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Sefio1' Decano de la Facultad de Ju-

1·isprudencia: 

Señm·es Projeso1·es: 

cumplimiento de un deber académico, 
fNí:JI~~~irnpuesto por el H. Cougreso Nacional, 

me presento á vosotros, que váis á e3-
cuchnr esta disertación como un acto de 
prueba del adelauto que hubiera podido 
alcanzar, en una larga serie de estudios 

complejos y difíciles. Bajo este aspecto, el éxito 
110 es seguro para. mí, que torné á ciegas, por una 
senda desconocida y mi~teriosa, en pos de saber y 
perfeccio11amieuto, como el pobre navegante 
que va á lPjanas tierras, en busca de nombre y de 
fortuna. Otro éxito me halaga, otra esperanza me 
alienta y es la de poder probaros, sí, todo el ardor 
que abriga mi pecho, toda la energía de mi alma, 
para prestar á la sociedad el pequeño contingente 
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6 LOS MUNICIPIOS 

de mis esfuerzos, en la lucha por las reformas so
ciales que necesitamos conF:eguir, para engrandeci
tniento de la Patria, á la cual orgullosos pertene
cemos. 

Toda agrupación social, como el hombre, co
mo todo animal y toda planta, nace, se desarrolla 
y muere: para nacer es necesario una causa inme
diata que los produzca; para desarrollarse se nece
sitan muchas causas que los conserven y evolucio
nen, y para morir, wuchas otras que accionen ó 
tiendan á su destrucción. Si para nacer es nece
saria una causa inmediata- que desde luego pre
supone muchas otras- para la conservación y el 
desarrollo, es necesario un cúmulo de causas inme
diatas que alejen del Yiviente el peligro constante 
de la destrucción. De este modo comprendo cuán 
delicada y continua debe ser la acción humana 
que se propone conservar y desarrollar la vida de 
un sér cuaiqui-era; mas, concretándonos á los orga
nismcs sociales, que- en mi concepto- son la 
obra más delicada del Hacedor del Universo, las 
causas que conserven ~u existencia es indudable 
que deben ser múltiples, constantes y vivificadoras, 
en todos sus momentos, para evitar á estas entida
des el peligro de la degenéración ó del no .sér. 

Fórmanse las instituciones sociales natural
mente de entre los individuos y han mene~ter de 
muchas causas volitivas para su conservación y 
desarrollo; por lo mismo, su vida depende, en 
gran parte, de la voluntad individual y colectiva 
de los asociados. Por ésto, en la gran corriente 
de energías que parte de cada uno de vosotros pa-
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LOS MUNICIPIOS 7 

ra vivificar nuestras instituciones, también yo quie
ro aportar mi pequeño contingente de esfuerzos, 
que querría ver traducidos en algo práctico, en 
tratándose de los Municipios considerados bajo el 
aspecto histórico, político y social, materia de que 
voy á ocuparme en la presente disertación. Re
cordemos esta clase de instituciones, para vivificar
las y hacer que conserven el explendor y ventajas, 
en el cumplimiento de sus propios fines; hagamos 
que todos los ciudadanos vean en ellas una fuente 
inagotable, de donde la República puede tomar 
una vida nueva y vigorosa. 
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I 

HI5'CQRIA DE LQ5 MUNJ\'IPIQ5 

historia del Municipio es muy antigua, 
tan antigua colllo las primeras tribus, que 
se unieron y fijaron, de una manera esta-

' 

ble, en un territorio determinado. Para 
su constitución, no ha intervenido la vo
luntad de un legislador, por que su origen 

es independiente de toda orde11ación artificial y · 
preconcebida: es, pues, el Municipio una entidad 
que ha nacido naturalmente de entre los más ru
dimelltarios organismos sociales, con fines propios 
que cumplir, independientes de todo otro orgarlis
mo. Sin embargo, la idea del Mu11icipio se mani
fiesta en la ciudad antigua, aunada, de una mane
ra inseparable, a\ concepto de Estado. 

V arias t1·ibus se unen entre sí, sea cual fuere 
el móvil que á ello les impulse, ya que en la mar
cha del progreso nacen y se desarrollan un cúmu-
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LOS 1\!UNICIPIOS 9 

lo de necesidades que el antiguo marco de la for
ma político-social no podía satisfacer, y, con la 
reunión de varias tribus, nace también la ciudad 
ant1:gua y, con ella, variados elementos de progre
so, razas distintas, dioses nuevos &. Mas, la idea 
del E8tado encama tambiéu en la ciudad y los in
tereses de ét-~ta llegan á confundirse con los intere
ses de aquel; las mismas autoridades políticas es
tán llamadas á atender los intereses municipales; 
en una palabra, una misma organización social 
realiza el Derecho y cumple todos los demás fines 
de la vida. 

Así encontramos la idea del Municipio en las 
antiguas ciudades de la Grecia~' en donde no podía 
constituirse un Poder central, ya qne la misma N a
tu raleza bahía dotado á los ht-lenos de las más di
vert-~as nptitudes. 

Algo parrcido aconteeió en Roma, en los pri
meros momentos de su existencia: las autoridades 
municipales lo eran también polítieas y ambos con
ceptos se hallaban confundidos. M as, el Podet· de 
los romanos era de suyo centralizador y estas ten
dencias contrarias á las de los ~wtiguos gstados 
griegos. A medida que este Poder se iba ensan
chando, al principio en toda la Italia y. luego des
pués, por la Europa entera, se ha<'Ía más sensible 
la distinción entt·e los intereses del Municipio, cu
yos límitPs no pasahnn nu1s allá de las ciudades, y 
los del Estnclo, que se extendían con asombrosa 
rapidez. Sin embargo, la ciudad de Roma conti
IIUÓ siendo la dominadora del mundo y toda clase 
de derechos políticos estaban vinculados en ella; 
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sus autoridades municipales lo eran también políti
cas, así como las autoridades de las demás ciuda
des itálicas desempeñaban este doble carácter. De 
este modo continuaron los ·Municipios itálicos has
ta la época de los emperadores, en la cual paulati~ 
namente empezaron á separarse las instituciones 
municipales de las instituciones políticas; pero ei-a 
ya tarde: la 'corrupción política y moral minaba 
los fundamentos de\ gran Imperio, que iba á des
plomarse con el peso de su misma g-randeza, aco
piada por la laboriosa constancia de lts genenwio · 
nes y de los siglos (1)~ 

Al toc:w en los timnpos de la EdHd Media, 
forzoso es distinguir los Municipios en 1'UJ·ales y 
urbanos; mhanos, los que dejamos bosquejados en 
la Edad Antigua ó los que aún subsistieron ó lle
garo á constituirse dm:pués, con los caracteres 
apuntados; rurales, los que entonces se constituían 
por el conjunto de propietarios ó poseedores del 
suelo de una región determinada, siendo en A le
manía donde podemos encontrar su oi'igen. 

Los primitivos g~rmanos. no llegaron á cons
tituir poblaciones que mereciesen el título de ciu
dades, aún después de haber collquistado Roma; 
aborrecían la ciudad y se contentaban con formar 
pequeñas agrupaciones, cuyo vínculo principal era 
el territorio circunscrito que habitaban. En estos 
no es posible concebir una entidad política como 

(1) Bluntschli, Derecho PúblicoUniversal, t. 2 bis, pá.g. 180. 
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la que representaban los antiguos Municipios, ni 
podían dar una idea del Estado actual. Las tie
ITas municipales eran su vínculo de unión y, por 
lo mismo, objeto de una administración común é 
independiente, que sólo á ellos correspondía; se 
asignaban pequeñas y limitadas fracciones de ten·e
no á cada familia, para sus meoesteres individuales, 
reservando considerables bosques y prados para el 
uso común del Municipio y de los poseedores par
ticulares. 

