gran recepción la que me han 
hecho Jos pueblos que he r.ecorrido. 

Próximas elecciones 

Uno de los periodistas le pidió que hiciera algn· 
nas declaraciones sobre los próximos comicios electo· 
rales que ya •se acevcan. El doctor Velasco !barra 
manifestó: pueden estar .seguros perfectamente de que 
el Gobierno no se alejará ni un punto de la más . ab· 
soluta neutralidad y ·del respeto a la libertad de 
suf.ragio. 

·Por mi parte deseo que manden al Congreso a 
gente consciente y responsable, 'Sean de ·cualquier parti
do que fueren. Que tengan conciencia de su deber para 
con el país en la hora actual y que sientan la respon· 
sabilidad de sus actos, palabras y decretos. . 

Entiendo que el pais tiene que salva,rse y pata 
esto tiene que poner en acto las virtudes ·cívicas de la 
visión en grande del problema nacional, de .Ja abne· 
gación lliudadana, del amor a la libertad y al trabajo 
y de saber esperar con energía el Te,sultado lejano de 
lo que siembra hoy con heroísmo. 

(Tomado de "El Comercio", de 13 de Febrero de 1946), 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



};! dootor José Ma1·ía V clasco Ibarra lllrlgc la palabra al pueblo de 
Ambuto. 
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DISCURSO DEL ;SEÑOR MINISTRO DE 
~OBIERNO, D()CTOR .. CARLOS GUEV ARA 

MORENO RADIADO EN CADENA NACIONAL. 
DESDE LOS MICROFONOS H C J B. EL 

21 DE MARZO DE 1945 

POSICION DEL GOBIERNO 
.. EN LA NUEVA ETAPA 

CONSTITUCIONAL 

La Asamblea Nacional ha cerrado el prolongado 
período 'legislativo, legando a los ecüatorianos además 
de la Carta Política, una atmósfera congestionada por 
el desencanto. 

Diariamente el público percibe la manifestación 
polenifzante y la actitud crítica más o menos fundada. 
· · · Por· fortúna para el País, esta herencia no afectá. 

ni a Ía estructura de la Administración Pública, cuida
dosamérite protegida por efGobierno contra la inter
vención interesada, ni a ·¡:;~'sima conciencia política de 
his.'irandes masas, hoy más clarividentes que nunca, 
vigilantes y generosws, aÍümidas por lo que se podría 
llamar conpropiedad el'espíritri de Mayo. . 

. Encontrar un hilo ·conductor, percibir el sentido 
de las nec.esidades históricas de la N ación, es deber del 
gÓberñante, y no puede ser sino· el resultado pondera
do y perspicaz del análisis desapasionado de los acon-
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tecimientos que han nutrido estos diez meses contur~ 
bados de nuestro vivir político. 

No se habían extinguido aún las llamaradas del 
Cuartel de Carabineros de Guayaquil, no se habían en
friado aún 'los cañones del conscripto, cuando ya la pri
mordial preocupación del Gobierno de la Revolución, 

· fué la de encauzar al País por el sendero del orden 
constitucional y popular del 28 de Mayo. · . 

A poco de entrar en funciones el Presid({nte con; 
vocó a elecciones. Las realizó pulcrainente: Algunos 
criticarón este· acto' de democracia pura cali:ficándoí@;' 
de romanticismo, pero el balance de Ios hechos infor
ma sobre la justeza del procedimiento. A;éierto en los 
principios y .acierto en la práctica política. El aplaza
miento de la Asamblea Nacio~al se habría transforma
do hoy ·en un argumento más para la demagogia des
tructora, reducida a la impotencia. 

El País, en su afán de nueva vida jurídica, ardien
do por rectificar lo torcido, por consagrar la honesti
dad y la virtud cívicas, ansiaba un nuevo Estatut() 
Constitucional, cr.istalización de anhelos reformistas, e 
impulsar su evolución dentro del marco austero :del. 
derecho. En ·pocas ocasiones como •en aquella, la Asam-:.; 
blea Constituyente ·encarnaba una •UE\:!esidad fund¡t¡ ,· 
mental .de la Hicstoria Nacional. 

La Asamblea de 1944 pudo ocupa.r en la Historia 
del Ecuador el más honroso lugar. En las elecciones de , 
julio terciaron libremente todas las ideo'logías, toda~ 
las esferas sociales se aprestaron al torneo electoral~ · 
realizándolo noblemente bajo la garantía del pabe116ri'' 
nacional sostenido con 'orgullo y esperanza por el Ejér< 
cito joven. Se hizo así efectiva la promesa solemne .det,'" 
Presidente de la 'República, pronunciada con unción sil-,, 
grada ante las multitudes quiteñas anhelantes y sbbre.:. · 
cogidas en una tarde inolvidable. 

Una amplia, taivez ·excesiva representación de l;:ui:'' 
llamadas fuerzas ~ivas del País, en for~a de Diputa~': 
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·dos funcionales, completó los cuadros de la Cámara. 
La atmósfera peculiar que se respiraba en los días in-

. mediatos a 'la Revolución, saturada de hálitos reivin
dicatorios, de expresión tumultuosa pugnando .Por sur
gir al libre debate, de complejo agitar de iniciativas 
ahogadas hasta ese instante, impuso al Gobierno una 
evidente y necesaria liberalidad en cuanto· al número 
·y. calidad de la Representación funcional, hasta el ex
tremo de que surgieron Representantes de masas de 
población que no terciaron mayormente en la designa
ción de sus voceros, como sucedió con los Representan

. tes de la raza .indígena. El crirt:erio y la idea del Go 
.·bierno fueron nobles y correspondieron a imposiciones 
.det momento. Por otra parte existían fundadas espe-
ranzas de que lós Representantes t;mto de votación PO· 
pi.\.lar como funcionales, trabajarían mancomunada
fuente, tratando de prestigiar los respectivos orígenes 
de su mandato, en patriótica y creadora competencia . 

. El País conoce ya la trayectoria de la Asamblea 
N:aeional. 

De cara al temporal artificioso de palabras, ambi
ciones, intereses, actitudes teatrales o vacuas, la crí
tica constructiva, al expresarse austeramente· y sin pa
siones, permitirá al Gobierno rasgar la niebla del con
fusionismo y mostrar al pueblo ecuatoriano el cami
no salvador. 

Instalada.la H. A'samblea Nacional, pronto se pudo 
advertir que el desenv:olvimiento de las labores que le 
correspondía, no iba a ser tranquilo; que no tendría 
Íos caracteres de una normalidad legislativa, sino que 

· sus tareas iban a desvirtuarse, ahogadas en el cam
peante juego de los intereses de grupo, en el entrecru
zamiento peligroso de 'las .combinaciones partidaristas, 
complicadas'· hasta lo . inextricable por .el acicate qe 
prestigios y vanidades en embríón. ' 
·:. ' . . . 
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Desde sus comienzos, fué evidente la carencia de 
un sistema de trabajo, que ahorrando tiempo y dine
l'o, que ponderando la tensión de las fuerzas sociales 
en pugna por equilibrio, por paz y por trabajo, die!le 
por ·resultado la expedklón inmédiata de la Constitu
ción Política, fin principal para el que había sido con-
vocada la Honorabl!'l Corporación. , 

Los métodos adoptados, se r.evelaron ineficaces, 
habiendo empleado cerca de tres meses en discutir teo
:rías, en debatir con mayor o menor asica:lamiento con
ceptos usualmente aceptados dentro de la técnica cons
titucional, tales como el de Estado, Nación, Pueblo, 
etc., sin caer en la cuenta que, en definitiva, para los 
efectos de la\S disposiciones constitucionales; toda aque
lla literatura, más propia de un curso de eftensión uni
versitaria, iba a tener un dudoso y en todo caso. mí
nimo valor. Se dice hoy con mal disimulada amargu
ra ·que se ha medido el tra:bajo legislativo en mi
nutos-sucre, pero a esto se podría replicar que la Ho
norable Asamblea impuso al País un sistema de. traba
jo legislativo basado en eí minuto-paciencia. Por otro 
lado, no se trazó un plan de trabajo inspirado en· la so
briedad y en las reales exigencias del momento polí
tico, de modo especial. para la formulación de 'las leyes. 
fundamentales, para la resolución de clamorosas nece
sidades relativas a la actividad práctica de los Muni
cipios, que en muchos lugares se revelaron como noCi
vos o ineficaces, necesidades. planteadas una y otra 
vez por el Ejecutivo y que, de haber sido escuchadas a 

· ~ su debido tiempo, habrían ahorrado a los pueblos nie
ses de desorden, de parálisis €11 las. construcciones mu
nicipales, de anarquía y de abandono en la efectiva 
protección biológica del ciudadano. Se permitió por ra
zones de partido, de vanidad, de influencias gamona
listas, por motivos de plataforma electoral, el acumu
lamiento de asuntos privados, propicio'S al juego subte
l:rímeo del interés y de la vasión, altamente perjudicia-
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.Jes á los fines naturales de la legislatU'm y por e~:~o mis- .. 
!:no fuente de interferencias en la esfera legítima dcJ..:i 
Poder Ejecutivo, único responsable de 'la Admini~:~tra--· 
ción del Estado. 

Y he ahi como una A·samblea ·nacida al calor dP la 
Revolución de Mayo, con una sagrada misión históá:a r 
que cumplir, con gravísimas responsabilidades políti
cas y jurídicas, lejos de haber aprovechado de estas· 
circunstancias ·para vincularse a la conciencia nacio
nal, fué perdiendo poco a poco su contacto eón la emo
ción colectiva, hasta llegar. a aparecer como un orga~ 
nirsmo divorciado de la opinión .ecuatoriana. · Felizmen
te, esto no significa un fracaso en 'la estructuración' 
democrática de nuestro pueblo, ni nos hace perder la .. 
fé en un luminoso futuro republicano. Tampoco tradu
ce la veleidad o falta de intuición cívica en la ciuda
danía. 

La verdad es que faltaron a la Honomble Asamblea 
la mesura, la percepción y el sentido de la proporci6nJ" 
Procedió como si olvidara los antecedentes y el reaL 
contenido de la Revolución de Mayo. Con frecuencia los 
Diputados obraban como depositarios del rumbo críti
co de nuestra Historia nacional, y actuaban como alta" 
voces de plataformas prefabricadas, o lo que es más 
grave, obraban en crisis de agudo exhibicionismo. En' 
medio de este torbellino de puerilidades, el señor Pre
sidente concentró sus esfuerzos en la custodia valero
sa e inquebrantable del verdadero sentido de la Revo-· 
lunción de Mayo, patrimonio histórico de la Nación: 
como un todo. El Gobierno ha salvado la Revolución;,. 
le ha asegurado su desenvoiviiniento, evitando la ges
tación de oligarquías de nuevo cuño, que al afirmarse 
en el Poder hubiesen significado para el País la¡· ue~· 
rra civil a muy corto plazo, en beneficio exclusiv de; 
las fuerzas internacionales que tradicionalmente : ra~ 
tan de ahogar al Ecuador como nacionalidad. 
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Esta especie de divorcio entre la Asamblea y el 
:pueblo. La presión y la exigencia creciente de las ma
:sas, que piden justicia· y leyes c'laras, con real conte
~ido nacional, ,engendraron eomo curiosa rBacción en la 
.Asamblea, Ull alejamiento O celo infundado rBspecto 
'{]el Ejecutivo, sin que el Gobierno haya dado ningún 
paso que provoque o produzca tal distanciamiento. 
·Consta a todo el País que el Gobierno del Presidente 
Velasco !barra, que es el Gobierno de la libertad de su-

. fragio, se hizo un honor especialisimo en dar a la Ho
norable Asamblea N aciona:l . toda clase de facilidades 

.·para que cumpliese con sus fines. La respetó y la hizo 
:respetar en cuantas ocasiones se preseutaron, dentro 
:de sus facultades. Lo cual no es obstácl!ilo para qué se 
.diga, mintiendo sin escrúpulo, que el Ejecutivo no cmn

. plió con este deber.' Hs comprensible .la decepción de al-
gunos políticos que pretendieron hacer de la Guardia 
·Civil una fuerza de choque al servicio de determinados 

· partidos. La opinión pública se dió cabal cuenta de la 
vo'luntad de cooperación del Poder Ejecutivo, a cuya 
iniciativa se debió la creación de la Comisión Legisla
tiva de Emergencia, para armonizar, para dar elasti
.eidad a los actos·legislativos; para hacer llegar a la Le
,:gislatura la voz de las urgencias prácticas del pueblo y 
de la ¡¡.dministración. 

Pero ante 1a inmiscuencia pertinaz de intereses, 
'que la sed de poder o la estratagema de camaril'las pro

. vocaba sin cesar, todos los esfuerzos resultaron inúti-
1es. El derroche de paciencia del señor Presidente de 
la República, a quien no afectó ni la mez,quindad ni el 

· irrespeto, qU:e no dijo una palabra de protesta contra 
el desconocimiento o mala voluntad, que hicieron ca

. so omiso de las lógicas relaciones entre los Poderes de'l 
Estado, ·no sirvió de nada. 

Nadie ignora, por último, que si alguna vez el Eje
·:Cutivo p~·esentó sus reparos u observaciones, como en 
.el caso de la Carta Política, tales observaciones fue-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Aspecto p:rrcial de Ia Illllllifestaciiin de Jos trabajadores de A.nron qne oireci&on al señor Pres>denfe e=i~ 
- l~Js Tisitó fulce ~· :;;a leyenda de! cart\!ón ffice: "Jl SarraOOr 'f Jeie i!e la Pltt:rh--, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-561-

ron enteramente razonables y fundadas en realidades 
objetivas, consecuencia de la ineludible naturaleza de 
las cosas, tan nutridas de evidencia, que la misma Ho
norable Asamblea se inclinó ante algunas de ellas. 

Sin embargo, el estado de ánimo de algunos sec
tores de la Asamblea, era de una perenne agresión al 
Ejecutivo, io cual, por otra parte, perjudicaba. a la 
misma Asamblea, por cuanto polarizaba contra ella el 
resentimiento del pueblo, que apreciaba con sinceridad 
y patriotismo los desvelados esfuerzos del Presidente. 

Es un subterfugio harto barato calificar a'! pueblo 
de chusma, cuando llega la hora de la impopularidad 
y cuando la historia presenta al político el declive, la 
cuenta de sus errores o incorrecciones. 

Esta hostilidad para con el Ejecutjvo se ag\.ldizó 
en la medida que el pueblo alzaba su potente voz .arl
monitiva. 