Esta ciaRe de MunicipioR se dividítm en hb1·es · 
y feudales, diferenciándose los unos de los otros en 
que, en los primeros, los propietarios concertaban 
de un modo independiente acerca de sus derechos; 
en tanto que, en los segundo~, los poseedores eran 
representados por la persona de su señor. 

i Porqué los Municipios rurales de la antigua 
Alemania se constituyeron en pequeñas agrupacio
tles de propietarios ó poseedores de tierras y encar
llÓ, por decirlo así, la idea del Municipio en una 
entidad tan pequeña con relación á su población, 
cuando ya antiguamente el Municipio estaba vin
culado en la ciudad? Qné clase de fenómenos so
ciológicos se había11 verificado~ i Porqué esta es
pecie de anormalidad en la evolución progresiva del 
concepto social~ La familia da origen á la gens, 

.}a ,qens prepara á la curia, la curia da origen á la 
tribu y la tribu á la ciudad. 

El desarrollo social que se había verificado en 
los pueblos germanos se realizó, no contrariando la 
génesis que acabamos de consignar, pero si con di-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



12 LOS 1!UNICJPIOS 

ferencias características de raza, lugar y tiempo. 
Es necesario notar que el desarrollo de las pobla
ciones germanas habla atravesado ya las primeras 
faces de- desarrollo social y que su población se ha
llaba más ó menos diseminada, en conformidad á 
sus necesidades. 

No podemos encontrar ya alll las fratrias ni 
las tribus, porque su población numerosa, aunque 
del mismo origen, había destruido estas vinculacio
nes inmemoriales de la sangre; no las ciudades, 
por esas mismas tendencias de raza, por las nece
sidades agrícolas, porque á ello se veían impnlsa
dos por su propia seguridad. Ni sus miras políti
cas ni sos menesteres y necesiclades les obligaron 
á congregarse en ciudades, las que habían impulsa
dos el desarrollo y engnwdecimieuto de las herói
cas poblaciones griegas y de la Roma inmortal. 

Los Municipios- urhanos rle la Erlad Medin, 
sobré todo los de Suiza é ltaliu, empezaban á mul
tiplicarse y desarrollar Hotablemente, influenciados_ 
por la crisis política qne atravesaban los Estados, 
La completa desorganización de todas las institu
ciones influía desfavomblemente en el progreso de 
los Municipios, pero estos á su vez estaban llama
dos á desemp{:'ñar en esta época el más importan
te papel, en la causa de la civilización y de la hu
manidad. 

El Municipio, como el Estado y como toda 
sociedad, ha tenido épocas de apogeo y verdadera 
grandeza, que han revestido excepcional importan
cia, en tiempos y regiones determinados; por és-
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to - en mi concepto - bien podemos decir que las 
instituciones municipales tienen un fin ó mejor di
cho fines permanelltes que cumplir y que también 
han cumplido fines históricos de excepcional im
portancia. 

Cuando la Europa se hallaba sumida en las 
brumas de la .Edad Media, un solo principio, una 
idea dominante tenía avasalladas las aspiraciones 
de ento11ces: el principio de la fuerza. La fuerza 
era el árbitro de la justicia, del orden social y de 
la felicidad iQdividual, era el supremo regulador 
de todas las accioJJes. En virtud de tal principio 
ó mPjor dicho delirio ú obcecación, toda colectivi
dad, por pequeña que fuese, todo señor feudal se 
atribuía el derecho de ser el que decidía de los pro
pims y aje110S destinos. Con esta manera de pro
ceder, vosotros, mejor que yo, sabéis cuan postra
da se hallaba la causa de la civilización en la Eu
ropa entera La guerra era el estado normal de 
esos pueblos; las ciencias y las artes se hallaban 
postradas y sin que muchaR de ellas hu?i~.l'!l;J;tP~"' 
di do siquiera germinar, ya que el orq~p'· políticO~'íi 
social y económico estaba trastomado,/' zs. 

!! V 
Bl poder de los reyes era po~ l?e~os que r"' 

uulo, no existían relacioiJes internacidrM~~,~~ 
mente dichas, el intercambio de producciol'ie's-era 
imposible eutre el pillaje, la piratería, la falta de 
medios de transporte y vías de comunicación. En 
fin, la postración de aquellas generaciones, que no 
tuvieron ni el heroísnw 11i las virtudes cívicas ni 

~\%\a gloria de la antigua Grecia y Roma, tenía pu~ 
causa principal la destrucción del Poder y de la 
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uriidad de· acción, que hoy se vincula en los Es
tados modernos. 

Pues bien, á esas pequeñas entidades que, en 
general, pudiéramos denominarlas democráticas, 
les estaba destinado oponerse al despotismo da los 
señores feudales, luchar contra la ignorancia y el 
pillaje y. por fin, levantar el poder real, tan nece-. 
sario en aquel momento histórico, y at"Í e11causar 
á la Europa, en la Epoca de las ciencias, las artes 
y las .industrias, ya que las monarquías garantiza
ron la seguridad pública. 

La ab:anza establecida entJ·e los i}hmieijn'os y 
los 1·eyes (l) fue, pues, la que, aumentando aún 
más el prestigio y las atribuciones de los Munici
pios, debió contribuir, como causa principal? á la 
caída del feudalismo. Habiendo llegado algunos 
de estos á constituirse en Estados independientes ó 
que, por lo menos, gozabau de gran amplitud en 
la esfera de ms atribuciones, su intervención bené
fica se hacfa sentir en todos los órdene~ de l.a vida 
social. En Francia, 1 talia, A lema nía & sus prin
cipales Municip!os asumían todos los cargos políti
cos y sociales, ya interiores ó exteriores; admillis
traban justicia; expedían colecio11es de usos mer
cantiles, que aún hasta hoy constituyen fuentes de 
Derecho; disponían de propias :flotas y ejércitos, 
y aún declaraban la guerra á los Estados. (1) 
Los Municipios favorecieron en grnn manera los 

( r ) Martens. - Derecho Internacional Púb. T. 1 ~ 
pág. ro6. 

(2) Martens, ob. cit., pág. 107, t. r•. 
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intereses comerciales y bajo esta protección se for
maron' las "ligas anseáticas", para protejer los in
tereses de los i11dustriales y comerciantes, amena
zados por esa especie de anarquía. 

A si es como se habían engrandecido los Muni
cipios de la Edad Media y como de aquellos Esta
dos en pequeño surgieron los principios del Poder, 
de la J mticia y del Derecho. que hoy sirven de 
base á 1mestras instituciones. He aquí porqué los 
sabios han echado la vista hacia atrás, prorrum
piendo en entusiastas aplausos para los Municipios 
que habían corrido un velo que debía encubrir un . 
pasado fune~to, prepm·ando lo que en breve debía 
llamarse Epoca Modema. 

En la liJdad Media es donde encuentro cuuJ
plidos ciertos fines históricos de los Municipios; 
cuando, si bien es cierto, por el mismo desorden 
político, estos habían acopiado una suma excesiva 
de atribuciones, pero que habían sabido emplearlas 
en la causa del progreso. N o por ésto faltaron y 
antes s1 hubro muchos Municipios obscuros que, 
sujetos al poder de los guerreros, abades y señores 
feudales, apenas llegaron á ser inermes poblacio~ 
nes ó especie de colectividades, que sólo vivían de 
la sumisión y el vasallaje. 