Hubo tribunos que creyeron tallarse un prestigia 
parlamentario, esgrimiendo el puño c;le semidioses crio
llos, ya contr.a uno, ya contra otro de los Ministros de· 
Estado. Celebridades foráneas escandalizaron a la opi
nión, exigiendo al Ejecutivo castigos inquisitoriales 
contra sus personales enemigos, al mismo tiempo que 
asedJaban las oficinas ministariales con influencias 
en favor de cons·picuos carabineros del tipo Salgado o 
Hidalgo Gonzálcz. El motivo de la .llamada al Ministro 
importaba menos que la actitud amenazante, y hemos 
visto a un Secretario de Estado abandonar tareas ur• 
gentes para contestar a un Honorable Diputado pre. 
guntas sobre el precio de la tortilla de huevos o sobre 
la existencia del Agua de Güitig en el coche-comedor 
del Ferrocarril del Sur. El trabajo práctico de los Mi
nisterios se veía diariamente entorpecido p01; la inva~ 
sión incontenible de Honorables Diputados en petición 
de empleos para amigos o parientes. Y si por desdicha 

36--' El 28 de Mayo 
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no obtenían sus exigencias, el descontento se tradu
cía en interpelación o en crítica desentonada. 

· Cabe preguntarse sobre el motivo profundo de es
·tas actitudes dentro de la Asamblea Constituyente. Si 
,e] Gobierno había hecho piedra angular de su progra
.ma, la obra vial, la protección real del obrero, la res

··tauración de la moral administrativa, la restitución de 
·la dignidad nacional. ¿Qué argumentos propiamente 
''Políticos podría esgrimirse contra estos propósitos? 
:Ningún partido puede confesar una oposición progra
:.mática contra estos objetivos de sencillez tan indiscu
·tible como es la necesidad de sobrevivir del País. 

El Gobierno de la República ha rob~stecido, sin 
desfallecimiento, sus vínculos dinámicos ·con el pue
blo. El Presidente y sus Ministros no nece.sitan de una 
aristocracia política, como obligados intermediarios en~ 
tre el E>stado y las masas populares. Saben hablar pa
labras de verdad y tampoco emplean el adulo .para 
orientarlas. Ha probado en cada caso particular, con 

'hechos; que sabe hacer respetar los derechos económi
;f!OS y. jurídicos del trabajador y brindar al comercian~ 
·.te o .industrial honestos, un clima de seguridad para 
,,sus actividades. Se ha puesto en vereda a la especula
rción. A más de un corsario de la finanza se le ha brin
'idado alojamiento por cuenta del Estado. El Gobierno 
lha tomado una posición limpiamente humanitaria 
:frente a los problemas generales de nuestro tiempo. 

':· .. ~ :Estamos contra toda discriminación de razas contra 
·el sectarismo y la tiranía. Trabajamos sinceramente 
·por la dignidad del individuo humano. Un Gobierno 
·que, por su voluntad, de respeto a la soberanía popu
lar, por su firme rechazo a toda forma de dictadura ha 
:merecido la alta consideración 'internacional de que 
hoy goza; que lanza el prestigio moral de su Presiden~ 
te en favor del judío perseguido o del luchador anti• 
fascista condenado a mtierte en España de Franco, creo 
que puede y debe exigir de los Partido's que· se teela-
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man de credo humanitario, socialista o comunista, pocr 
Jo menos buena fe en la interpretación ,de los actos 
gubernativos. 

El pueblo que silenciosamente siente la vida en su 
complejidad inexorable, que sufre estoicamen:te y com
prende la esperanza, pide algo más que sonoras decla
raciones de amor en las tribunas. Quiere pan, quiere 
justicia, dignidad y orgullo de su nacionalidad. 

La gran opinión popular está c;n >el Presidente y 
contra cualquier grupo, secta o camarilla, porque cl:ee 
mejorar su nivel de vida y hallar la paz espiritual den
tro de las realiz.aciones en marcha. Unas cuantas ca
rreteras básicas, que sean canales de riqueza entre la 
Sierra y la Costa, la defensa práctica del alimento pa~ 
:fa el trabajador, y digo práctica porque. es algo :muy 
distinto el prometer al obrero . precios ridículamente 
l!lesvinculados de la realidad de la producción y la dis~ 
tribución, y que al reflejarse con sarcasmo en elnier
eado especulativo no producen sino una 'nueva decep-. 
ctióri en el hogar del pobre. 

. N o pretendo hacer la crítica de la Constitución 
0.ictada por la Honorable Asamblea, porque cualquiera 
que sea su contenido o su forma es en la actualidad 
Ley Suprema de la República. AsÍ lo ha entendido el 
Poder Ejecutivo y está dispuesto a cumplirla y hacer-
1'a cumplir. 

· Evidentemente, como obra humana, la. Constitu
éión no puedeser perfecta. Pero también es cierto que, 
éon más sentido de la realidad ecuatoriana, con n\:enos 
literatura enciclopédica y sin afán de imitación de tex
tos constitucionales extranjeros, él País hubiera teni
do ahora un estatuto más preciso, más viable y de más 
profunda raigambre popular. . 

Una Constitución tiene que ser lq, expresión f~el 
y sincera, en un mome'nto dad'o, de las aspiraciones de 
l'llia Nación. Aspiraciones que tienen que apoyarse en 
SU historia y en el gTado de SU desenvolvimiento eCO· 
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nomH30 y cu.ltural. En el texto constitucional no cabe 
la erudición, tampoco cabe el snobismo. No debe ser 
abstracta ni libresca ni demagógica. Es obvio que en 
la elaboración de la Carta Política, el Ejecutivo pudó, 
debió haber tenido una mayor ingerencia, si el Poder 
Constituyente hubiese demostrado un ánimo real y 
sincero de colaborar, pero no sucedió así. Y, antes bien, 
cuando el Ejecutivo, en vista del curso que tomaban 
las discusiones dentro de la Cámara, y del texto cons
titucional que ésta iba aprobando, hubo de presentar 
por medio del Mensaje Presidencial, unas cuantas ob
servaciones inobjetables, se empezó a criticar en cier
tas curules la actitud del Ejecutivo. El Gobierno de
fendía a la vida contra la teorización. El futuio políti
co en nuestro País se hallaba comprometid~ por un 
conjunto de disposiciones que no eran otra cosa que el 
caos nacional organizado en artículos. El señor Presi
dente tenía que decir su opinión con franqueza y sólo 
pidió el mínimum indispensable para lograr los dos fi
nes primordiales .del Gobirno: Prirriiero una Consti
tución que no sea carta de discordia entre ecuatoria-· 
nos, y, segundo, que el snobismo político o el desorbi
tamiento no creen tales o cuales organismos o proce
dimientos que hagan la autoridad estatal ineficaz, hu· 
millada y absurda. 

Hoy, como no se puede acus::tr al Presidente y a 
su Gobierno de -in·espeto a las normas jurídicas. Como 
no se logró empujar al Gobierno por el despeñadero de 

•.. ·la ilegalidad, se trata de presentar la Carta Constitu
• ,,¿ cional como algo que se halla frente y en pugna con 

el Gobierno actual. La verdad es sencilla y desprovis-
ta de crispamientos. En tanto la Constitución no se 
hallaba dictada, el señor Presidente de ·la República te
nía el deber de plantear reciamente, claramente, sus 
puntos de vista. Todos los ecuatorianos respetamos a 
la Constitución. promulgada y los· acontecimientos in
cUcan ya, quienes son los que, apenas promulgada la 
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Constitución, tratan de colocar sus actos por encima 
de élla. La nostalgia del Poder, la comodidad del man. 
do total tiene que pasar por el sacrificio del someti
miento sincero al teXto constitucional. · · 

La Constitución . debió ser un conjunto de en un-. 
ciados fundamentales, cuyo carácter de disposiciones 
permanentes sabiamente establecidas, permita que 
aquella tenga larga duración, afianzándose en la con
ciencia naCional para convertirse en el cimiento jurídi
co del Estado. Todo lo demás, lo que se refiere a cues· 
tiones •y problemas de carácter adjetivo y transitorio, 
a hig1ene, educación, .regulaciones de trabajo, debe ser 
mat€ria de ley•es secundarias o de reglamentos, fácil
mente mutables, por lo mismo que .tienen que ir adap
tándose a la evolución de los pueblos, él<los también en 
continuo movimiento. Decir al trabajador como s·e lo es
tá diciendo, que sólo por la inclusión de normas de regu
lación del trabajo en el texto mismo de la. Constitu
ción, sus legítimos derechos están. garantizados, no es 
exacto. El Código del Trabajo vigente proteje al obre
ro y sólo un Congreso puede modificar las Leyes de 
Trabajo. ¿En dónde, pues, la necesidad de intercalar 
normas de .trabajo en Ja Carta Suprema de la Repú
blica? Las constituciones de Chile y México no dedi
can sino pocas líneas a este tema y sin embargo po
seen muchas leyes avanzadas en favor de la población 
obrera. 

Justamente la Constitución es un esfuerzo para 
aprehender aquello de general, común y permanente 
que existe en ese proceso histórico cambiante y multi
forme que viene a ser la realidad vital de un pueblo, 

· De allí se infiere el grave peligro que hay entre el es
quema congelado, el lineamiento artificial en :pugna 
4l :fricción con el fluir de la Historia Nacional. Graví
simo peligro de que el torrente vital de un pueblo nos 
venga en un momento dado, por la fuerza de su propio 
impulso creador, a chocar violentamente contra la ar-
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madura .. demasiado rígida de un texto constitucional 
{ietallístá, y a. desbaratarlo. · 
- . .Más vale. una Constítución deficiente qw:¡ no te~ 
ner. ninguna. La función del Gobierno tiene que encua~ 
drarse dentro ·de. los. preceptos constitucionales, tanto 
porque así lo establece la norma política, comÓ por la 
salud y prosperidad de los pueblos. 
· · El respeto a la Carta Política del Estado, el cum~ 
plimie'nto. escrupuloso de sus disposiciones, no excluye 
la utilidad de una crítica bien intencionada. Si la vida 
impone alguna modificac,ión en el texto con'stituciona:l 
ésta deberá .hacerse únicamente siguiendo las métodos 
.Y procesos contemplados en la misma Constitución.: 
c1.1ando las necesidades del País así lo cxJ3an. Se puede 
adelantar algunos conceptos, por ejemplo, sobre e~ 
exceso de órganos representativos, con el consiguien
te recargo funcional, que contempla la Constitución vi-
gente. · · 

El'Ecuador, que ha sido tlll País acostumbrado a.. 
vivir bajo el sistema bicameral, sistema que por otra 
parte responde a criterios políticos definidos, va a en:. 
contrar,. en la práctica, no muy adecuado a su realidad 
el. s1stema unicameraL La Historia Nacional es hart<B 
elocuente a este propósito. Se ha utilizado nuestro pa
sado histórico para justificar el unicameralismo, olvi
dando que sobre catorce Constituciones ecuatorianas, 
solo dos han preconizado la Cámara única. Y en su pre
cipitacJón, el arg-umentista atribuye a Bolívar - mo
tejado de aristo.cratizante de corte inglés~ una posi
ción favorable al bicameralh;mo, cuando en la estrecha 
verdad histórica, el Libertador, no fué partidario ni 
de las dos Cámaras ni de una sola Cámara, habiendo 
calificado a este último sistema de "clásico absurdo"., 
en documento oficial dirigido a la Asamblea Constitu~ 
yente boliviana. Bolívar soñaba con un sistema legis
lativo de tres Cámaras, inspif"ado en la República Ro
mana. 
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: Por otra parte, todos los países democráticos .d& 
América .actual, México como Chile y Uruguay, países· 
avanzados, tienen dos Cámaras. 

Más todavía, si esa una sola Cámara, que· debió· 
ser compuesta a base de elección genuinamente .po]lu
lar, va a estar contrapesada por un recargado funcio-· 
nalismo. Al fin y al.cabo la esencia y el valor de la de
mocracia, residen en el sistema representativo, sobre· 
la base del sufragio libre y popular. Todo ensayo de 
eptremezclar la representación popular con la repre"· 
sentación funcional, aparece como un intento de con· 
trarrestar el principio inmanente en todo estado de
mocrático, de que el Gobierno surge del pueblo y para. 
el pueblo, concebido como una sola entidad orgánica. 

La Representación funcional, que se explica como• 
la contrapartida de una concepción mecánica del Es
tado, prétende, en cambio; considerar éste como un or
ganismo corporativo, por lo cmil,. en cuanto principio• 
político y método de composición del Poder, está,más 
cerca del Estado Faci::;ta que del Estado Democrático. 

El porvenir del País dirá .de modo claro cuáles. son 
las instituciones que más le convienen y cuáles les.ser
virán mejor para su desarrollo; hasta tanto, creo .que 
debemns hacer un compás de espera, sin tratar de vio
lentar ning{Jn procedimiento, ni tampoco forzar la rea
lidad para encajarla en un determinado cuadro politi
co, le venga o no le venga cómodo. 

Bolívar ya penetró el problema con su pensamien~ 
to genial, al indicar al Congreso de Angostura que "la 
excelencia de un. Gobierno no consiste en su teoría, .en 
su forma, ni en su mecanismo, sino en ser apropiado; 
a la naturaleza y al carácter de la Nación para .quien 
se instituye". 

La nueva .etapa constitucional de la -Historia ·ecua
toriana habrá de caracterizarse, ante todo, por .el ros-
peto a las instituciones, y luego por el cumplimientl)l 
efectivo de ciertos principios de carácter polític()'-COns-
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titueional, sin los cuales toda convivencia social se ha
ría difíéil y todo intento de efectiva reconstrucción na
cional sería estéril. 

En primer lugar,· el Gobierno hará efectivo su res
peto a las garantías humanas, no tan sólo porque .se 
hallen consignadas en el Estatuto Constitucional, sino 
porque así lo requiere el estado actual de la civiliza
ción y la propia convicción de los gobernantes. 

Ya se ha visto muchas veces, y dentro de nuestra 
misma Historia, que no es suficiente con que las líber
tales púb.licas y las garantías fundamentales se hallen 

. enumeradas.en una Constitución, si en los gobernantes 
:iJ.o existe el ánimo decidido de respetarlas.· El Gobier
no se empeñará, pues, porque tales garan'tías y liber
tades sean prácticas, es decir, sean efectivamente res
petadas y cumplidas. 

Creemos en el valor inmenso de la personalidad 
humana y en sus posibilidades creadoras, y este pen
samiento cardinal nos obliga a respetar al individuo, 
en cuanto sujeto o titular de derechos y obligaciones. 
Estamos convencidos de que solamente garantizando 
y respetando la esfera de acción personal de cada in
dividuo, se podrá obtener el concurso armónico de to
das las voluntades para la real efectividad de una de
mocracia plena, condición indispensable del País.· 

Por otra parte, es postulado fundamental del Go
bierno el respeto a la esencia del sistema democrático· 
o sea el libre sufragio popular, de cuyo !'·espeto dió 

· · ~ buena y clara muestra en las últimas elecciones para 
Representrmtes a la Asamblea Nacional. Estamos tam~ 
bién convencidos de que c'on la depuración del sufragio 
se elevará el nivel moral del ciudadano ecuatoriano y 
Ie dignificará como componente del Estado. Esto es 
tanto más importante en nuestro País, cuanto que, sal
vo rarísimas excepciones, lo usual ha sido la mixtifi
cación del sufragio y el relajamiento de la vida cívica, 
lo que ha conducido al desprestigio de las mismas ins-
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tituciones democráticas y a una crisis moral do 11'1'1111" 
des proporciones, que ha afectado hondamenLo ol mlpf .. 
ritu público nacional. 

El ciudadano ecuatoriano tiene que se~ reHpoLwlo 
y por medio de su voto, decidir sobre la compofliciótt 
.del mismo Estado y sobre el mándato popular. Ptwsto 
.que es una función realmente elevada, el Poder Públi
co se halla obligado a rodearla del máximum de garan. 
tías posibles, a fin de que su ·pureza sea el antece4en
te y el secreto del éxito. 

Haremos escuela pública del respeto al sufragio 
1ibre y procuraremos por todos los medios que las ge
nuinas aspiraciones de la masa pop,ular, sean siempre 
.canalizadas y manifestadas del modo más espontáneo 
.Y siri traba alguna. 

Es preciso también practicar e infundir la fé en 
la· nacionalidad, como principio de Gobierno y como 
práctica ciudadana. Debemos alejarnos de los golpes 
de efecto, de las declaraciones vanas o meramente es
peculativas, y procurar engrandecer a la Nación a ·tal 

·-punto que merezca el respeto y consideraciones de los 
-demás países. En -este sentido, es indispensable ·forta~ 
Iecer la conciencia nacional, de tal manera que cual
quier suceso de carácter tr~scendental nos encuentre 
siempre unidos, cohesionados y guiados por ideas co
mtmes de positivo beneficio nacional. 

La nacionalidad es algo sagrado; y, sin perder de 
vista las posibilidades de alcanzar. los beneficios prác
ticos, que nos presenta la vida internacional, debemos 
·formar una especie de aureola de dignfdad alrededor 
de nuestro País, para que recupere el prestigio que tn

·vo en otro tiempo, no obstante ser un País pequeño, 
-débil y pobre. 

Finalmente, es. preciso y urgente que los ecuato
·rianos nos acostumbremos a respetarnos mutuamon
·te y que gobernantes y gobernados se guarden reci·pt'O· 
-cas consideraciones. Es necesario respetar la autol.'ida(l 
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para que exista libertad, así como es preciso respetar 
ia libertad. para que exista una autoridad digna .. 

Todo el secreto resorte de la eficacia de la vida 
democrática de un Estado radica en es.tejuego y equí~ 
librio de la autoridad y la libertad. A un exceso de 1~ 
una sucede siempre, como .reacción, el empequeñecí~ 
miento .de la otra, y ambos extremos son igualmente 
peligrosos para la tranquilidad pública y para elbien~ 
estar de los ciudadanos. 

Si queremos preservar la libertad, es necesariOc 
respetar la autoridad; si queremos .gozar de una auto~ 
rielad justa, es también necesario respetar la liberta<). 

Ya desde tiempos antiguos se vió cla-ramente esta. 
verdad, y por eso los destacadps teóricos J)olíticos con
vinieron siempre ·en fundar la prosperid'ad de un Es
tado sobre esta base dual de autoridad y libertad, com
binadas en tal forma, que allí donde comience la una, 
termine la otra, sin crudas interferencias, sin mixtifi
caciones, y con igual respeto para las dos. 

Los ecuatorianos hemos sido siempre muy aman-
tes y celosos defensores de la libertad, pero no hemos 
tenido el suficiente r_espeto a la autoridad, por lo que: 
frecuentemente hemos caído ya en el un extremo, ya 
en el otro de la trayectoria de estos dos conceptos. 
Conviene inculcar y practicar, el respeto a uno y otro,. 
a la autoridad y a la libertad; a ésta, para que allí flo~ 
rezca el ejercicio de una autoridad digna y justa; a 
aquélla, para que, ·de ése modo, se conserve siempre 
latente y poderosa, en la conciencia de los ciudadanos,. 
la'llama sagrada de la libertad. 
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LOS ANTIFASCISTAS DE AMERlCA LATIN-'' 
NOS ENCONTRAMOS AL LADO DE LA 

DEMOCRACIA ESPAÑOLA 
: .'J--

DICE EL MINISTRO- DE GOBIERNO, DOCTOR: 
CARLOS GUEV ARA MORENO, 

EN _ IDECLARACHJ:NES PARA "EL TELEGRAFO'!' 
--' 

El Ecuador, por medio -d-e su Canci-Ilería, iniciar~ 
de inmediato consultas eon varios países latinoameri--: 
canos para log;raT una solución conjunta en el intere~ _ 
san te problema internacional de las relaciones con -'et 
!l'Dbierno franquista de España, según declaracion,e$ 
que ha formulado para nu€st:ro diario el actual Mínis~
tro de Gobierno, doct0r:r ·Canlos Guevara Moreno, quien' 
aseguró que él siempre ha mantenido latente en e1 se~
no del Gabinete delPresidult-e- Velasco Ibanra, "el pun; 
to -de vista de .la so]idaridad activa del puebo ecuato-' 
ria11o con el pueblo español". · . 

El doctúr Guevara Moreno que en los primeros~ 
dos años y medio de la contienda española formó pár-' 
te de la Brigada Internacional que combatió el fas
Gi·smo en la Península, hizo las -declarac-iones bajo su. 
investi-dura de Secretario -de Estado del actu¡¡,l Gobier
no, 'Y a la vez como individuo. Recientemente un al'c· 

tícuJo periodístico argumentó que era incompa-tible la, 
~ ' . . . . . 
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::anterior calidad de combatiente antifascista del doctor 
·Guevara Moreno con su actual función Ministerial en 
un Gobierno. porque éste mantiene relaciones diplomá
-ticas con e 1 · aetual régime.n español. 

Refirióse 1igeramente a los antecedentes históri
,cos de lo que hoy constituy·e "el problema" español, 
el cloctor Guevara Moreno, en su propio despacho mi
nisterial declaró: "La segunda guerra mundial a cuya 

:laboriosa .liquidación asistimos, &e inició con las inter
venciones armadas de los imperialismos de tipo tota
"lítario contra China y E·spaña. La destrucción de fa 
democracia española, ·a manos ·de Hitler y Mussolini, 
·es una deuda histórica latente. todavía . no resuelta 
.has.ta el momento. Los vencedores deP fascismo no 
pueden eludir ni desv'iar obligación histórica tan im
·portante. Las democracias occidentales han pagado 
un altísimo escote de sang,re, riquezas destruidas, por 
sú impasible tolerancia frente al at-entado que abatió 
a España republicana. 

En América la rep·ercusión del problema españGl 
.ha sido más fuerte que en ninguna otra parte del mun
·do. Nuestro continente latinoamericano "abrió ancha
·merrte los. brazos de la hospitalidad a centenares de 
:miles de refugiados españoles, fugitivos de la opre
sión franquista. Ellos han .encontrado en nuestras 
tierras, un hogar con afinidades de cultura, sentimien
tos y costumbres, al cual han enriquecido con su con
·tingente va1iosfsimo de experiencias y capacidades. 

Nuestros pueblos no vacilaron en ningún momen
·to y siempre se han colocado con calor del lado de la 
·causa popular española. 

La actitud que hasta hoy han asumido algunas 
.de las naciones de nuestra América fue analizada por 
·el Ministro de Gobierno con las .siguientes frases: "Los 
Estados latinoamericanos se han encontrado, cara a 
<cara, con la difícil tarea de armonizar los fines y ne-
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cesida.d-es de su política internacional con el clnmol' uni
versal de justicia para España. Una es la tesis idea .. 
lista y las exigencias de justicia pura, y otra Ios inte·· 
reses internacionales de una nación. La una sigue es
crupulosa, algebraicanrente la lógica continuidad de h~s;. 
ideas, la fluidez e•spontáJiea .de los sentimientos, expre
sados por intelectuales, ideólogos, militantes, etc. La 
otra, apoya sus decisiones en la objetivid&d rigurosa,, 
la percepción fina e inequívoca de las acciones y reac
ciones entre los Estados. Una nación tiene que some
terse a la fata.lidad de la correlación y distribución de· 
la fuerza en el mundo-, tiene que poner a salvo ·intere
ses nacionales especificcs, aún cuando deba aplazar · 
transitoriamente una candente y legítima aspiración, .. 
can genuina raigambre e11 :el bien o en la justicia. Es 
el frío e ineludible tributo- de las naciones a la vida, a. 
la ·supe1vivencia. Una es la justicia y el ·bien Indivi
duales, y otra, infinitamente más dura y compleja, la 
justicia y el bien pa.ra los pueblos. 

El esfuerzo del Gobernante; garante del :püd'venir-
Y la existencia: de su puehlÓ, consiste en forzar la co" 
incidencia entre estas .eúg-encias de la idea justiciera .. 
con la práctica d.e los actos ·de gobierno. Hacia allá. 
tienden las instituciones, las iniciativas jmídicas que 
<tratan de re·guJar la '-convivencia de las naciones. 

Y ;refiriéndose a lo que, en su concepto y media~~
te su apoyo, debe ser la conducta a seguir por el Go-
bierno del Ecuador para la acción que calificó de ~m1- -
creta y real, dijo: Para un Estado co-mo el Ecuador, .es. 
vital el contacto y 'la coopera-ción con los demás p~e-. 
J)los de América. Sin pel'der su resonancia univereal., 
sin negar la necesidad .del. hien pueda influir en su 
prestigio actual o en su destino. El Gobierno de la Ite
pública nació unido- in3isolubleménte al pueblo, sus mé_~ 
todos y rumbo :S•e han .&daptado cuidadosamente _a h:t, 
inspiración, necesidades y anhelos de las maym'ías. 
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'Sectores respetables, partidos políticos, agrupacionBs 
-populares, sindicatos, han expresado de manera clarí
;"SÍma su solidaridad con el pueblo 'eSpañol. Nuestro Go
bierno que es de unidad nacional y no de partido, per
·cibe ·plenamente estas inquietudes, incitaciones y es
peranzas. Al gabinete h·; llevado siempre el puntn de 
-vi·sta de la solidaridad activa del pueblo español; y, al 
·'opinar individualmente sobre estos asuntos, debo de
·cir que el Gobierno Ecuatoit'iano se .halla pendiente de 
·Ia evolución del problema Bspañol, al cual se le ha cün
:bedido unificación e importancia adecuadas a la rea
]idad. 

El Estado ecuatoriano r.ec:haza y comb&.te e\ fas
··teismo, apoya con énfasis toda i.dea progresista y sient9 
:lealmente .Jas llamadas de la 'solidaridad humana. 

El señor Presidente de la República acaba de pedir 
:~ la Cancillería ·.que realice consultas con los es-tados 
latinoamericanos, respecto a una pos-1b!e solución cott
junta de esta grave .cuestión. Queremos encarar, fran
c;a., l~alm<mte, valientemente la situación cre.ada por la 
angustia española pf?ro a. condición de hacerlo con un 
.Sentido de l'eaEdád, no de lirismo, inocuo. El Ecuadoe 
.aJ actuar de consuno con otros países hermanos, .neva
ría ·algo concreto al esfue.rzo universal en favor de Es
paña . 

. El doctor Guevara Moreno· observó que algunos 
países importantes también mantienen todavía r·elacio
l'H!s con el gobierno franquista, cuando explicó a conti
nuación: Me voy a referir incidentalmente a una pub.H
'.Cación ap&-ec1da en "Surcos"~ periódico de la Ji'edera
-ción de Estudiantes Univ¡e.rsitarios. Un !articulista 
:ine pregunta si he olvidado mi ideal y mi preocupación 
por el des.tino democrático de España. Se me formula, 
.Como mi reproche, mi permanencia en un gobierno que 
::manti€ne relaciones oficiales con España deJ General 
Franco. Pregunto 'YO al escritor que se dice socialista, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-575-

"imtor de dicho artículo, si cabría igual suspicacia t•os·· 
pecto al gobierno .socialista de la Gran Bretaña, al Ho
ñor Mauricio Thores, Jefe del Partido Comunista fl'an·· 
cés y Ministro de E-stado, a los gobernantes de ·iz· 
quierda en Chile, al Apra que es hoy mayoría en el 
Congreso peruano, al señor Wallace, hombre de idea· 
les, Ministro ·de los EE. UU., todos .los cuales mantie· 
nen relaciones diplomáticas con el General Franco. 

Quisiera pensar que el articulista, obra con since
ridad; 'Y que su magnífica memoria al Decordar mi pro
fesión .de fé por España republicana en el año 38, no se 
debilito, y pueda recordar cuál fué la posieión del go
bierno francés presidido por el jefe socialista. León 
Blum, en el momento ·de la hecatombe española. El ·so
cialista Blum se vió obligado a colaborar activamente 
en la asfixia de la·.demooracia española. Creo que entre 
la espera prudente y l1ena de simpatías del gobierno 
ecuator.iano actual y la posición .internacional pasada 
y· presente .del socialismo con respecto a 'España hay 
alguna diferencia, que seguramente no .escapará al ojo 
perspicaz del poeta Carrión. 

Hay hombres que exhiben ideología de izquierda, 
(ob1igaéión de profundidad y hondura -en las grandes 
cuestiones humanas) que ·sin embargo ·son incapaces 
de penetrar en la g1rande y austera realidad de la tra
.gedi·a española, y más incapaces aún de actuar eficaz
mente a su >servicio, o de ens·a.mblar est-e g:enerosó man
dato de la honradez democrátie-.:1 mundial con e:J senti· 

. do de la oportunidad, honradez y conocimiento de las 
necesidades nacionales. El provincianismo, la tendencia 
a reducir.lo todo a la habilidosa maniobra para herir, 
manchar o mentir, es un vicio bien conocido en mles
tro mediio. Gustoso comunico a quien duda de mi adhe
si6n y fe por la R·epública española, a la que ha servido 
no -precisamente con parrafadas mal intenciona· 
das-, que no he abandonado mi puesto de servicio al 
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ideal ni un instante, dentro de los fines ·del estado na
cional ecuatoriano. 