La Edad Moderna principia con la caída del 
feudalismo; entouces se opera un completo cambio 
en la organización social. Al fraccionamiento 
extremo de los Estados en ciudades, feudos y cas-
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tillos independientes, suceden las monarquías, que 
desde el principio absorvieron el poder político, 
dejando subsistentes los fueros, privilegios y rega
Jías que mantenían para sí las agrupaciones infe
riores, y que fluctuaban según las prendas indivi
duales de cada Monarca. Esto acontecía en In
glaterra, Francia, España y otras naciones más. en 
tanto que en Alemania é Italia subsistiéron frac
cionadas, para quedar á merced de la explotación 
política de Jos Estados fuertes, que marchaban por 
la senda del progreso. (1) 

En esta Epoca, los Municipios han corrido la 
suerte de todas las instituciones sometidas al abso
lutismo del poder de los reyes al principio, y, lue
go después, al régimen constitucional, en las mo
narquías y repúblicas; por lo mismo, la suerte de 
éstos ha seguido las fluctuaciones de la tiranía y el 
despotismo ó del adelanto y estabilidad, en la vida 
c<mstitucional. Mas, preciso es manifestar aquí 
que, una vez enaltecidos los Estados por los Mu
nicipios, estos casi siempre hau sido aniquil1-1dos 
por aquellos, á fin de no encontrar estorbo para 
su administración absorvente. (1) 

[ 1] Bluntschli, ob. cit., t. 2~, pag 185 
[ 2] "La tendencia á la centralización, nacida al calor de 

los principios del Derecho romano y bajo la influencia de los 
legistas, reivindicará, para los funcionarios delegados del po
der real, las atribuciones judiciales de los Concejos, y aún 
la intervención directa y preponderante en la vida interior del 
Municipio ..... La ingerencia del Poder central en las elec
ciones de los procuradores á Cortes, falseando la representa
ción nacional, fomentará la inmoralidad en los municipios, 
para asegurar mejor el éxito de su obra corruptora; y final
mente el Municipio, degradado bajo el régimen absoluto, cae-
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Hl5"CQR1A DE LQ5 \QN\EJQ5 MUN1\IPALE5 

EN EL E\'UADQR 

·~~ 
.&r"'~>- ERRA DO andaría, en mi concepto, quien 
~-- acometiera la tarea de examinar histo-

l" li> ricamente las iustitucio11es municipales, 
~i si. fascinado por ciertos documentos que 

a ~ no son la traducción fiel de las ideas y 
.. 1

1 principios reina11tes en ciertas épocas, 
desatendiera la marcha de las instituciones políti
cas, á las cuales se encuentran subordínadas. Es pre-

rá en manos de los falsificadores del régimen parlamentario, 
que lo convertirán en miserable juguete de sus concupiscen
cias." Hinojosa, El origen del régimen municipal en León 
y Castilla.-( Cita del Sr. Posada) Compárense estas pala
bras con las del Sr. Pedro Fermín Cevallos: "Los comunes 
empezaron á ensoberbecerse y abusar de sus regalías y hubo 
necesidad de limitar tantas atribuciones, reduciéndoles atina
damente á menor número, lo cual tuvo lugar á mediados del 
siglo XIV, tiempo desde el cual datan los ayuntamientos". 
Cevallos.- Historia del Ecuador, tomo 2" pág. 28 
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ciso convencerse de que en los tiempos á que al
canza la existencia de los Municipios en el Ecua
dor, estos debían estar necesariamente influencia
dos por el Poder central que regía los destinos co
loniales, en la América española. 

La B~paña de la Edad Media, aquella en que 
habían germinado las libertades públicas, {1) aque
lla en que sus Concejos garantizaban los derechos 
de los asociados, aún en contra de la voluntad de 
sus reyes, (2) estaba sometida ya bajo el despotis
mo deslumbrador de sus monarcas absolutos. 
Cuando descubrió Colón las fértiles playas ame
ricanas ese poder ~e robw;;tecía más y más, y, á la 
par que las ventajas de la centralización y aquellas 
que históricamente debían cumplir las monarquías, 
la tiranía, con todo su cortejo monstruoso de es
clavitud, echaba hondas raíces, no digo en las 
miserables poblaciones americana~, sino también 
eu la~Europa entera. Triste cosa es para los ~u
manos destinos tener que anmzar en la seBda del 
progreso, mostrando en sus hombres y en sus Ílls
títuci(;>nes crímenes y miserias, que ofuscan su glo
ria y dificultan su engrandecimiento! Las monar
quías absolutas dificultaban el progreso de las cien
cias sociales, pero amamantaban la unión de los 
pueblos, que bien pronto habían de comprender sus 
destinos _____ _ 

(1) Santamaría de Paredes. -Historia del Derecho Po
lítico español, pag. s83. 

( 2) Hinojosa.- El origen del régimen municipal. (cita 
del Sr. Posada) 
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Bajo ese Poder absorbente, que eri"'~~~,n'tj;~O:,\ 
ímpropio ~a ~odi?o llamarse p~ternal, se "~~~¿fil:·\ 
liaron las mst1tucwnes que debJan nacer en latJ '~lS;9-'-;k. 
ciedades sacadas á la existencia por un puñadO(,,de -v< 
hombres intrépidos, que confiaban sus destinos ,.,á 
una frágil carabela. <'-

Todo lo bueno y lo noble de las instituciones 
de los monarcas, relativamente á la administración 
de las colonias et"pañolas, estaba viciado de raíz, 
debido á dos ideales que servían de base para su 
administración: la sed insaciable de sacar el mayor 
provecho pecunario, explotando las colonias ame
ricanas, mediante el monopolio del comercio 
y de un sistema asombrmw de impuestos (1) y la ob
cecada con~tancia en destruir todo aquello que 
nmenguara ó hiciera peligrar los ilimitados dere
chos del Monarca. Las ciencias filosóficas, socia
les y políticas; ciertas artes é industriales (la impor
tació!l de libros, periódicos etc.,) la imprenta; las 
vías de comunicación etc., todo estaba subor
dinado á sus temores; debían matarse las ideas de 
prosperidad, si aún gratuitamente podía conjeturar
se que arnenazaban.menoscabar sus omní 
rechos. 

; 

En el primer período de nuestra h:~~<-" '~-~ .. , 
ni al, debernos' distinguir la formación d 
dos de su continuación ó mejor dicho 1·en 

e I) Veas e Martens.- Derecho Internacional Público, to
mo 2~, pag. 220 y siguientes. 
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Los Cabildos se organizaron á voluntad de los Te
nientes de Gobernador y de Capitán General, que 
emprendieron en la conquista del reino de Quito, 
quienes fundaron las primeras ciudades y eligieron 
Alcaldes y Regidores á nombre y por autoridad 
del Conquistador, que tenía estas facultades así co
mo la de administrar justicia. Los nombramientos 
de Regidores, cuando los hacía el Conqui~tador y 
luego después el Virrey, eran por tiempo indefinido. 

El Ayuntamiento ó Cabildo se formaba así: un 
Presidente, cuyo cargo correspondía al reApectivo 
Teniente de Gobernador; dos Alcaldes y cierto nú
mero de R.egidores, según la importancia del dis
trito; de un 1.1esorero y un Mayordomo. Un escri
bano hacia siempre el oficio de Secretario. Ade
más, los Cabildos nombraban un Procurador, Seño
res de horca y cuchillo, Alcaldes de Hermandad, 
de Doctrina y otros auxiliares para su administra
ción. Las sesiones se verificaban á lo menos nna 
una vez por semana. 