Las últimas fras·es d(;l Ministro .de Gobierno, al con
ceder tan importantes declaraciones, fueron de opti
mi-smo en lo que considera como epílogo del ep·isodio 
internacional que se. mueve en pos de la .r-econquista 
democrática española. En concepto del Dr. Guevara 
Moreno, ".Ja espera ya no es posible"; y, textualmente
añadió: "Se está incubando la última fase del drama. 
No hay sino una salida y ésta será impuesta ¡:ior Ja his
toria contra toda di•lación, contra cua~lquier vergonz.o
ea metamorfosis. Los antifascistas de América Latina 
nos. encontramos en espera tensa y vigilan,te al lado de 
la demacrada española. Hay signos favorll!hles en el ta
blero mundial de influencias y poderes, y 1a decisión fi
nal del gobierno de la coalición socialista-comunista de 
F-rancia, ,será el indicio más revelador en el horizonte." 

(Tomado de "El Telégrafo", de Guayaquil, de 4 de febrero de l94(i), 
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ASUME . EL MANDO EL 
DOCTOR VELASCO IBARRA 

JOSE MARIA VELASCO !BARRA, 

Considerando: . 

Que el Ejército Ecuatoriano, interpretando el uná· 
nime deseo del pueblo, destruyó un aparente orden le
gal, basado en el Decreto Legislativo -de Facultades 
Omnímodas, violatorio de la Constitución de la Repú
blica, en el que se apoyó un Gobierno, fruto del fraude 
-electoral para atentar constantemente contra las li
bertades políticas y--preparar el más escandaloso es
-tarnio del sufragio llega11do a impedir que uno de los 
<randidatos a la Presidencia de la Répública entrase al 
Ecuador; 

Que un inmenso plebiscito ha exig.ido que me ha
ga cargo de la Primera Magistratura de la Nación; 

Que las necesidades vitales y urgentes de la Re
volución deben ser satisfechas en un tiempo breve y 
prudencial para establecer la honradez administrativa. 
y la sincera práctica de la Democracia; 

Decreta:_ 

Art. 1?-Asumir desde esta fecha el ejercicio de 
fu Presidencia de la República. 

37 -El 28 de Mayo 
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Art. 29-Convocar una Asamblea Constituyente 
que, elegida con entera libe'rtad por el pU€'blo ecuato~ 
riano, se reunirá el Diez de Agosto del presente año. 

Art. 3<?-Declarar que el Gobierno, •en el lapso in
termedio necesario para satisfacer el anhelo popular. 
respetará todas las libertades civicas y políticas y ht 
Constitución de 1906, en. cuanto ésta no se oponga <t 
los propósitos de la Revolución . 

Dado en el Palacio de· Gobierno, en Quito, a trein
ta y uno de Mayo de mil novecientos cua'renta y cuatm. 

(f.) J. M. Velasco Ibarra . 

• Es copia.- Guillermo Lasso Pástor,.:.... Secretari'll 
Particular del Presiden~ -de la República . 
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DESIGNACION DEL GABINETE 

JOSE MARIA VELASCO. IBARRA, 
Presidente de la República, 

Decreta: 

Art. 1 9-Designar a Jos siguientes ciudadanos pa·
ra el desempeño de los- cargos de Ministros de Estados; 

Gobierno y Policía, señor doctor don Aparicin · 
Plaza Sotomayor; Relaciones Exteriores, señor doctor·· 
don Camilo Ponce Enríquez; Educación Pública, señor· 
doctor don Carlos R. Sánchez; Defensa Nacional, se-· 
ñor Teniente Coronel don Carlos Mancheno; Obras Pú-· 
blicas, señor don Julio Teodoro Salem Gallegos; Ha·
cienda y Cré.dito Público, señor doctor don Luis Eduar
do Laso; Previsión Social y Trabajo, ·señor Ingeniero• 
don Alfonso Calderón Moreno; Agricultura e Indus~

trias, seña~ doctor don Mariano Suárez VeintimHla. 
Art. 2Q-lVHentras el seño1~ doctor don Aparicio 

Plaza Sotomayor se hwga cargo de la_ Cartera de Go-· 
bierno y Pollcía, encárguese de élla el señor doctor 
don Camilo Ponce Enríc¡uez, Ministro de Relaciones. 
Exteriores. 

·Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a trein
ta y uno de Mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. 

(f.) J. M. Velasco Ibarra. 
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CONVOCASE A ELECCIONES PARA LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

JOSE MARIA VELASCO !BARRA, 
Presidente de la República, 

En uso de los Poderes de que se .~alla investido, 

Considerando: 

Que •el fin ·principal de la gloriosa Revolución del 
28 d.e Mruyo de 1944, llevada a cabo por el pueblo y 
por las Fuer~q.s Armadas Ecuatorianas, fue restable
eel,' la. sob:eranía nacional, garantizar ·el ejercicio del 
sufragio y· entregar al pueblo ecuatoriano la dirección 
de sus porpios destinos, para que determine la f..orma 
jurídie& de su sistema repubUcano y las modalidades 
de su• administración; 

.Que la prolongación imprudente, ilegítima o vio
lenta,· de los sistemas dictatoriales, pone en peligro de 
extinción las virtualidades nacionales y las aptitudes 
cívicas, al negarles los cauces espontáneos para su ex
presión original y su desarrollo eficiente; 

Que el sistema de los gobiernos personalistas, dis
frazados con sofismas de necesidad o conveniencia, 
acostvmbra a Jos pueblos a esperarlo todo del Poder, 
negándoles la oportunidad para expresar sus iniciati~ 
vas creadoras ; 

Que el pueblo ecuatoriano, por sus dotes de in-
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tuición, por su capacidad de limitarse, por su herois
mo, buen sentido y poder de emoción, es particular
mente apto pa·ra 11a vida 'soberana y para ser artífice 
de sus normas constitucionales de Gobierno; 

Que .las experiencias de Jas últimas tiranías han 
demostrado que· cuando el pueblo no es libre, se ener
va la vida internacional, reinan en la administración ~~ 
fraude y la deshonestidad económica, porque las fuer
zas cívicas purificadoras no :pueden influir en el Go
biBrno, reprimirlo y sanearlo por obra del Régimen 
alternativo y responsable; y, 

Que en esta virtud, el Poder que se establecie 
en la tarde histórica del 31 de rr;ayo de 194A ofreció 
solemnemente ante el .rmeblo congregado en la Plaza 
de la Independencia de Quito,, que la Asamblea Cons
tituyente ;se instalará el 10 de Agosto, elegida por su
fragio libre y con un máximum de garantías· para 
esta libertad, 

Decreta: 

Art. 19-Convócase a elecciones para la Asamblea 
Nacional Constíüuyente, que se reunirá e] ·próximo 10 
de Agosto; elecciones que &e efectuarán de acuerd~ 
con la ley especial que para el efecto se ha formulado, 
después de oídos en Consejo de Gabinete los señores 
lVIinistrns Secretarios de Estado y Representantes ·de 
todas las principales ideologías ecuatorianas. 

Art. 29-Encárgues>:J de la ejecución de este .De
creto el señor Ministro de Gobierno. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de 
junio, de 1944. 

(f.) J. M. Velasco !barra. 

El Ministro de GoMerno, 
(f.) A. Plaza Sotomayor 

Es copia.- El Subsecr·etario de Gobierno, 
(f.) Franklin Pérez Castro 
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.ASAMBLEA; ACLAMA POR UNANIMIDAD 
. AL DOCTOR VELASCO IBARRA, 

. ) 

· · · PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

'RECONOCIENDO LA VOLUNTAD SOBERANA 
DEL PUEBLO MANIFESTADA EN UN INMENSO 

PLEBISCITO POPULAR 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE 1944. 

Considerando: 

· 1 <?-Que el pueblo ecuatoriano a raíz de la glorio
·sa Revolución del 28 de Mayo, en plebiscito nacional, 
manifestó su voluntad de {}Ue el señor doctor José Ma
~·ía Velasco Ibarra asumiera el ejercicio de la Presí
t-dencia' 'de la República; 

2?-Que la ksamblea Nacional de 1944, reunida 
al amparo de la ley y en virtud del ejercicio de la,más 

cabsoluta democracia, está obligada a obedecer la vo- · 
!untad mayori'tm·ia de la. Nación, solemnemente expre" 
sada a este respecto en numerosas y públicas manifes

:'taciones populare.s, que marcaTán una época •en la His
;toria Ecuatoriana; 
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Resuelve: 

Reconocer al señor doctor don José María Velasco 
Tha:rra, como Presidente C'onstitucional de Ia Repúhli~ 
ea. ratificando así la expresión de voluntad del pueblo 
eeuatoriano; y declararlo electo para el período que se 
:fijará definitivamente en la nueva Carta Política que 
expedirá esta Asamblea. 

Dado, etc. 

ff.)Arízaga Luque.- José María Plaza.- Gusta
wo Buendía.- Gustavo Becerra.- Aguirre.- Zam
hrano.- Manuel Elicio Flor.- Cordero.- Silva del 
PMo.- Daniel León Borja.- Alfredo Coloma.- Luis 
Ricardo García.- Camacho.- Luis F. Madera.- C. 
Te1"án Coronel.-· A. Moreno A.- Humberto Galle
;¡;os.-lVIalo Torres.- Sixto W. Lanas.- O. Chacón 
:Moscoso.- Dueñas Jibarra.- Alfredo Ohiriboga.
Cárdenas Espinosa.- Luis A. Rosero.- Juan José 
León.- Angel León Carvajal.- Gabriel Cevallos. 

La Secretaría informa que el presente proyeeto 
representa la fusión de los dos proyectos que fueron 
l'h"esentados en la sesión inaugural de hoy, el primero 
con las firmas de los Honorables Arízaga Luque, Gus
tavo Becerra, Teniente Plaza, Gustavo Buendía, doc
tor Manuel Agustín Aguirre y doctor Alfonso Zam
hrano; y el segundo, a nombre de un grupo de Legis
ladores, fué depositado por el s·eñor doctor Manuel Eli
cio Flor, habiéndose entonces resuelto que, de común 
acuerdo, se lo redacte teniendo en cuenta las motiva
ciones y conceptos de ambos proyectos, cuyo resulta
do es el que se pone a ·discusión. 
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El H. Héctor V ásconez: 

Señor Presidente: Pido una modificación: Qué en 
la :parte final ,;;e determine un período fijo, que yo lo: 
s.eña;lo hasta el treinta y uno de agosto de mi1 nova~) 
ci<J·ntos cincuenta, 

El H. Cordero: 
,, 
e 

Señor Presidente: Pido que se apruebe este 
Acuerdo por aclamación. Por cuanto no tiene apoyo la. 
proposición del H. Vásconez V., en el senpdo de que se 
determine }a finalización del período pre:~idencial al 31 · 
de diciembre de mil novecientos cincuenta, no se la · 
discute y., por tanto, de ordc11 del señor Presidente, se 
toma la votación 1·especto del Acuerdo y se declara:í~~.; 
tegramente aprobado, 11or unanimidad y aclamaci!)n. 
poniéndose de pie todos los HH. R€presentantes asis~ 
ten tes. 

La misma Comisión antes designada sale del Re· ' 
cinto con el objeto de conducir al Salón de Sesiones ial ; 
señor P1·esidente de la R~pú:blica. 

Transcurridos breves . momentos, enb·a al Salórn 
Legislativo el Excmo. señor Presidente de la Repúbli~ · · 
ca, acompañado del mismo séquito con que vino a da~ · 
lectura a su Mensaje. Entonces, el señor doctor Frán~ 
cisco Arízaga Luque, Presidente de la Asamblea Crms-' 
tituyente, le toma el juramento con esta fór~ula: 

"Señor doctor don José María Velasco Ib:ana: · 
¿Juráis desempeñar fiel, legal y patriótica,mente,_ et 
cargo dB Pres'idente Constitucional <le la Repúbliea. 
que esta Asamblea os confiere, ratificando así el· Pie~ 
biscito Nacional realizado el 31 de mayo de mil nove~ 
c.ientos cuarenta y cuatro?". 
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El señor doctor Velase¡} Ibarra presta el juranum.< 
to, de conformidad· con el Art. 79 de la Constitución· 
Política de 1906; en los siguién:tes términ{)s: 

"Yo José María Velascb Ibarra, prometo que cum
pliré los deberes que· me impone el cargo. de Presiden- . 
te de la República, con arreglo a la Constitución .y a las 
leyes". · 

El señor doctor don Francisco Arízaga Luque, en· 
su carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, co
loca al señor doctor don José Maria Velasco Ib¡¡,n·a, la. 
Banda Presidencial, le estrecha la mano y le presenta. 
sus .efusivas felicitaciones (Emocionantes aplausos) .. 

A continuación el doctQr Velasco Ibarra se expre~
só •en estos términos: 

"Excmo. señor Presidente de la Asamblea Consti-
tuyente, ·señores Representantes de la A-samblea: Sois; 
vosotros ahora la luz y el poder de la República del 
Ecuador. La patria agonizante, o mejor dioho que ha·. 
dejado ya de est~r aJgonizante desde que vosotros os; 
reunisteis -en esta Asamblea, espera .de vosotros la sa
lud y la vida. Nosotros todos somos servidores de la 
Patria. Estamos sometidos a vuestras inspiraciones,.. 
a lo que vosotros decidáis. Acabáis de abrumarme ere-· 
yendo que yo podré trabajar por la felicidad del Ecua
dor. Que así sea, señores. Que la irradiació-n de vues
tro espíritu fortifique y anime el mío. Que vuestro pa
triotismo me levante. Que vuestra constancia y vues
tro ·amor al Ecuador, me inspiren siempre. Yo no ten-· 
go, no t1:mdré otra norma que servir a los inter~ses dw 
la Patria Ecuatoriana, como una unidad rica y orgáni
ca, llamada a ser g1·ande en el futuro, como ha sído·
grande ahora por su dolor, como fué grande antes,. 
por sus tradiciones histó-ricas gloriosas. Señores, mu-
chas gmcias . .Agradezco a vosotros con viva emoción. 
Que vuestras luces, que las luces de mis distinguh.loK· 
colaboradores, que las luces de vuestro Presidente Y 
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,ii[emás autoridades, me den fuerza y animen constan
,;temente mi patriotismo, todo por la Patria, 'todo por 
la. libertad y la justicia, todo por una humanidad me· 

_jGr, en que la persona humana ocupe el puesto que de· 
'be tener, todo por el amor y la prosperidad entre los 
Iíhomibres". 

Cambiadas las frases de oportunidad ·entre los dos 
.Presidentes, se retira el doctor Velasco !barra, con los 
~funcionarios y delegaciones que le acompañan, y las 
barras populares cantan el Himno Nacional, prorrum· 

:piendo en vivas al señor dootor Velasco Iharra y a la 
.. Asamblea Constituyente. 

<<l:Tomado del "Diario de Debates" dB.la H, Asamblea ,P~nstituyente). 
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ASUME EL MANDO CONSTITUCIONAL 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA, 
Presidente Constitucional de la República; 

En virtud del nombramiento que se ha dignad~ 
hacer la H. Asamblea Constituyente para la alta l\ifa
gistradura de Presidente Constitucional de la Repú
blicá y de haber prestado la respectiva promesa, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 79 de la Constitu· 
.ción Política de 1906; 

Decreto: 

Artículo único.- Asumo, desde es.ta fecha, el 
ejereicio del Poder Ejecutivo en mi calidad de Presi
dente Constitucional de la Repúbli-ca. 

Comun.Íquese y Publíquese. 
Dado en el Palacio Nacional, en Qui,to, a d!ez de 

,Agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro. 

f.) J. M. Velasco !barra. 
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PROMULGASE LA CONSTITUCION DE 1945: 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA, 
Presidente, Constitucional de la República del Ecuador ... 

Cvnsiderando: 

Que por oficio de 5 de marzo del pres~nte año¿. 
el señor Presidente de la H. Asamblea Nacional comu
nicó al Poder Ejecutivo el término de las labores .Ue 
-discusión, aprobación y redacdón de }a Carta Funda
mental de la República, que !ha sido suscrita por lose 
Honorables Representantes, 

Decreta: 

P:tomúlgase y ejecútase la Constitución de 194á
y sea norma de las relaciones entre -Jos Poderes Pú-· 
blicos por esa Constitución establecidos y entre ellos; 
y los ciudadanos y ha:bitan.tes de la República del 
Ecuador. 

Dado en el Palacio Nacional, -en Quito, a 6 ·de! 
': ; Marzo de 1945. 

(f.) J. M. Velasco !barra. 

El Ministro de Gobierno, 
(f.) Carlos Guevara Moreno 

Es Copia.-El Subsecretario de Gobierno, 
(f.) J. R. Terán R •. 

¡., 
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:NUEVA ETAPA DEL TRffiUNAL DE 
6ARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Quito, a 14 de enero de 1946 

Señor doctor 
José Ma.ría Veiasco !barra, 
Presidente Constitucional de la República, 
En su Despacho. 

Excelentísimo señor Presidente: 
El H. Tribunal de Garantías Constitucionales, 

.:apreciando con exagerada ,bondad mis aptitudes, ,se ha 
servido designarme su Presidente. Me habría excu· 
sado irrevocablemente de aceptar ese honor por ser 
notoriamente inmerecido; pero he ·considerado que no 
es solamente un honor sino un deber que hay que cum· 
plirlo, y una responsabilidad que hay que sobrellevarla 
a. costa de •todo sacrificio 1y de todo esfuerzo. 

Al comunicar la designación referida, d~s.eo ex· 
p:resar a V. E. mi más sincero deseo de que el Gobier
no y el Tribunal colaboren en la grande y premiosa 
:labor de instaurar en nuestra Patria una real. y fe· 
cunda democraci•a cimentada en la Hbertad, en la jus· 
ticia y en la Ley. 

En verdad, las funciones del Gobierno y las del 
'Tri:bunal de Garantías Constitucionales tienen la mis-
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ma raíz y ·la misma finalidad: cumplir la Constitución 
y las Leyes, velar po.rque se cumplan y porque se res
peten las garantías constituckmaJ.es. Esas funciones 
son complementarias y de cooperación; .ejecutadas rec· 
ta y altamente no hay motivo para que .estén en pugna 
ni para que se contrapongan. 

Tal es mi criterio y. mi propósito, y estoy cierto 
de que también son los de los Miembros del Tribunal. 

Me. es grato con esta ·oportunidad reiterar a V. 
E., el testimonio de mi deferente estimación y de mi 
personal y antiguo afecto. 

Muy atentamente, 

POR LA RESTAURACION DEl\'IOCRAiiCA 
Y LA UNIDAD NACIONAL 

(f.) ALFREDO PEREZ GUERRERO, 
Presidente del Tribunal de Gamntías Constitucionales. 

Señor doctor don 
Alfredo Pérez Guerrero, 

Quito, enero 15 de 1946 

Presidente .del Tdhunal de Garantías Constitu
ciona1es, 
Presente. 

Señor Presidente: 
El Poder Ejecutivo se complace de que haya sido 

usted designado para pres~dir .el Tribunal de Garantías. 
El Poder Ejecutivo conoce sus cualidades como 

hombre ecuánime y pündcrado, sin odios ni envidias, 
consciente de la alta función de imparcialidad y aus
tem orioul:ación política que tiene el Tribunal de Ga
r:llltin~. Con un Tribunal pre-sidido por pel'sona como 
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usted, el Poder Ejecutivo cree que reinará la armonía·. 
y el acuerdo. 

Si es cierto que tanto el Gobierno como el Tribu- -
¡¡al de Garantías deben cumplir la Constitución !Y lati 
Leyes, es también verdad que el Gobierno es.tá obliga- · 
do a mantener el or.den contra los perturbadores, .a fo- -
mentar el trabajo y la seguridad de los ciudadanos, a . 
establecer la armonía por encima de los intereses par
ticulares y de los cálculos simplemente partidistas. _Y 
aqÚí es donde el Gobierno encuentra los obstáculos y -
las insidias. 

A pesar de todo, el Tribunal de Garantías, presi~ 
dido y orientado por usted, con el nuevo aporte de-· 
hombre tan sereno como el señor doctor don José Ma
ría Suárez, Presidente de la Excelentísima Corte de-
Justicia, tendrá que considerar la complejidad de ea
da ca>so concreto y que oír a 1a otra parte, es decir., 
al Gobierno, antes de fallar o adoptar resolución com
prometedora, y estoy convencido de que, en consecuen- -
cia, se mantendrá la armonía y la paz, porque el Gi>
bierno no tiene otra finalida-d última que servir a lli ·

n!!ción ecuatoriana y en esta finalidad han de fundh·
se los anhelos de todos Jos ecuatorianos de conciencia<, 
y de auténtica responsabilidad. 

Al agradecer a usted de una manera muy par-
ticular su comunicación del 14 del present{l, quiercr<· 
protestar le mis mayores consideraCiones y mi más ·sin-
cera amistad . 

.Atentamente, 

{f.) J. M. Velagco Ibarra. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



i'-, 

... ,.~ 

:FUNDAMENTAL REFORMA EDUCATIVA 
JOSE MARIA YEL4SCO ~BARRA, 

Pre~ideitte Constitucional de Ja República, 

Considerando: 

Que la reglamentación correspondiente al Título 
VI de la Ley .Orgánica de Educación Secundaria y Su

. :perior, de 27 dé enero de· 1!}38, y a las r~fonnas ex
:pedidas por el Congreso Nacional el 5 de noviembre 
de 194{), adolece de deficiencias que deben ser subsa
nadas cuanto antes; 

Que el Bachille.rat() en Humanid~rdes, establecido 
j)or Dec'reto Supremo N<' 728, de 9 de a.gosto de 1944, 
no ha sido reglamentado todavía; y 

Que; según· el i:mméral 18 del Art. 8<' de la Ley 
<Orgánica de Educación, corre·sponde al Ministerio de 
Educación Pública· organizar y reglamentar el funcío
n~miento de Institutos destinados a la' incorporación 
--cul.tural de los grupos humanos que la necesitan, 

Decreta: 
. - ... ' 

-Art. ·19-La Educación Secundaria se regirá por 
los siguientBs planes de trabajo: 
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a) Para el Bachillerato en Humanidades Ciás.icas-; 
b) Para el Bachillerato en Humanidades Modernas 

(Bachillerato Especializado) con 'sus correspon
dientes orientaciones vocacionales; 

e) Para ·el Baehilleratú en Ciencias de la Educación, y 
d) Para la preparación elemental en actividades 

técnicas. 
Art. 2?-El Ministerio de Educación expedirá ·el 

nuevo Reglamento, General de Educación Secundaria 
y los programas mínimos de las diversas asignattll'aS 
y actividades, de acuerdo con el espíri.tu de esta· re
forma. 

Ar.t. 3?-L~ reforma para los colegios de Bachi
llerato se pondrá en práctica desde octubre de t946. 
en los Colegios de la Sierra, y desde abril del mismo 
año €ll los d€ la Costa. 

El Ministerio del Ramo dictará el correspondiente 
plan de 'transición. 

Art. 4'~-Encárguese de la ejecución del presente 
Decreto el Ministro de Educación. 

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 19 de 
enero de 1946. 

(f.) J. M. Velasco !barra. 

El Ministro de Educación Pública, 

(f.) Dr. Jaime Chaves Ramírez 

38- El 28 de Mayo 
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. f:XlTO DE LA POLITICA ECONOMICA 

M~gníficos relieves tuvo el banquete que desta
eado$ ~iembros de la comunidad guayagqileña brinda
ron en ·él Club de La Unión al señor Sinión David Ze
b~llos, · iVÍüiis.tro de E'conomía, por su ·atinada g~estión 
en tan importante cargo y por ser ardiente defensor 
dé Toe int~res~s guruyaquileños. 

, . , Qfpeció la manifestación el señor d_octor Abe! A. 
Gilhert, quien en apropiadas frases destacó la~ .pren
da,$_ moraies e intelectuale~ que adornan la personali
d:úi ·t.fe don Simón David Zeballos y los esfuerzos des
plegados para que Guayaquil no sea defraudado en sus 
justas aspiraciones.. El señor Eduardo Puig, leyó las 
.adhesiones al homenaje de los señores J!Jnrique Limos
ner, doctor Ab'el Romeo Castillo y del doctor Antonio 
Sánehez Granados, quien hizo resaltar las gestiones 
que el señor .Simón David Zeballos ha desplegado en 

': ; favor de los eml)réstitos para, .el. agua potable y para 
todo cuanto sea en provecho de Guayaquil. El home
najeado en emocionadas f.rases agradeció la manifes
tación, agregando que no obstante su mal estado de 
salud, no había podido negar su modesto esfuerzo a 
su dudad natal, ·brindando por el dpctor Vela:sco !ba
rra, quien, dijo, era un fervoroso defensor de los inte
reses de Guayaquil. Luego brindó por ·el doctor Gil
bert y por todos los presentes. 
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Los asistentes al banquete fu~ron los siguientotJ 
Qbalreros: 

:Señores: Simón David Zeballos Menéndez, doctor 
Rafael Mendoza Avilés, Carlos Julio Arosemena T., 
liloctor Abel A. Gilber.t, doctor José Miguel García Mo
reno, Juan Alfredo Wright, Víctor Manuel Jm1er, L. 
P. Yoder, Carlos Estrada, Gonzalo !caza Cornejo, An
tonio Mata Martínez, Enriqu€ Maulme Gómez, Ing. 
José A. Gómez G., HarryShepar, H. H. Orcés, J. Avi
lés Alfare, Humberto Mancheno, Eduardo Puig Aro
a;emena, Simón Nav&rrete _P_., D. Qnevedo, José María 
'I'orres, doctor Jorge Insua Hilbron, Pedro J. Menén
:dez Navarro, Ing. Pedro Carbo Medina, doctor Ale
jandro Teodoro Ponce Luque, doctor Cyrano Tama, 
rloctor José Miguel Alemán, doctor Roberto Leví, Emi-
1io Pareja Cabanilla, Ernesto Avellán Cucalón, doctor 
Clndoveo Alcívar Ceballos, Nicolás Fuentes Avellán, 
Simón Crespo Villafuerte, José Merino Letechi, Eduar
'Slo Aros·emena Coronel, José Rumbea Díaz, Luis Vélez 
Pr!larqui, doctor Esteban Amador, lSimóin \Robles 
Chambers, Oswaldo l\ffenéndez Gilbert, Juan Bertini, 
Sergio Póre:;; Valdez; docto,r Héctor Romero Münéndez, 
:Félix González Rubio J enes, doctor Garlas Pahvcios 
S&en;-;, Agustín Febres Cordero, doctor Leopoldo Pan
ehana, Belhmrio Torres La:ran~ Jorge García Villalta, 
Aurelio Carrera Calvo, Jacinto Jouvin Arce, Manuel 
Orcantia Gonzátez, Antonio Mar.tínez Velasco, René 
Jcaza L., Emilio Estrada Icaza, Atilio Descalzi, doctor 
Emilio Rome.ro lV1enéndez, Pompilio Ulloa, Felipe Costa, 
Leonardo· Ansaldo, Fausto Moscoso, J. Rafael V élez, 
Jo~Sé Boloña Bernardi, Sralomón Silva, Gcrardo Durán, 
Víctor Henríquez, Carlos 'r. Galecio, Julio E'strad~~ 
lcaza, Angel Ulloa R., Héctor Orcés, . Rodolfo Idrovo, 
Antonio Cruz, Bolívar Neira Guerra, P. M. Suároz, 
Carlos Carrillo, Sergio León Aspiazu, Leopolo Amador 
Navarro, César Amador Baquerizo, Luis Noboa Naran· 
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Jo, Adolf9 Ma.rriot, ~edx:o Menéndez, Gilbert, Juan d~ 
Dios Lecaro Rubira, MÍmuel Baquerizo Coto, Juan. B. 
Ramos, Francisco Franco, Guillermo Baquerizo Coto, 
Le<!poldo Benítez, Juan Calel·o, Fernando Vicenzini, 
Álberto Yager, Medardo Santa Cruz, José Ghérrez, Ju~ 
lío Ayón, Jorge Akel, Carlos Zeballos Menéndez, Héc
tor Zeballos Menéndez, José Zeballos M., Joaquín ze: 
ballos M. (estos señores invitados) Felipe Mata, Ra
fael MarÜnez, Ramón Mosquera, Juan Salcedo, G. Mar~ 
t{nez T., Pedro Gómez; Antonio Garbo Gálvez, · 

(Tomado de "El Telégrafo", del Martes 29 de .}linero do.l946). 
,) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TELEGRAMAS DE FELICITACION AL 
GOBIERNO POR CARRETERAS lERMINADAS 

Telegrama,_:_ Santa Rosa El Oro . .:...... Prere!)úbli
ca.- Quito. 