N o me parece aventurado deducir qur, en es
ta época, los Cabildos estaban, más ó menos, á 
merced de los Tenientes encargados del g·obierno 
de esas incipientes poblaciones, ya que ellos mis
mos presidían en los üabildos y se hallaban inves
tidos de la autoridad política. l1Jra imposible que 
en es~as instituciones hubiera podido luber la iude
pendencia necesaria, la iniciativa propia y el ver
dadero interés colectivo que necesitaban para cum
plir debidamente sus fines. Mas, sin adelantar los 
conceptos, sigamos examinando la referida organi
zación. 
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Después de establecidos asi los Cabildos, éstos 
se reno va han por el Gobemador, por su Teniente ó 
por un Corregidor, uno de los cuales presidía en el 
Cabildo, según el orden indicado. Los A !cal des 
eran los únicos que podían renovarse cada año, 
cuando no eran reelt:gidos por los Ayuntamientos, 
que entonces tenían la faeultad de nombrarlos. 
Los Regidores sólo se renovaban cuando le placía 
al Rey cambiar los nombramientos del Conquista~ 
dor ó del Virey; mas, entonces, estos cargos se 
ejercían á perpetuidad. Los Corregidores ejercían 
su empleo por cinco años fijos. 

A sí esta han desfigurados por completo los Ca
bildos, sin que todos sus miembros hubieran podido 
tenerse como representantes genuinos de los inte
reses locales. No había renovación periódica en 
ellos, no había independencia, no babia el interés 
que despierta la santa emulación de los asociados, 
cuando el título para desempeñar los empleos y car
gos públicos se encuentra en los merecimientos 
personales y no en la compra de éstos ó en las dá
divas y mercedes de los poderosos. (1) 

( 1) A pesar de lo dicho no es posible confirmar las vagas 
y ligeras apreciaciones del Sr. Pedro Fermín Cevallos; hé 
aquí sus palabras: "PUEDE SER que en la Península, como lo 
comprueban los fueros de Aragón, valieran algo, que lo que 
es por acá los Cabildos, sólo eran corporaciones compuestas 
de cierto número de regidores (más ó menos según las pobla
ciones del distrito) cuya plaza se confería por los Vireyes y 
quedaban perpetuadas en las familias de los COMPRADOREs". 
Cevallos, Historia del Ecuador, tomo 2°, pág. 28. Si mal 
organizados los Cabildos y mal administrados los intereses 
locales, no es posible afirmar que ''PUEDE SER QUE EN LA PE
NÍNSULA HAYAN VAUDO ALGO." Por fortuna· la Historia nos 
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Hay otra causa para juzgar que los Cabildos 
110 podían ser verdaderamente tales, siquiera sea 
en los primeros tiempos de la Epoca colonial: esta 
es la variedad de raza, sin cuya unidad originaria 
ó resultante, no podían constituir sino una especie 
de dominación avasalladora y no una verdadera re
presentación local. Rabido es que no pasaban de 
!11;! no"riPntos los españoles aveeindados en Quito, 
el más poblado é importante de los oistritos, en lo 
que hoy es el territorio de nuestra Hepúhliea; esto 

·ya en el siglo XVII, cuando la población indígena 
en1 todavía muy numerosa. 

Hernando de Santillán fué el primer Presi
dt>nte de la Real Audiencia de Quito, fnndada el 
nflo 1564. Con él cayeron les Cabildos en un 
completo gra.do de envilecimiento; violó el estricto 
secreto que se guarda ha para la, elección de A lcal
dt:>s, imponiendo su voluntad en el nombramiento 
de é::;tos, atropellando sus derechos y corrompiendo 

ha trasmitido algunos hechos que prueban Jo que vale una 
Administración local, aunque oprimida ú olvidada. Así los 
Cabildos, procuraban impedir que se maltratase á los indios, 
y se los llevase por la fuerza, encadenados á las nuevas con
quistas en que emprendían, en los primeros tiempos de la 
Colonia. Entonces se hacía oír sn voz, aún cuando se tratase 
de capitanes orgullosos y sob2rbios como Sehastián de Be
nalcázar y Gonzalo Pizarra, por ejemplo. El Cabildo de 
Quito gestionó hasta conseguir la formación de la Real Au
diencia, tan necesaria para la buena administración de justi
cia y con la cual debía cambiarse y mejorar la organización 
administrativa. Este mismo Cabildo se opuso á la imposición 
de las alcabalas, con la dignidad y altivez de quien mira por 
los intereses locales. Así pudieran citarse otras gestiones de 
los Cabildos, ya en relación con la Administración central, ya 
también en relación con sus propias poblaciones. 
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esa institución hasta la ndnlación y el servilismo: 
desórdenes irreparables que imitaron slls oidores y 
se continuaron después (1) En· 1591 perdió el 
Cabildo de Quito PI derecho de elegir Alcaldes, 
quedando esta facultad reservada al Virey 'del 
Perú. 

Tratemos de investigar ya las funciones de 
los Ayuntamientos. 

Bien conocido es que el único Poder legisla
tivo residía en el Monarca m:pañol, el Judicial en 
los Alcaldes, Corregidores, en laR HealeR A udien
~~iaR y, por fin, en el supremo ConsPjo de Ir.dias. 
El Poder nrlrninistnlti vo se ejercía. por el Virrey, 
el PreRidente de la Real Audiencia, por los Go
hernadores, Corregidores y tenientes de estos 
últimos. 

Los Ayuntamientos, podemos decir que te-

;r) "No obstantP, PI LicPnciado Hernando ele Santillftn 
violó todos los derechos de los Cabildos y no respetó ninguno 
de sus fueros: presidió él mismo en persona las elecciones y 
mandó elegir á los que quiso ó los eligió por su propia auto'
ridad: más tarde, no solamente los oidores sino hasta sus 
mujeres intervenían en las elecciones, llegando á ejercer un 
verdadero dominio humillante sobre los Ayuntamientos envi
lecidos".-Federico González Suárez, Historia del Ecuador, 
tomo 2° pág. 395· Compárense estas palabras con lo dicho 
por el mismo autor: "La vida municipal en esa época (de la 
colonia) era más activa, y la importancia que los cabildos 
tenían entonces baj'o el régimen absoluto del gobierno monár 
quico, era mayor que la que alcanzan en nuestro sistema re
publicano democrático, SU ORGANIZACIÓN ERA TAMBIEN SIN DU

DA MÁS ACERTADA y mediante ella el Ayuntamiento venía á 
ser un cuerpo moral con tradiciones urbanas". González Suá
rez, ob. cit. tomo 4°, pág. 495· 
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tlÍan ingerencia tanto en la administración de jus
ticia, como en los "negocios de gobierno" (1) J1Jn
tonces se creía que correspondía á los Cabildos la 
administración de justicia, como más ampliamente 
la eJercían los Municipios de Europa en 1-a Edad 
Media; por esto dice con razón nuestro historiador 
Federico González Suárez: "Las ciudades y las vi
llas tenían el derecho de administrarse justicia á 
sí mismas y po1· eso había en ellas Ayuntanáento <) 
Cabildo civit" (2) Por esto también nombraban 
A !cal des ordinarios y de Santa Hermandad ó sean 
A \cal des del crimen. Actualmente los Concejos 
Cantonales nombran Alcaldes ordina.rios, pero no 
eomo una atribución principal y propia, sino como 
delegación del Poder Público. 

J1Jn cuanto á los "negocios de gobierno" tenían 
así mismo los Ayuntamientos gran amplitud en 
~ns funciones: por ejemplo, la función de Policía 
de Seguridad, dependía enteramente de la Admi
nistración local. 

Durante esta época, amplias tenían que ser 
IHs funciones de los Cabildos, por más que hubie
ran estado inf-luenciados por ciertos órganos del 
Poder central. Un cuerpo de legislación deficien
te y obscura; falta de complejidad en las funciones 
sociales, debido al atraso y aislamiento de sus 
poblaciones, y muchas otras causas, serían gran 
parte para que existiera esta extensión que, desde 

e I) Así se llam han los asuntos administrativos. 