Pe~mÍ'taine Y,. E. cálida iielicitación por rápida 
construcción carr-eteras, empalme terraplenes vía Ro
di!, que une esta ciudad con el austro, ha sido una de 
oopiraciones jul'3tas de esta pobre población,. que ISU Go· 
liierno ha sabido interpretamos. 

Atto.- Francisco Hetancourt,- Pre - Sociedad 
Unión Obrera. 

Telegrama.- Portón.- Excmo. Prcl'3idente Re
pública.- Qui:to. 

Los que suscriben autoridades del Azuay y Co
mité Vialídad austral .desde Cataviña término de la 
Carretera Girón P:il!saje, enviamos Ud. cordial felicita
ción, informándole haber enarbolado Pabellón Nacio
llal ·que va marcando etapas de nuestro progreso, ha
ciendo votos porque Supremo Gobierno siga cooperan
do con toda eficiencia a la terminación de la carretera 
aspiración suprema del Ecuador austral. 

Atmte.- Crespo Vega,- Gobernador Azuay.
Moreno M<ora,- Alcalde de Cuenca.- JeslÍ.s Ordoftez, 
- Jefe.de Zona.- Có'rdova Toral,- Presidente. Comi
té Vialidad.- Comandante Quintaniila,- Delegado 
Municipio Pasaje.- Ing. Rodríguez,- Director de la 
Obra. 
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FELICITACIONES AL GOBIERNO POR LA 

TERMINACION DE LA VIA FLORES 

De Guayaquil.- Doctor José Ma-ría: V eiasco J.íllí-
rra,__,. Quito. ,) · ... , · 

Terminación Vía Flores Babahoyo - Guarand~ 
obra anhelada positivo progreso nacional, merece ~~~ 
lurosa felicitación ecuatorkmos, porque lleva usted ·2'. 

su gobierno hada comprensión entendimiento. clar~ 
sobre anhelos patrióticos .que usted alienta para ni
construcci-ón país. Que manes de Rocafuerte, Garcí21 
Moreno, Alfaro, acompañen a usted, excelentísimo se;
ñor, conclusión obras redentoras que ll'ene de glo:r:Jil:. 
gratitud vu€stro nombre, VU€stro Gobierno. 

Felicítole, saludos,__:_ Juan Aurelio Ramos Moreno~ 

De Guayaquil.- Día 1.- <Prerepública.- Úabi~ 
nete.- Quito. · 

Como rioense únome regocijo mi provincia· Pt'l'f 
feliz terminación Vía Flores, arteria vital del desen~ 
volvimiento económico 1y cultural tan l'Íco sector de 
nación y vínculo .de .fraternidad entre dos regiones: 
Preséntole mi reconocimiento :por hab€r sabido inter
pretar con celo, honradez y patriotismo una de, la.s 
grandes ·aspiraciones Los Ríos, provincia que tieríe':<ie¡. 
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recho seguir esperando ios frutOs de vuestra honmdüz, 
· integridad y claros afanes reconstructivos. ' ' · 

· Atto.- Carlos Coello Icaza,....:. Rector del Cole{~io 
Aguirre Abad. 

De Guayaquil.- Día 8.- Prerepública.~· Quito. 
Asociación Democrática Engrandecimiento Naeio

nal, felicítalo terminación Vía Flores. Gobierno ·de
muestra patriótica labor con hechos concretos. Con
gratulémonos los ecuatorianos. 

Doctor Juan Aurelio Jácome Bonilla,- Pres-idente. 

De Babahoyo.- Presidente República.- Quito.
·Día 6.-

Me es placentero comunicarle, que este m~mento 
las cuatro de la ·tarde, ante un 1entusiasmo gen~ral d; 
alborozo, acaban entrar esta ciudad, camiones y equi-
pos han intervenido lastraje y terminación Vía Flo
res, viejo y constante anh:elo de ésta, hasta ayer ol· 
vidada provincia de Los Ríos. Las campanas echadas 
a vuelo, las siren«~s de las fábricas y petardos echados 
al espacio anuncian este momento la terminación de 
los traJbajos de esta importante carretera que servirá 
de nexo unión entre ésa y Bsta región patria. A nom
bre de mi pueblo rebos,ante antusiasmo y gratitud y 
mío propio, agradezco a usted por decidido apO'YO Pl'CS· 

tado su Gobierno para qu{) terminación Vía Flonos se 
haya convertido hoy en una tangible realidad, después 
de 50 años de exi~tencia.. Aprovecho oportunidad fin 
rec01·dar usted, amable g-entil oferta hiciéronme ésa, 
. de visitar es'ta ciudad tan pronto ·qciede ter~ninadu 
Vía Flores, visita que se'rvirá a la vez pa.ra aprovechar 
inauguración trabajos carretera acaban terminarse. 
Quedo esperando amable respuesta par;;t preparar alo
jamiento. 

Atento saludo.- Diputado Guerra Borja. 
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.J,le .Babahoyo.-'- Prerepública.- Quito. 
Federación Provincial Trabajadores, mirado com

~Iac,da te1;minación la'Straje Vía FJ()res, viejo anhelo 
provincial. A nombr·e Federación pláceme· felicitar y 
agradecer su Gobierno por decidida .cooperación pres.
tada ~n terminación este- importante carretero. 

Atento.- Armando Altamirano,,-:- Secretario Oe
:ne.raL 

De Ambato.- P•l'eSJidente República.- Quito. 
La inauguración oficial de la "Vía Flores" es uno 

de. los pasos más importantes del Supremo G~bierno 
dentro de su amplio programa de Reconstrucción Na-· 
cional, porque aquella obra significa el in<¡l:emento co
mei·cial, industrial y agrícola más poderoso entre ·dos 
grandes comarcas del territorio ecuatoriano: la costa 
Y. la sierra. Ruégo1es, pues, aceptar impresiones de mi 
mdurosa enhorabuena, al mismo tiempo que mis sin-_1 
ceros votos porque de igual manera se impulse y ade
Iimte .los trabajos de ese otro gran ramal de tan im
portante vía, no menos interesante ·en las ;relaciones 
comercialos de dos valiosas secciones de la Patria: la 
oarretera Ambato- Guaranda. 

Muy atentamente.--..: Gobernad,or Martínez. 

De Guaranda.- Presidente República, Gabinete. 
-Día 8. 

Periódicos hoy nos traen tvascendental noticia ter
minación Vía Flores. Este motivo a nombre Munici
piO. Gua:randa, cúmplenos dejar constancia imperece
dera gratitud para Gobierno, dignamente presrdido por 
V. E., por inmenso beneficio recibe esta sección del 
país éon feliz r-ealización par.te plan vial Ministerio 
de Obras Públicas habilitando mencionada Vía para 
época de invierno. 

Atto.- Preconcejo. 
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De Guaranda.- Prerepública.-:-Qui,to. 

Trascendental acontecimiento terminación Vía 
Flores, con trabajos ultimados, pondrá contacto direc· 
to aún estación invernal provincias serraniegas con 
Los Ríos, llenando justo alborozo habitantes provincia 
Bolívar, cuyos habitantes envían ustedes plenos ag"t'a
·decimientos por ser baluarte redención provincias pre
teridas. Vía Flol1es, proporcionará inmensos benefi· 
.cios al país intensificando comercio como otrora. Bo· 
livarensBs anhelamos en nuevo año, feliz término ca· 
rrete;ra Bolívar que acortaría distancia con Capital Re· 
pública, esperando usted sabrá concedernos favores te
:nemos uerecho. 

Atto.- Jefe Política, Encargado de Gobernación, 
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LA ADECUACION DE LA CARRETER;A 
LLAMADA VIA FLORES HA COSTADO·

MUCHOS TRABAJOS 
Un ingeniero civil que ha trabajado durante lal.·~

. gos años ·en construccíó11 de vías, nos ~plicaba los ca"-
racteres de la vía Flores, cuya inauguración se efee-
tuará con asistencia del Presidente de la Repúiblica,-
después de pocos días . · · 

E-ste profesional nos decía ayer en la mañana que 
la carretera a Babahoyo, denominada Vía Flores, :era. 
un camino apto únicamente tres meses durante el año,. 
para el tránsito de vehículos. 

No era siqtüera un camino de verano, pues de la. 
época de Iluvias precisa pasar por lo menos un mes pa· 
ra que el tránsito de carros se inicie. Los ingenieros
de Obras Públicas han t:;nído qu-~ .trabajar intensa· 
mente para que e'sta importante vía pueda prestar •sus. 
servicios durante un año completo. 

Se han debido hacer nuevos terraplenes, ensan
chamientos y consolidación de piso, lo cual demanda. 
un intenso trabajo. Tal como ha quedado la carrete-
ra se podrá transitar sin ninguna complicación en cual
quier mes del año. 

La inauguraci-ón de la Vía FlorBs se efectuará a. 
fines del presente mes. Acudirá el Presidente de la 
República y el Ministro de Obras Públic-as. 

(Tomado del diario uEI Día", en su edición N9 11.542, de fe .... 
cha -22 _de Enero de 1946). 
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OBRAS PUBLICAS 

El .señor Ministro de Obras Públicas ha concurrk 
do a las .sesiones de la Comisión Legislativa Perma~c 
nente, para defender el Presupuesto de su Cartera. 
Ninguna Seoretaría de Estado tiene más derecho para· 
tal defensa .que la .de Obras Públicas, ya que a .su car
go corre la .realización d€ la parte sustancial y efectiva:. 
de cualquier programa de Gobierno. Llevar a cabo 1& 
construcción de canretera.s, sistemas de regadío/ ins~ · 
ta:lacíones de agua potable y luz eléctrica, campos de 
;úViadón, ferrocarriles, etc., es la tarea más responsa
ble y más seria que puede pesar sobre los hombros dee 
persona alguna. Estas obras son las que reditúan eco-· 
nómicamente al País, a la vez. ·que elevan progresiva
mente su índice de comodidad ry bienestar. Un cami~ 
no, un puente, un acueducto, implican la entrada triun?· 
fal a. nuevos veneros de riqueza, significan el ensari~ 
chamiento ·de horizontes para el trabajo, y plasman e1v 
realidad la unión de los pueblos que viven bajo la·s mis"· 
mas Institueiones. · 

Ningún, ministexio tiene mayor obligación de .su~ 

jetaJ"se al Plan y a la Técnica que el Ministerio de·' 
Otlras Públicas, y según sabemos, la actual Sect'cta:dlh 
del Ramo tiene programas de espíritu técnieo, concep, 
ciones ·g;raduales acexca de ~o que se propone llovm· 1),:1 

cabo dentro de linderos definidos de tiempo. Nues" · 
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·tro ánimo al escribir estas líneas es de colaboración 
·positiva. Comenzamos por el !l'econocimiento honra· 
do de los buenos propósitos, de los antec~dentes de 

.. ordenación y método, que han afirmado el Mh1isterio 
··de Obras, y que1·emos xef.erirnos a 1la forma como pien-

. 'Sa, se•gún las observacion€'S diarias que nos . es dado 
:hacer, cumplir esos prograrnaJS. 

El aspecto :económico es el alma pall'a cumplir 
.. cualquier propósito. Si los· fondos no se prBsentan en 
la oportunidad debida, y en la cantidad necesaria se· 
gún los cálculos establecidos o sBgún los contratos for· 
:iliitlizados, las obras en marcha se truncan, se r:ea.lizan 
'mal, y transforman todos los planes porl magníficos 
>QUe éllos sean. 

Nuestra historia es trágicamente rica de ense· 
ñarizas en este sentido. Sabemos cómo nunca han Ile· 

;gado a su término caminos o ferroca:r•ri1es llamados de 
redención nacional. Sabemos cómo el trazado de una 

· é'at1retera fué técnico en el dibujo, y político •en cuan· 
to tuvo que lanzarse por rDdeos y desvíos para bene· 
·ficiar a los ricos y a los influyentes. Sabemos que 
la financiación d-e las obras estuvo en la mayor parte 
,rle los caso'S supeditada al concepto de compa:drazgo, de 
ayuda a familiares, amigos, socios, ag·entes directos e 
indkectos de negocios comunes. Y toda esta expe
-riencia, en la hora presente en· la que un Ministro de· 
seoso de dejar huella de pulcritud y beneficio público 
:se halla empeñado en el cumplimiento de los planes 

· . .anunciados, debe SJervir de: punto de vista permanen· -
te para que no se repita por descuido o imprudencia. 
él fracaso consuetudinario que nos I'etrasa lamenta· 
·'blemente. 

Queremos íns:inuar que el Ministerio piense en la 
;posible empresa ,total de sus proyectos, .mediante la 
consulta ·a cualquiera de las grandes Compañías que 
,en Estados Unidos o Europa, pueden financiar todo Urt 
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conjunto de Ohras, y llevarlas a cabo en plazo redu
cido, ·sin exigencia de dinero inmediato, y bajo la base 
de que las mismas obras se pagarían con su propio·' 
rendimiento. 

Conc-eder trabajos fraccionados, contratos unita-· 
ríos y aislados a muchas Compañías y contratistas, en-· 
traña un peligro grave. A lo mejor nos .saltan otros • 
casos similar€S a los de la Ambursen y a tantos em· 
presarios extranjeros y nacionales que han def-rauda· 
do 1y perjudicado gravemeúte al País. Sahemos, por· 
ejemplo, que la más poderosa Compañía Constructora 
de loo E'Stados Unidos ha recibido insinuaCión del Go
bierno para v-enir, sin compromiso alguno ni ecónó
mico ni_ de otra naturale~a, ni g.rus'to ·para, el R_?gimen,, 
con el ob]eto d~ estudiar los proyectosdé! Ministerio• 
de Obras Públicas, :recorrer el territorio Nacional,' y· 
sugerir luego un Plan de finaneiil,miento de toda,s las 
realizaciones qu~ fueran de necesi(!ad p¡¡,ra -el Ecuador· 
y qu~ constituyan su verdadero porvenir. Tenemos; 
noticias de que el señor Presidente de la RepúbUca 
tiene en .sus manos valiosísimos documentos y pmebas; 
de la solvencia de esta Compañía, y las réferencias ge
nerales de lo que prometería en beneficio del País, . 
entre. 'otras. cosas, becas para estudio. de ingenieros,. 
viajes. para interveni~. y o bs.ervar ·grandes obras que 
la Compañía realiza en Europa y en los Estados· 
Unidos. 

De ser verdad estas referencias y la decisión que· 
r.os pa:rece magnífica de parte del Ministerio, podría- . 
mas alentar la -segura esperanza de que pronto e}:: 
Ecuador convalezca de la postración ·en que se debate. 
Ojalá la realidad próxima confirme nuestras suposi
ciones.. Siempre estaremos para aplaudir, sin reser-· 
vas, proyectos de gran aliento como éste . 

(Tomado del <liario· "La Tierra", N9 65, de 21 de 'Enero de HJ.IO). 
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EL GOBIERNO ACTUA EN FAVOR. DEL 
:DESENVOLVIMIENTO· MATERIAL DEL .PAIS· 

"Sólo la ceguera p'ólítica :Q .el escepticism¿ llevado 
.. ;:8,. la exageraCión· podría ·negar que el Gobierno áctúa 
,en favoi' del desenvÓÍvimhmto material del País. Hay 
claras y evidentes ma'n:i~estado·n~s . de preocupació-n 
pol' el p.rogreso: caminos' en construcción, inéorpon
<Ción de :huevas maquinariaS agrícola~, trábajo de rie-
go, aumento de aerop.uertos, edificación ac escuelas, 

... cuarteles, etc., etc." ... ·~ 

{Tomado ·de· "El Un)verso", de 24 ilc ·•Didembre ele 1945). 
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LOS INCIDENTES POLICIALES 

·UN PRECEDENTE ESCARMENTADOR 

,_Puede decirs-e- qu€ ha terminado el incidente poli·· 
<eÜ\.Len :esta ciudad- Lo mismo que el ocurrido en Qui· 
te¡: donde tm .lJlale.ante fué flagelado por el empleado 
denominado "confesor" d-sl Servicio de Investigacio· 
nps ;. pues tanto. el autor de los maltratos. realizados 
:aq~lÍ como el de los rBalizados én la ciudad capitalina; 
ha!). deClarado ·¡m culpa)Jilicla,d, habiéndose instaurado· 
los respectivos sumario$ para sancionar a dichos in· 
fractores de actwrdo con la Ley; siendo de esperar 
-q¡;¡.,e, la sanci6n ~.que ahota corre.si;>onde a los tl'ibu
mtlcs respectivos- establecerá m'f precedente de' es-· 
tricta justicia y escai~miento. Colocado uno y otro ca
so en el terreno judicial c}espués de la identificación 
de los infractor<cs de la Le:y, la opinión pública ha re
cibido con satisfacción el final de estos incidentes, 
cuyo contenido moral, al margen de toda consideración 
o diferencia personal, tiene su significado desde el 
punto de vista de los inalienables d-erechos ciudadanos 
y -de lo intmnsfcrible .de las garantías sociales. Pues 
lo imporiante es que el Gobierno haya demostrado que 
no apoya estos abusos. . Y a este r,especto cabe una. 
Qxplicación: 
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En cuanto a las ·faltas que ·-cometen empleados 
subalternos, el Gobierno tiene, desde luego., la respon
sabilidad que corresponde a la adjudicación dé nom
bramientos para cargos públicos, en cuanto a su deber 
de una estricta selección. Pero, como nadie es infa
lible, racional y humanamente esta responsabilidad só
lo cabe hacerla efectiva en lo .que respecta al -control 
y la represión de los he-chos punibles que cometen los. 
empleados públicos. Ha sido, repetimos, indudabl-e
mente satisfactorio que esto se haya colocado en te
neno de efe.ctividad. 

Estab!Bcido Bste precedente de rectitud, I8S de es
perar que tal preoedente sea ·mantenido; ;! que el inte
rés -que es necBsario y justo recon<Jier- que han 
puesto en ello los señores Ministro de Gobierno, . Pre
sidtmte del Tribunal de Gin-antías y Gobernador de la 
Provincia, se mantenga como una efectividad .de ese 
respaldo al cual se refirió ·ayer el Ministro en s.us de
claraciones a este diario. 

Se abre un nuevo parénteús de optimismo en la 
efectividad de las garantías para la vida ciudadana. 
Y por la tranquilidad social, anhelamos sinceramente 
poder confirmar este optimismo. 

(TO.mado de "El U~iverso", en ,su edición del 29 de EnE.' ro df>" 
1'9:46, e_n 1a Sección "N ota,g -deJ Día;'). 
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.Aspecto parcial de la manifestación popular que la ciudad de· Píllaro tributó al (]octor José ~faría Velasco Tharra 
llace tres meses, cuando fisitó dicho lugar, atendiendo 11 nna invitación ¡¡ue se le hizo al señor Presidente. 
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SEMANA INTEGRAL PARA LOS 
·TRABAJADORES 

EL DESCANSO SEMANAL FORZOSO SERA 
REMUNERADO CON LA CANTIDAD 

EQUIVALENTE AL SALARIO INTEGRO 

JOSE MARIA VELASCO ·!BARRA, 
• .Presidente Constitucional .. de. la . República, 

Considerando: 
' 

Que cop.forme lo prescr$be la ·4isp9Sición tra1lsito
ria 8~ de la Constitución Política .del El>.tado, toca al 
Poder Ejecptivo. re,glame11tar el c<;mteni<;lo .:del lil¡eJ:"al 
j) .del artÍculo 148 de la Carta Fum:la-rne!Ital; 

Que elmenciona(lo literal j) del Art .. 148. se. re
fie;re a la. re.tribuc.ión . o. p~go . que los patronos . es.tán 
obligados a a:bonar a SU& trabája;dol'>e& . en el Iapso de 
de.scanso sel!lanalde <12l:toras ininterrumpidas; así co
mo también por ~os .días de fiesta .fijados por la Ley y 
por concepto. de las vacaciones anuales, :reconocidas c<Y
mo períodos de descanso conforme dispone el Decreto 
Supremo N? 771, de 9 de agosto de 1944; q~e hace ex
tensivo este último beneficio a los • ob11eros, con s)lje
ción al contenido de los artículos 220 hasta el 224 
inclusive, del Código del Trabajo; y 

39 -El 28 de Mayo 
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Que ·es deber de los Poderes Públicos velar porque 
las. relaciones entre P<t.tronos y trabajadores se de·· 
senvtielvan dentro de la armonía, la equidad y la jus
ticia, y tomando en cuenta la•s observaciones plantea
das al Decreto N<' 2173 de 28 de diciembre de 1945; 

Decreta: 

Art. l'.l-Derógase el Decreto N<' 2173, de 28 de 
diciembre de 1945 y, en su lugar, expídese el siguiente: 

Art. 2'.>-EI descanso semanal forzoso reconocida 
por los Arts. 65, 66 y 67 del Código del Trabajo, será, 
remunerado con la cantidad equivaledte al salario in· 
tegro, o Sea de un día y medio, de acuerdo, con la na
turaleza de la labor o industria. 

. En el caso de trabajadores a destajo,, dicho pag·o 
será el doble del que perciba. por la medil!.. jornada del 
sábado y, en ningún caso será inferior al salario mi· 
nimo. 

· Art. 3<'-Las vacaciones anuales de todos los tra· 
bajadores del país, constituyen el período· de quince 
días ininter<I"umpidos ·de descanso, debiendo contarse en 
este lapso los días de descanso semanal forzoso y los 
de fie¡:;ta; por tanto, las vacaciones .s·e entienden bajo 
el concepto de plazo y no de término o ·~ea la remmw
ración por este renglón comprenderá el valor total de 
la suma de jornales íntegros de 15 días simples, sin 
que deba considerarse aumentos por otros conceptos. 

El goce y ejercicio de vacaciones anuales quedan 
sujetos a las disposicione,s. pel'tinentes del Código de 
la materia. 

Art. ,4<.>-Las vacaciones anuales constituyen un 
derecho irrenunchible del trabajador, que no puede ser 
compensado eon su va-lor en dinero.,, y ningún contrato 
de trabajo .podrá terminar •¡Jiu que el trabajador, con 
derecho a vacaciones las haya gozado; salvo lo dts-
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pu~sto en el inciso 2~' del A_rt. 222 del Código del Tnt"' 
bajo, (1) que se ·hace cxtens·ivo a los obreros por Du· 
creto N'~ 771 de 9 de agosto de 1944. 

La liquidación pam el pago de vacaciones anuale,s 
se hará computando la 24"- de todo lo percibido por el 
trabajador durante un año completo de trabajo, to~ 

mando en cuenta lo pagado al trabajador por horas 
ordinarias y extraordina:riws de trabajo en el mismo 
período. 

Art. 5Q-EI sueldo de los empleados incluye fll 
pago de las 42 horas de descanso semanal, como tam
bién de los días de fiesta constantes en el c~leridarío 
cívico. 

Art. 69-Todos los días de fiesta declarados tales 
pfir la Ley,, serán remunerados" con un jornal íntegro.. 

Art. 7Q-EI trabajador que faltare injustificada
mente a media jamada continua de >trabajo en eÍ <:~r
so de la semana, no tendrá derecho a la remunel·adón 
del sábado inglés, pero sí a la remuneración corres
pondiente al día domingo; y el tra:bajador que faltare 
injustificadamente a una jornada completa de tr;~bajo 
en la ·s·emana, no tendrá derecho a la remuneración 
de la jornada y media que co1111esponde a las 42 ho:ms 
de descanso semanal. Tanto en él primer casa, como 
en el s'egundo, e] trabajador no perderá la remunera· 
ción pertcnecient·e al e:iíbadl{) inglés y al domingo, si 
la falta estuv-o autorizada pc-r el ~>atrono o por la Ley, 

(1) Et At·t.' 222 del Código del Tntbajo dive así: "Cuando s·e 
t?·ate rle labo1·es técn·it:as o de confümza 1JCw·a las que Bea dif"ic·il 
reemplaza?· q.l em.JJleado po1' corto tiem.po, el 1Jat·¡~otw podrá nega1· 
la -vcwación en un a.ño, 1Ja1'U acumttkt?·ln.. neoeswria.mente u la. dol 
a1í.o siyu.icnte. 

EN ESTE CASO, SI Ef, EMPLEADO LLEGARE A •,:;ozA.r. 
DE LAS V<1CAClONES POR SALIR DEL SERVICIO, TF..'NJ>RA 
DERECfiO A UNA. REMUNERACION EQUIVALENTE AL SUNJ:. 
DO TIFJ !A<: V4CAC!ONES NO GOZADAS CON UN CIJ<IN1'0 l'OR 
CIENTO DE: RECARGO. - ' 
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•o si se debiere a enfermedad, calamidad doméstica, 
·fuerza mayor, y no excediere de dos días. 

La jornada completa ,de falta puede integTarse 
·~on medias jornadas en días distintos. 

No ptodrá el patrono imponer indemnizaciones al 
'trabajador por concepto de faltas. 

Art. 89--Cuando el lapso de descanso semanal for· 
·zoso coincidiere con un día de fiesta reconocido por 
Ja Ley, el pago será únieamente de un jornal íntegro, 
;es decir, no .se duplicarán 1os salarios. 

Si en este ca,so ·el trabajatdor prestare sus ser'vi
·cios, percibirá t)l valor de dos jornales í)l!tegros. 

Art. 99-Encárgues•e de la ej.ecuci~n del· presente 
Decreto, el señor Ministro de Previ&ión Social y Tra
bajo. 
· Dado en el Palacio· Nacional, en Quito, a 11 de 

.enero de 1946. 

f.) J. M. Velasco Ibaria. 

~El Ministro de Previsión Social y Trabajo,· 

(f.) Dr. Alejandro C. lliouet. 
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QUE EL PAIS SEPA POR QUE DEMORAN: 
SUS OBRAS PUBLICAS 

Señor don 
Ricardo Jarammo, 
Director de "El Día", 
En la ciudad. 

Estimado señor Director: 
No hubi·era ·querido molestar más la atención de· 

usted en asuntos nelacionado:s con el Ministerio de' 
Obras Públicas a mi cargo; pero el sereno y muy hi.em 
trazado editonial .que .trae la ·edición de ayer de su im
portante períódi•co, abre· un nuevo intenogante e.n la: 
cue~.tión relativa a la compra de equipos camineros. que 
el Ministerio de Obras Públicas hizo en los Estadosc 
Unidos de América, pm· medio de la Comisión que pre
:sidí, y es con e·ste motivo que me permito diTigir a us-· 
·ted la presente ca~ta con el solo objeto de situar :las. 
eosas en •su puesto. 

El Tribunal de Garantías Constituoionales acaba·. 
de conceder la exoneración del requisito de licitación 
para algunas <],e esas compras que est3Jban para per
:Deccionarse mediante este trámite legal -que Je pedí 
en solicitud de fecha 2 de Enero del año en ·curso.,- y 
ha negado en .lo que se refiere a tractores,. camiones o• 
volquetas y motoniveladoras. La negativa ha tenido> 
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lugar fundamentándola en J.a posibilidad de conseguir 
dkhas máquinas •en mejores condiciones de precio. En 
cons·ecuencia, he cancelado inrh·ediatamente el pedido 
y he dejado sin .efecto el proy·ecto de negocio de trac
tores, volqueta:s ·Y motoniveladoras, al mismo Uempo 
que .estoy prepa.rando las bases sobre las que se abri
rá y publicará la respectiva licitación. 

El editorialista ·con ma-gnífico criterio y buen jui
cio que honra al escritor, .establece que "es explicable 
que si hay carest'a de d.eterminados artículos, illlple· 
menh~s. maquinarias o lo que fuese, la 1icitación vie· 
ne a ser una rémora. Obligar en tales circunstancias 
a la }('n,ta gestión licitadora resulta un co,útra sentido", 
y añade que si no •hay la prueba suficiente de que la 
eperarhín directa ·es la única adecuada y sin probarlo 
se qu1er.e evitar un requiSiito Legal, resulta inadecuada 
e inadmisible la ·concesión del requisito. El •editoria
lista te.rmina encontrando extraña la situación creada 
entre "un Ministerio que se empeña en hacer compras; 
directas aleg-ando su urg-encia y un organismo consti· 
tucionat que se empeña en no consentir 1ales operacio· 
nes directa..<~ porque exige que se hagan previa lici· 
t.aeión". 