( 2) González Suárez. oh. cit. t. 5°, pág. 4 ~8. 
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Juego, no se fundaba en el verdadero concepto de 
independencia de los Municipios. La vida de los 
Cabildos era, pues, más activa y gozaban de una 
rélativa impottancia que la han perdido en nues
tros tiempos: formaban ud cuerpo moral, fundado 
no ta11to en las necesidades locales, sino en los vín
culos de raza y en la situación privilegiada en que 
se colocaban los funcionarios y empleados de toda 
la Administración. 

Entre las atribuciones de los Cabildos se en
cuentran las siguientes que merecen atención par
ticular: 1 ~. fijación anual de precios en los trabajos 
de artes ú oficios mecánicos y de los artículos de 
consumo; 2~, se exigía ·respnnsabdidad y pericia 
á los maestros de talleres, y 3~, se encuentra una 
ordenanza de los primeros tiempos de la colonia, 
por la que se establecen penas de mutilación y de 
muerte, en ciertos casos (1). 

En cuanto á lo primero ~cómo armonizar 
esas limitaciones á la propiedad, con las doctrinas 
teológicas y filosófico- escolásticas reinantes 1 i A 
qué principios jurídicos y económicos obedecían 
nuestros timoratos Ayuntamientos, cuando fijaban 
precio á la propiedad ajena~ 

Se exigía también responsabilidad y pericia á 
los maestros de talleres, es decir á ese cúmulo de 
artesanos que la Economía conoce con el nombre 
de industTiales autónomos, que sólo cuentan para 

( r) Libro verde, acta del 6 de Marzo de r 538. (cita de 
González Suárez.) 
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I:'(U subsistencia con FU trabajo personal, el de su 
mujer y el de sus hijos menores. Pero t cómo 
exigir responsabilidad á quienes nada tienen~ 
Ma.s aún, t cómo impedirles trabajar para conser
var su existencia~ iN o sería entorpecer el pro
greso de las artes y de las industrias con provecho 
de unos pocos~ t Acaso estas medidas conserva
han algunos vestigios de la forzosa agrupación por 
gremios, extinguida por rrurgot en Francia~ 

En cuanto á la facultad de penar con mutila
ción y aún con la muerte, creo que además de ma
llife~tar los preceptos de la legislación entonces 
(Jl-itablecida, puede darnos una idea de la extensión 
de las facultades que tenían los Ay untamientos 
respecto de la administración de justicia. i Sería 
esa ordenanza alguna vez ejecutada~ . __ . __ 

Proclamada la independencia de lo que ac
tualmente coustituye la República del Ecuador, e'O 
t>l año 1809, todas las instituciones politicas y so
ciales atravesaron una época desastrosa y de ver
rladera crisis; crisis que se prolongó aún mucho 
rlespués de alcanzado el triunfo de las ideas repu
blicanas en 1822. Entoncés los primeros cuida
dos del Gobierno se encaminaron á reparar los ma
les de la guerra, á reorganizar E>l ejército y conso
lidar en todas partes el nuevo sistema de gobierno. 

El 8 de marzo de 1825 dió el Congreso co
lombiano una " J..ey sobre la organización y régi
men político y económico de los departamentos y 
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provincias", que es la primera que re~pecto de los 
Municipios se dictó en tiempo de la República. 
En su art. 1? dice ::~si: " La administración y ~o
bienio de los departamentos e~tá encargado á los 
intendente~. el de las provincias corresponde á los 
gobernadores, el de los cantones á los jefes muni
cipales y el de las parroquias á los alcaldes pa
rroquiales". 

Según esta ley la organización municipal em 
la siguiente: se constituyeron tres clases de juntas, 
á saber las Juntas Provinciales, que mirabHn por 
los intereRes de la re~pectiva Provincia; las Muni
cipalidades, que mirahnn por los intereses del Uan
tón, y las Juntas de Policía, por los intereses de 
las Parroquias. 

Las Juntas Provinciales se formaban de ·un 
elector por cada Cantón, designado de entre los 
miembros que constituían las Asambleas Electora
les, ó, por lo menos, de cinco electores nombrados 
rle entre tocios sus miembros, cuando el número de 
Cantones que concurrían á la formación de las 
Asambleas Electorales era menor de cinco. Los 
electores que formaban las Juntas Provinciales se 
reunían el 9 de octubre de cada año y sus sesio.:. 
nes duraban por veintt'l días. Sus funciones prin
cipales eran Ir.s de promover el establecimiento de 
nuevas Municipalidades y Cantones, velar por la 
conservación de las obras públicas y establecimien
tos de beneficencia, procurar el mejoramiento de 
la raza indígena etc. etc. 

Las Municipalidades se hallaban constituídas 
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en las ciudades y villas, y se componían de un 
Presidente, cuy.o cargo de¡;empeñaba el Jefe Po
lítico Municipal; de dos Alcaldes Municipales, de 
cierto número de municipales, desde dos hasta do
ce, según la importancia de los Cantones; de un 
Procurador Municipal y un Secretario, que podía 
!'er ó no elegido de entre los miembros del Cuer
po Municipal. Las Juntas Provinciales designa
ban el número de municipales de que debia com
ponerse cada Municipalidad, en atención á las cir
cunstancias locales. Los días y honi.s de las se
sionAs eran designados por las mismas Municipali
d:Hies, previa aprobación del respectivo Gober
llador. 

Los Alcaldes y Procuradores Municipales 
dPsempeñaban SUS destinos por un año fijo; Jos mu
nicipales, por dos años, siendo reemplazados anual
mente la mitad de los miembros de la Municipa
lidad, y los Secretarios desempeñaban su empleo 
de una manera indefinida. 

Las Municipalidades nombraban Comisarios 
de -Policía para las ciudades y villas, fijando el nú
mero de éstos; además, formaban los reglamentos 
oe Policía que debían ser informados y aprobados 
por los Intendentes de los Departamentos. Tenían 
á su cargo la Policía de salubridad, todo el cúmulo 
de funciones, que se designaban de "comunidad 
de los pueblos" (ornato, higiene, beneficencia, 
obras públicas & ), las escuelas de enseñanza pri
maria y demás establecimientos que se pagaban 
del c01m-En; también e&taban encargadas de fomen
tar la agricultura. 
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En todas las parroquias rurales se hallaba es
tablecida una Junta de l?olieía, compuesta por lo 
menos de dos Alcalrles P¡:¡rroqniales y de un Híndi~ 
co; pero, si las circu11stancias lo permitían ó la 
población excedía de 1000 habitantes, la completa
han además dos Comisarios Parroquiales. Esta 
.ln11ta tenía análog:as atribuciones á las de las Mu-
nicipalidades. .._ 

Los miembros de las Juntas Provinciales y 
los municipales eran en su mayor parte uoruhra
dos por elección indirecta de los pueblos. Los 
t:>lectores de Cantón deRignaban á los ciudadanos 
que debían componer la Asamblea Eleetoral, la 
que elegía á tos miembros de las Juntas Provincia
ciales. Los municipales eran designados en cier
tt,s cnsos por los miembro'3 de la Asamblea Elec
toral de cada Cantón, y, en otros. por elección di
recta de los ciudadanos. Las Asambleas liJiecto
ralt's nombraban ta111hién Alcaldes Municipales, 
Padre General de menores, Alcaldes y 8índicos 
Pnrroqniales &. 

Hé aquí, pues, como la ley de 1825 organizó 
11uestros Municipios, eu los primeros ~ños de la 
Hepública. 

Se había ganado distinguiendo lo complejo de 
las agrupaciones socia les. para organizarlas en con
formidad á su grado de desarrollo; las Municipali
dades se renovaban periódicamente y por lo mismo 
sus funciones no se ejercian á perpetuidad, como 
en el tiempo de la colonia; ciertas limitaciones que 
se hicieron á las funciones municipales obedecían 
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á los adelantos de la Ciencia Administrativa, en 
virtud del nuevo sistema de Gobierno: ya las ciu
dades y villas no se administraban justicia á sí 
mismas, ni ejercían la función de policía en la 
rnás amplia esfera de la seguridad pública. 

En cuanto á la independencia qne debía ca
rncterizar la Administración local, nada se había 
hecho: los Jefes Municipales presidían en las Mu
tlicipalidades, con derecho al voto en los cfisoK de 
empate; ( 1 ) las Municipalidades estaban obliga
d~ts á .obedecer las instrucciones y órdenes de los 
Intendentes y Gobernadores. 

Se perdió con la nueva organizacwn mumCl
pa.l el prestigio de que los Ayuntamientos habían 
(l·ozado anteriormente; la Administración local fué 
~bsorbida por los órganos de la .Administración 
~~t·ntral; el número dP. nnmicipales era l'UmameJlte 
t~~caso en la generalidad de los Cantones que te
nían Municipalidades y estos cargos habían llega
do á ser odiosos para los ciudadanos. 

A tal grado de postración llegaron, en el cor
to intervalo de tres años, más ó lllenos, que Bolí
var por un decreto, fechado el 17 de Noviembre 
de 1828, ordenó que se suspeudieran las Munici
palidades por el tiempo que el Gobierno crea con-. 
veniente para su reorganización; mas t porqué 
ocultarlo~ A pesar de las razones que motivaron 

(1) Art. 55, ley cit. 
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f'Se decreto, 8e de¡.;cubre lo de~pótico de semé}ímte 
medida, que se expidió en la '•épo~a dic:tatorht[ 

El mismo Bolívar dió un decreto, fechado el 
11 de Abril de 1829, por el cual debía reunir~e en 
Quito una junta provisional, en representación de 
los Departarnentos del Eenador, Guaynquil y 
A zu»y, con el objeto de oír las peticiones de los 
colombianos df'l Hur, "sobre el arreglo que t>Xi
g1an los ramos administrativos, económicos y mn
Hicipales ". Parece que dicha junta llegó ;'Í verifi
carse y que, previas las reformHs de una nueva co
misión y las modificaciones heehas por Bolívar, 
éste clecn .. t.ó el " Hrglnmento de Polieía General, 
dado á los departntne11t.os del Ecuador y el 
Azuay ", üll 1830, el cual era. á ~u vez proyecto 
de reglamento destinado á toda la Gran Colombia. 

La ley de 10 de mayo de 1830, expedida 
por t'l Congreso constituyente de Bogotá, vino á 
rlrtf'llllÍilar las funciones que debían atrihuírse á 
la¡.: Cri m:H9.S de Distrito y á los Coucejos M unici
palrs. A e!olte Congrew deben10s atribuír el rena
eirHiento de los Con(·pjos, aunque debió regir muy 
corto tiempo en los Departamentos del Sur, ya que 
en ei:.-ie mismo año se verificó In proclamación del 
Ecuador en Estado independiente. 

El 25 de Setiembre de 1830. el· Congreso 
constituyente, convocado por el General Juall Jo
sé :Flores, dictó una ley que no estaba destinada á 
cooperar al resurgimiento de las instituciones mu
uicipales, sino más bien á condenarlas á un com
pleto grado de postración, que hiciera ambicionar 
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para los Municipios nwjores tiempos colonia
les. Esa organización se redujo á los simples 
Concejos, que se componían del Gobernador de 
la Provincia, de un Corregidor ó un Alcalde que 
presidía en él; de dos Alcalde~; de cuatro ó seis 
Concejeros; de un Alguacil Mayor y ur1 Híndico. 
Los Ooncejeros ejercían sus funciones por ocho 
años. Las Municipalidades del Uauca. continuaron 
acertadamente sujetas á la Ley de 1825. 

El Congreso de 1832 dispuso que en todos 
los Cantones donde no había Concejos, el nombra
miento de Alcaldes, Procuradores, Híndicos y rre
nientes pedáneos, correspondía directame11t3 á los 
elect{Jres del Cantón. 

Pt·eci~'o eR confesarlo, para las imtit.nciones 
municipales fué épocH mny somhría aquella que 
principia. en 1828 y tenninn con la rporg:mización 
prescrita por h LPy de Héginwn Munieipal que 
dictó la Con veneión, convocada por García More
no, en 1861. rrodos los acuerdos ú ordenanzas de 
el'ta época h~u1 .sido justamente derogados, ya qne 
much~s veces podía dictarlos la voluntad de dos 
eonceJeros. 

En 186 l se n stahleció, pues, la organiznción 
seccional con las Juntas Provinciales, las M unici
palidades y las .Jnntas de Parroquia. La primera 
atribución de las .Juntas Provinciales era la forma
ción de las ternas que debían elevarse al JiJjecuti
vo, para ia elección de 1-!obe.nmdores de Provincia. 
He aumentó el número de los concPjales para todos 
los Cantones, se exigieron para la validez de sus 
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~cuerdos la concurrencia de lrls rlos terc~r~~ par
tes de los miembros del Concejo; se reqmrw con 
toda estrictez para In concurrencia de todos ellos .Y 
por primera vez se les permite uombrar Presiden
te y Vicepre::;idente, con toda independencia de los 
funcionarios de la Admi11istración central, y se les 
otorg:ó una reJa ti va amplitud en el ejercicio de sus 
funciones. La Ley de Régimen Mm1icipal de 
1861 no carece de defectos é inconvenientes, pero 
es, indudablemente, entre las otras, !a más repu· 
blicana, la más científica, la que se armo11izn rne
jor con la esencia y la naturaleza misma de los 
Municipios. 

DPspués, las Jpyes expedidas en los períodos 
presideneia les de los Generales V ei ntemilla y A 1-
faro, han ido estrechHndo y dificultando la orgsni
zación municipal y sus funciones. Hegún la últi
ma ley, nuestras CorporHciones municipales se for
man por el sufmgio popni:H, e11 conformidad á lo 
dispuesto por el art. 3? de la Ley de Elecciones, 
las cuales Uorpornc;ones PjerceH el Régimen Mu
llicipnl, juntamente éon los .Tefes Políticos. 

Los Concejos se hallan organizados así: existe 
una Municipalidad en cada Cantón, la cual se com
pone de once, nueve ó siete miembros, á juicio de 
las misrr.as Corporaciones, con aprobación del Po
der Ejecutivo; las Municipalidades del Cantón, que 
no es cabecera de Provincia, constan de cinco 
miembros solamente. Cada Concejo tiene un 
Procurador - Sindico que no puede ser elegido de 
entre sus miembros; consta, además, de un Secre
tario y un rresorero, nombrados por las corpora-
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ciones á que pertenecen. Los Concejos nombran· 
también Alcaldes Cantonales, Jueces Civiles, Al
guacil Mayor y otros empleados subalternos. Las 
sesiones ordinarias se verifican trimestralmente du
rante quince días consecutivos; sin perjuicio de 
poder convocar sesiones extraordinarias el Presi
dente del Concejo ó el Jefe ·Político del Cantón, 
cuando así lo juzguen con-veniente. 
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III 

~AU5A5 QUE INfLUYEN 

EN LA MALA ORGANJZA\lON 

DE LOS MUNl\lPJ05 

35 

A tres grupos podemos reducir las causas 
que, en mi concepto, mantienen perpetuamente 
postradas las instituciones de que tratamos: IJA 
INFLUENCIA ABSORVENTE DEL PODER EJECU
'riVO Y DE SlJS ÓRGANOS, LA LEGISLACIÓN DE
l?ECTUOSA ACERCA DE LOS MUNICIPIOS Y POR 
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FIN, EL lVIENOR GRADO DE ADELANTO DE LAS 
AGRUPACIONES SOCIALES QUE .LOS OONSTITU
yf\;N. 