Puesto •en esta situa:ción, debo repetir, una vez 
más, en síntesis la ·explicación que personalmente hice 
a este respecto al Tribunal .de G&rantías Constitucio· 
nales y declaro ante la Nación que cuando la Comisión 
estuvo en los Estados Unidos para verifi·car estas com
pras, nn sólo había carestía de tractor.es ·Y camiones 
o volqfretas, sino verdadera imposibiLidad de cons.eguir· 
las; declaro que la más absoluta verdad es que la coc 
niisión que fué a Estadas Unidos para conseguir y ne
gociar equipos y matel'iales pa·ra las Obras Públicas, 
no pudo negociar ni un solo tractor, ni un solo camión 
o volqueta, porque no hubo fábi'ica ni firma comer-
10Íal, 'ni nadie que quisiera comprometerse a suminis-
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trar estos implementos' por ningún pr,eoio, dentro de 
un plazo razonable. Al principio, se nos ofreció para 
entrega 'en Junio o Julio de 1946, diez volquetas 
"MACK" y diez volquetas "WHITE", sin que pudiéra
mos cons·eguir que se nos aumentara siquiera· a quin
ce o veinte .de cada una,. no obstante nuestras insis
tentes súplicas; ·pero a los· dos o tres días que ,se for-
1\lalizó la huelga de ·emp1eados y obreros de la GENE
RAL MOTORS, se presentaron los funcionarios que 
habían aceptado el pedido de las diez volquetas .de ca
·da marca y cancelaron definitivamente la opción, 
manifestándonos que con motivo de la huelga y ¡¡us 
perspectivas, no .podrían materialmente cumpli.r su 
oferta. Nada valieron nuestros 'empeños y súplicas por
que se mantuviera y confH:-mara si,quiera tan escasa 
oferta. Nadie ~repito- pudo ofrecernos ni una. sola 
de estas máquinas para entrega en plazos que no fue
ran exces,ivamente largos: Caterpillar nos ofreció seis 
tractores D7 para después de setenta y dos s·emanas; 
Allis Chalmers nos ofreció tractores pa,ra Octubre o 
Noviembre; y ,en cuanto a camiones y volquetas, se ha
blaba entonces para fines de 1946 o principios de 1947. 

Cuando la· Comisión, después de agotar tqdo es
fuerzo, 'hubo de r·esignarse a no comprar camiones, vol
quetas ·y tTactores, la ·ca·suali:dad puso al Ministro de 
Obras Públicas en conexión con un alto personaje de 
la banca de New York; -en un almuerzo que le fué ofre· 
cido, y cuando pasados unos días el Ministro pidiera 
ayuda a ·dicho personaje para conseguir lo que buscaba 
si.n éxito, dicho personaje que resultó fuertemente in
fluyente, le puso en contacto con la INTERNATIO
NAL HARVESTER EXPORT GOMPANY, de Chi
~ago, Ill. U. S. A., y así fué .como bajo esta influencia, 
se nos ofreció trei·nta y cuatro volquetas que era la 
~uota asignada a otro país para 1946 y tres tractores, 
todo lo cual se nos ofreció entregar para Junio o Ju-
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lio del año en curso pero volv~éndo a pr·esionar bajo· 
1a misma influenCia; conseguimos se nos hiciei·a esta 
ofe~ta · para -el primer trimestre ·dé este m}smo año, · 
salvó únicamente que circunstanciás extrañas, huelgas • 

. etc., interfirieran pode.rosamente. En este estado dfr 
cosas entramos a tratar de precios teniendo a la vista 
la profórma de pedido que le habíamos solieitado for- · 
mular. El precio ·de cada voll.iueta modelo KRlO, dé 
149" entre eJes, con cabina cerrada .de manejo, llantas 
delanteras y duales traseras tamaño 11,00 x 20", dé 12 
capas; filtro de aoeite de lujo, tanque amdliar de .com~ 
bustible de 31 galones .de ·capacidad, frenos y sistéma 
de enfriamiento de capacidad aumentada, trasmi¡¡ión 
modelo F- 54 - B, directa en quinta velbcidad y mo
tor modelo Red - 401; equipados con carrocería de voF 
teo extrafum·te de 3 112 yardas cúbicas y nueve pies 
de largo, accionada por .sistema hidráulico, pasaba de 
CINCO MIL TRESCIENTOS DOLARES que lo encon
tramos muy elevado~ El vendedor nos demostró qu~ 
era Ceiling price; o sea precio controlado por el Gobi.er~ 
no americano que nad~e lo podía aumentar. Objeté 
que yo tenía mucho menores precios para "MACK" :y 
para "WHITE" y que si no formalizaba el negocio 
con ellos era porque 'SUS entrega:s se retarda1·ían mu
chos meses. El Agente manifestó que sus mejores pre
cios 'se debían a que ·Jos Agentes locales de 1as otras 
marcas habían renunciad() :su comisión y que si yo pu- · 

· diera hacer el mismo arreglo con los Agentes de ·esta 
marca en esta ciudad, seguramente tendría precio& 
iguales o .semejantes a los de las otras marcas. Con
cedióme opción de veinte días para que pudiera hMel'' 
mis arreglos a este r.espeeto, y así lo hice. l\i[e entendf 
con el señor Modesto Ribadeneira Sáenz que acc,edió 
gustoso a mi solicitud y fué entonces que s.e formalizó 
e] pedido, sujetando su confi.rmaoión y la apertura de 
las respectivas cartas de crédito, a la concesión ·que s~ 
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1ba a solkitar al Tr.ibunal de Garantías Constituciona- · 
les. E"t:Jtonces el precio .de cada. volqueta quedaba en: 
4;392,92 dÓla-res neto y así fue aceptado, 'debiendo·, 
!reconocer a los Agentes .el cinco por dento por toda-. 
comisión. 

Es necesario recordar que .las gestiones que rea
lizaba la Comisión en los Estados Unidos en busca de 
tractores, volquetas, etc., tenían lugar entre Noviero-· 
bTe y Diciembre del año que acaba de termin¡vr, época 
en que todo y especialmente camiones y otra maquina~ 
r.ias eta sumamente di·fícil encontrar; que .la solicitud 
enviada poT el Minj.sterio al Tribunal .de Garantías. 
Constitucionales es de 2 de Enero del presente· afia,. 
es ·decir hace casi un mes y medio, que es el tiempa. 
que hemos perdido en la consecución de tan .indispen-· · 
:sables implementos; que a todo el mundo consta que 
'debido a la huelga del acero y las muchísimas dificul- · 
tad12"s prevalecientes en la indústl"ia automotriz ti€ne· 
perspectivas de aumento de precios y de aumento ·de: 
dificultades en 1a entrega y que .es materialmente :im
posible aceferar o mejorar el ritmo de trabajo en Obras 
Públicas, si todo se reduce a poner difi'cultades 'Y obs
tiiculos en la prosecución ·de nuestros planes. 

Acaba de hacérsepos presente que ·debemos ter- · 
minar a m-ediados de este año la .carretera Santo Do~ 
mingo - Quinindé; se nos exige que imprimamos rum- · 
bo acelerado a 1as construcciones de las otras carre
.teras; se nos pide que cuidemos y cons€rvemos en per
fecto estado los ·caminos; pero .se nos niega todo recux
so que deje eX1Jedito el procedimiento que nos permita. 
trábajar con rapidez y que puede y debe ser perfec
tamente controlado, revisado y fiscalizado por todos• 
los organismos .del Esta.do. Cuando se of:reció qrue ·err. 
el presente año estaría teTminada la caueJ:€.ra Sant<$,· 
Domingo - Quinindé no contábamos con que ·se nos ha
bría puesto todas ~as dificultades, todos los obstáculos .. 
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:para cons-eguir ,equipo caminero. Con sólo palas y 
·unas pocas carretillas y a hombro de jornalero.s no se 
puede ~astrar ni terminar una obra, como lo hemos 

·ttenido que hacer ·erÍ gran parte en la VIA FLORES. 
Que hay u'rgencia ,en cons·egu-ir equipos y especial

mente camiones y volquetas si se quiere no paralizar 
]a construcción de carreteras, -es ·cuestión que todo el 

:Ecuador .lo sabe . 
Que cada uno cargtw ·con su responsabilidad y que 

,e} país sepa por -qué demoran sus Obras Públicas. 

Soy de usted, señor Director, con to-da consi-dera
,ción, muy atento servklor. 

Quito, 18 de Febr.ero de 1946. 

JORGE MONTERO VELA, 
l\Iinistro de. Obras Públicas. 
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R~NTAS PARA IMPORTANTES 
OBRAS NACIONALES 

JOSE MARIA VELASCO IBARRA, 
Presidente Constitucional de i'a República, 

Considerando: 

Que los pueblos del Norte de la República recla
-man la pronta terminación de la obra del Ferrocarril 
de Quito - Ibarra - San Lorenzo; 

Que los pueblos del Austro han hecho oír su voz 
ante el Poder Ejecutivo para .]a termina:ción del Fe
·a:rocarriJ a Cuenca; 

Que los pueblos de la Península de Santa Elena, 
al -igual que los de Bahía 'Y Manta reclaman obras de 
:agua potable, ·regadío y saneamiento; y, 

Que para la realización de estas obras de interés 
·m1eional se hace indispensable incrementar las entra
·das fiscales; 

Decreta: 

Art. 1 ~>-Elévase el precio de los fósforos de fa
bricadátn naoional, producidos en la Fábrica de pro
·:piedad del Estanco, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

El paquete ·conteniendo 10 cajas, $ 1,80. 
Para Jas V•entas al detal fijase el precio de VElN

·TE CENTAVOS por unidad. 
Art. 29-La siguiente tarifa para el expendio de 

;,las diversas clases de sal en .toda la República: 
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Sa.l 'te finada en envases de: 

lOO tb de capacidad 
25 tb ·de capacidad 
25 th de capacidad 
10 lb de capacidad 
5 lt de capacidad 

Sal co·m'Ún para usoR. <lomésticos: 

$ 43,50 en envase de lienza
" 11,65 •en envase de lienzo 
, 10,55 en -envase de yute 

5,25 en envase de l.ienzo 
2,85 en envase de lienza 

Peso de 46· kilos en envases de cabuya, $ '30,00. 

Los precios de expendio de la sal común pa'ra in
dustrias; azufrada y desnaturalizada, seguirán siendo 
los mismos consultados en el Decretü Ejecutivo N"' 
708, de 9 de Diciembre de 1944. ) 

Art. 3<~-Los precios de reventa al detal, fíjanse 
en CINCUENTA y TREINTA Y CINCO CENTAVOS, 
por libra, para .la sa!1·efinada y la sal común para usos 
domésti"cos, respectivamentB; quedando en ·es.te senti
do .reformado el Art. 33 de la Ley de Estancos v.igente,. 
en :la parte pertinente . 

Art. 49-E! Ministerio del Tesoro eh 'el P.r.esu-. 
puesto Especial de·! Capital Citrculante' de los Mon~
polios del Estado, hará la distribuci-ón del r.endimiento· 
de este aumento de precios. 

Art. 5V-Quedan en vigor todas .las disposiciones 
del Decreto N9 708, de 9 de Dki.embre de 1944, en sus 
artículos 39, 49, 5? y 6?. 

Art. 6<>-E-I presente Decreto regitrá desde la fecha 
de su promulgación. 

Art. 79-Encárguese de la ejecución de:! presente 
Decreto -e~l -OOñO'l' Ministro del Teso'ro. 

Dado ·en el Palacio Nacional, en Quito a 18 de· 
Febrero de 1946. 

(f.) J. M. Velasco !barra. 

El Ministro del Tesoro, 
(f.) E. Arízaga 'J1oral. 
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FELICITACIONES POR EL ANTERIOR DECRETO 
De Santa Elena 
Prerepública.- Gabinete.- N\l 87.- Concejo mi 

Presidencia dictó Acuerdo, reconociendo V. E'. innega"· 
le interés progreso península. Vida este Cantón de· 
pende obras realizables V. E. apoyado. Correo próxi· 
m o enviaremos este Acuerdo. 

Atentamente,- Preconcejo. 

De Salinas 
Pr.esidente República.- Qu"ito. 
Ciudadanos conscientes ·del valor del primer bal

neário 'de la República, al ·conocer por intermedio 
P1econcejo su decidida y patri-ótica intervención en 
cr·eación rentas especiales para agua potable pe· 
nínsula y carretera "P·rogrcso - Mang>laralto", nos 
es muy .grato pres.entar a usted los más p·rofundoa 
.agradecimientos y as•egurar nuevamente que el nom· 
bre del doctor José María Vela:sco !barra quedará !,"l'a
bado con caracteres indelebles en :la historia -deJ can
tón, reconociéndosele ante la vida nacional como uno 
de nuestros mejores estadistas. 

Atentos ·compatriotas,- Aurelio Zamora, Antonio 
Hidalgo Martínez, Rafael Quintero,. Segundo A. López, 
M1mue:l Yulee, Benigno Rodas, Luis F. Albán, Luis Pa
t'(~cloH, Antonio de Secaira, Jorge Cereceda, Jacinto A. 
Hw·t·do, Julio C. Crespo, Jacinto Ville.gas B., Félix Mo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-622-

lina, Osear Paredes, LBonardo Abad, Francisco Armen
dáriz, Luis Marcos N., Victorh Herrera, Manuel Ché
rrez M.. Díaz de la CuadTa, . Alfredo Baqueríw, Luis.· 
A. Ordóñez, Simón Romero, Emma .S. de Insuasti, .J •. 
Fidón · Toma:lá, Roque González Icaza, Héctor Pinar
gote, Santiago Gómez, Bolívar Oilague, Nelson Hidal
go J., Rafael Parra, Francisco Ohang, Jorge Touri~ y 
siguen más fi'rmas. 
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La presente fotografía mnestra una parte de la gran manifestación populiU' que ef pueblo de Guayaquil tri!Jutó 
al doctor Velasco Ibarra, cuando fue a .recibir al Ilustre Presidente de CbBe don Juan Antonio Ríos. 
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:_;~_ ... ······~~;~;~·-~: ... --····.·. 
San Francisco de Quito, el dia lQ 
de Marzo de mil novecientos cuaM 
rentci y seis, bajo la dirección del 

• Sr. Manuel Araujo Hidalgo, )efe • 
! de la Oficina de Información y i i Propagcmda de la Presidencia de 5- : 
: la República. E 
¡ Prestaron también su cooperación, i 
ª el Regente de los Talleres Gr6fi- i 

1 :~.~!-::~~~~E""¿~ 1 
L .............................. ~ .................................. h 
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