1 ~ N o es mi ánimo hacer política, ni criticar 
nuestra Administración co11 un espíritu de partido 
ó con miras netamente personales, sino que, en el 
campo de especulación científica, no puedo pasar 
eu silencio. ciertos defectos arraigados y l::ttentes 
que estorban el progreso que anhelamos con¡;eguir 
y prescindiendo de los cuales este trabajo resulta
ría aún más incompleto. 

a) I.Ja política mal entendida es la que tiene 
sumido al Ecnado1· en perpetua decadencia. Ofus-· 
eados en fortifica~· un Poder, que nada tiene de re
pnhlicano, individuos y corporaciones fnrrnarnos 
dos grupos, cuya obcecación Única consiste.ell la 
conservación ó caída de los individuos que gohier
llan. Así, no es extraño que se destruya todo 
aquello que pudiera CHllstituir un peligro- no digo 
para un partido- sino también para. una persona
lidad reinaute. A 1 golpe demoledor de las revo
lnciones, al soplo egoísta que parte de las esferas 
oficiales, es imposible que resistan las sociedades 
privadas, los gremioR, los Municipios. La revolu
ción triunfante ó el Gobierno que se so!'tiene en 
el Poder se rodea de !'US adeptos y cunde el parti
darismo, no solame,nte en las dcependmiCÍas de' 
Poder .Ejecutivo, sino tamhiéu en toda la Admi 
Histración. 
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Colocado un Gobernador en cada Provincia, 
su misión práctica, casi exclusiva, es la de procu
rar, bajo todo aspecto, la sumisión ciega al Ejecu-· 
tivo. El Jefe de Zona, ó el de un batallón y un 
Intendente ó Comisario de policía, son los que im· 
ponen su voluntad despótica y deciden de la suerte 
de las Provincias, sin que sea dable á los Concejos 
Cantonales sobreponerse á esa desastrosa influen
cia. En los Cantones y Parroquias, los Jefes Po
Hticos, los Tenientes Políticos y Jefes de comisio
nes militares secundan esta misma labor. 

Que no hay elecciones populares en nuestra. 
República, es una verdad que no vale la pena de 
decirlo. Pues bien, las autoridades anteriormente 
mencionadas son las que exhiben las listas electora
les de senadores, diputados y concejeros y ellas 
las que se encargan de hacerlas triunfar. Consti
tuidos así los concejos, el Jefe Político es el que 
da bueua cuenta de los acuerdos ú. ordenanzas, 
(no digo de aquellos que se oponen á la Constitu
eiún y á los verdaderos interesrs locales sino de 
los qne no están e¡; nrmonia con las miras perso
nales del gjecutivo). Allí está esa especie de espía 
y cemor, que sólo procede en conformidad á la 
consigna y en el momento en que algún concejal 
se separa del plan impuesto de antemano, le sor
prende la nulidad de su elección ó un golpe de ga
rrote, en pago de su patriotismo. 

Al rudo impulso de la fuerza física pu8de de
molerse el edificio social; mas para reedificado y 
hacerlo progresar, se necesita libertad, laboriosidad 
y abnegación. N o es firme el imperio de la fuer-
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za acompañada del terror, que todo 1o destruye ó 
lo deprime; el imperio de la razón, educada al ca
lor del patriotismo, es la que hará inmovible el 
reinado del Derecho! 

h) Reñalada la intervención del Ejecutivo co
mo una. de las principales causas para la poRtración 
de los Municipios, de ésta dimanan otr:lR dm; como 
eonsecuenciaR directas de aquella: lafalta de ído
ueidad en los conCPjales y la absoluta prescinden
r:ia de los ciudadanos en la sue1'te de los Munici
pws. 

Constitn1doR, casi siempre, nuestros partidos 
po1íticos ~~~ partidos revolucionarios, envueltos en 
una lucha incesante, á mano armada. en qne se 
fliRpntan infatigables el manBjo fle la coRa pública, 
no es extr·año que nuestros gobiernos obligadoR es
tén por la foerza á collServar el orden interno, am
parados por un militarismo desastroso al progreso 
de todas nuestras instituciones. La. primera coll
dieión, la condición indispensable para el desempe
ño de todo ca.i:go público, es la de que el . favoreci
do debe contarse entte los partidarios del que ha 
es~alado, la primera. mag-istratura. Dívididas y, 
tntÍs que divididas fraceionadas aún las más insigni
ficantes poblaciones ile nuestra República, no es 
raro que en cada Cantón, para el nombr::~miento 
de couct-jeros, .110 haya algo en que escoger, en
tre los afiliados á un deteminado círculo; ni es po
sible que lo hubiera, con tal grado de fraceiona
miento: 
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Así es como los concejeros van al desempeño 
de sus cargos, nombrados no por el distrito al que 
pertenecen, sino por los representantes de la Ad
ministración centrHI, sin otro título muchas veces, 
que la hoja de servicios al partido, y sin otro fin 
que el de secundar, en cuanto estuviere de su par
te, la política dominante y el de satisfacer miras 
netarnente personales. 

Los ciudadanos no están ligados, como en 
otro tiempo, al Municipio en atención á la propie
dad del suelo; ni por el derecho personal que ad
quirían por herencia ó nacimiento, los que habita
han en un determinado territorio; menos por el in
terés cornún, qne se manifiesta eti una residencia 
estable; sino por las ambiciones egoístas de parti
do ó de un militarismo absorvente, que todo.lo en
cau~a conforme á su q nerer. 

Una consecnmwia de lo dicho es la falta de 
independencia de los concejales, en el ejerc·icio de 
sus funciones; la eua 1 no es otra cosa que la falta 
de nno de los requisitos que constituyen la idonei
dad. Quien obedece exclusivamente á las miras 
de partido, Jlú puede seguirlas por el bien general 
que el Estado y, en particular, por el querido suelo 
que HOS vió hacer ó que, hospitalario y generoso, 
alberga nuestros hogares La falta de independen
cia, de interés por el adelanto del distrito, de dotes 
intelectuales y morales, la ineompatibilidad de di
chos cargos con las ocupaciones del ciudadano; to
do lleva consigo esta ingerencia avasalladora .del 
Ejecutivo, que tiembla y vacila, 
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tento de las masas y la instabilidad de sus esfuer
zos y atropellos. 

e) ]j} ciudadano, ó mejor dicho, los ciudada
nos, aquellos que no tienen parte en los empleos y 
cargos públicos, aquella gran mayoría que no co
mulga con los principios y miras de la agrupación 
política reinante, aquel elemento poderoso y noble 
que se cree todo lo opuesto al Estado oficial: los 
gobernados, son siempre, extraños á los intereses 
públicos, porque ·la fuerza de las bayonetas abruma. 
·en períodos más ó menos largos, hasta cuando re
uace el imperio· de la Justicia. 

Por la opresión, que origina la desidia de 
muchos y el temor de todos, se auyAnta á los cin
riadanos de la lucha electoral, quienes permanecen 
inactivos, viendo atropellar sus más sagrados inte
reses y acostumbrados á encontrRr en ciertos fun
cionarios 110 á lás personas que la voluntad del 
pueblo elige, sino aquellas que designa el Poder 
Ejecutivo 

He aquí el influjo corruptor del Gobierno en 
la política y on la Administración del' paÍ¡¡; impü
ne su voluutad en toda la organización del E:stado 
y aleja más y más á los ciudadanos de toda par
ticipación en ella. g1 ciudadano excluído, como 
hemos dicho, de totia participación pública, debe
ría concretar sus esfuerzos, para la interveución en 
los asuntos de interés común, siquiera dentro de 
los límites del Municipio; mas no sucede así, aún 
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le está vedado inmiscuirse en ellos y por su inter
vención, es rechazado y castigado como trastorna
dor del orden público, como aquel que atentaba 
contra la majestad de los Césares, y el castigo no 
es el que le impone un juez imparcial y justiciero. 
Calumnias que hieren lo más. delicado de sus afec
tos, persecuciones y aún la muerte es lo que le es
pera, en pago de su labor desinteresada. Salve 
derechos políticos, salve libertad republicana! 
Qué de bienes nos prodiga nuestra ciudadanía! 
Qué confiados vivimos en el sentido de la seguri
dad pública y en la seguridad de nuestros derechos 
individuales! ... 

He dicho qne la inten'ención del ciudadano 
es rechazada como tastornadora del orden público, 
y así es en verdad: gsa pléyade, ese sistema. so
lar de empleados de la Administración central, 
que ignorantes de laE funciones y cargos que de
~ernpeñan, no tienen m~s objeto que conservarse 
ell sus empleos, agradando á las autoridades supe
riores; son las qne extrrman ha~ta lo inconcebible 
la consigna recibida. En cualquier acto público 
creen ene¡_mtrar asechanzas contra el o~·den políti 
eo, temen que la suerte del Estado pueda cambiar, 
CURtido la g-estióu municipal refleja la verdarlera 
gestión de las agrupaciones inferiores. H é aquí 
el motivo, el móvil poderoso para mantener el 
aislamiento y división de ios ciudadanos que desli
gados de todo vínculo, marchan á tientas en pos 
de su verdadera ruina. 

Para suprimir de raíz un mal que tantos de
sastres causa á las instituciones municipales, se im
pone una medida inaplazable: el desHgamiento 
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rompleto de los Conc~jos de toda función política. 
Es necesario que quitemos de éstos toda atribucióu, 
por pequeña que sea, en cuanto trascienda al or
den político establecido: no ya porque pudiera peli
grar el sistema republicano, sino por temor al par
tido en que se apoya. 

Esta necesidad se hace indi~pensable para 
que no hagamos de los Concejos f'l objeto de 
los temores y desconfi:mzas del gobierno, para que 
no penetre esa influe11cia egoísta, que no tienen el 
colorido ni el matiz de esa otra i\ dmirdstración 
nacida al calor de las propias necesidades. La 
Administración municipal es la :Hiministración del 
111ás puro y desinteresado patriotismo: no se goza 
de sueldos ni se dispone de los caudales públicos, 
!'in una fiscalización escrupulo~a, ni tampoco de Ull 

cort~:·jo de 8Uhaltemos empeñados en proclamar 
lisonjas. Esa Administración modesta y obscnra 
es la que prueba las \'Írtudes cívicas, si u que pue
dan empañarlas ni el oro ni la soberbia. 

Mas para salvar la, instituciones municipales 
de esa ola impetuosa y desbordante del Gobierno 
y á fin de evitar su desconfianza wodremos hacer 
que se abstengan de intervenir eu toda. función po
lítica~ Hin vacilación alguna responderemos que 
sí, en sabiendo distinguir la organización Muuiei
pal, del Municipio propiamente dicho. A un cuer
po colegiado podemos imponerle silencio, por ra
zones de convenieneia, porque queremos que viva, 
siquiera sea solamente la. vida de conservación,has
ta cuando sea dable desarrollar mfjor sus energías; 
mas, al conjunto de ciudadanos, reunidos en u11 
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determinado territorio y con intereses y aptitudes 
semejantes, no podremos hacerle cejar un instante 
en la lucha para conseguir el verdadero sistema re
presentativo y la perfecta realización de sus fines. 
El Pueblo, digo mal, el conjunto de sociedades y 
personas, que se distingue y vive en perpetua pugna 
{;on el personal administrativo; aquella gran ma
yoría que produce la riqueza nacional, en toda cla
se de industrias; aquella que soporta las contribu
ciones y el impuesto: en gestación misteriosa y 
lenta, no puede prescindir del sistema político que 
gobierna, en silencio, con aparente calma, pre
para. el explosivo que ha de acabar cou sus opre
sores. __ . 

Los Municipios, como cm1jnnto de personas que 
vi ven estrechamente ligados por sus propias nece
sidades en un territorio circunscrito, obligados es
tán á intervenir en la política del país, por todas 
las leyes que rigen la vida social. Cuando nues
tros gobiemos, preocupados en mantener la segu
ridad interna, no reparen en el cumplimiento de 
~m; fines permane11tes, en la mas ámplia esfe
ra de la realización del Derecho; cuando se cons
tituye el Estado oficial, en atención al provecho 
exclusivo de los que lo componen; entonces echa
remos la vista al conjunto halagüeño de todos nues
tros Municipios para. encontrar asidero, desde don
de procuraremos salvar nuestras incipientes insti
tuciones. 

--- -·----·-· ---~· •.. ..,_..____ _____________ _ 
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2~ Pasemos á. examinar la segunda causa de 
postración de los Municipios, que, si íntimamente 
relacionada con la anterior, produce trastornos y 
desaciertos de otro orden, esta es: LA LEGISLA
CIÓN DEFECTUOSA ACERCA DE LOS M UNIOIPIOS. 

a) De acuerdo con lo que llevamos dicho, el 
primer incnnvfcmiente debemos encontrar Pil la in
tervención directa de las Municipalidades en la 
política intema del país, conforme á lo dispuesto 
por la Jjey de Blecciones. 

Coloc3das las Municipalidades en el ineludi
ble deber de intervenir en el procedimiento elec
toral, requerido para la elección de Presidente de 
la República, senadore~ y diputados; el partido 
político ó personal en que se apoya el Ejecuti-

. vo, no podría ver tranquilo q11e personas de la 
oposicióu estén colocadas á la ca heza de los Con-

cejos y que, eon su influjo, contribuyan á que se 
elija al ciudadano que debe desempeñar la prime
ra magistratura ó un personal para el Congreso, 
enteramente opuesto á los ideales del J1Jjecutivo. 

A cuatro pueden reducirse las principales fun
ciones de Jos Concejos, eu trantándose del procedi
miento electoral: 1:\ los "Registros electornles" 

.·corren á cargo de las Municipalidades, intervinien
do exclusivamente eu su formación y modilieacio
ues, por medio del respectivo Presidente y St·cre
tario; 2~, .(;as Municipalidades organizan lns .T un
tas Parroquiales, según el Art. 13 de la Ley de 
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Elecciones; W\ Las Municipalidades de las capi
tales de Provincia hacen los escrutinios generales 
y declaran electos á los senadores y diputados; 
4~. El Concejo de la capital de Provincia se cons
tituye en rrribunal que conoce de las nulidades 
imput~bles á las Juntas Parroquiales, en las elec':' 
eiones de senadores y diputados. Además tienen 
los Concejos facultades correccionales , de menor 
importaucia. 

Qnerer garantir la libertad de sufragio y la 
eficacia del voto de lm~ ciudadanos por medio de 
los Concejos no es sino desprestigiarlos y, además, 
escamecerlo!'l; eA introduci•· la corrupción política 
y Yiciar las in~titueiones que tienen parte en dichas 
ritualidades, como se corrompe el Poder Legislati
vo y se malea la Corte Suprema de Justicia, en 
virtud de este sistema. N o teuemos Gobernante 
ni Legisladores populares, contentémonos siquiera 
co11 tribunales de jn~"ticia impecables, con una or
ganización local enérgica y vigorosa. I.Jos Conce
jos deben tornar á sn cargo registros sngrados que 
sirvan sólamente para la elección de concejeros 
municipales; libros en que se nnoten verdadera
mente á los nuevos ecuatorianos que entran algo
ce de la ciudadanía, la pérdida de ésta y los cam
bios de domicilio; libros, en fin, que tengan un 
exacto valor para la Bstadística y que sirvan para 
!'Ustentar ante la Historia las miserias de un peque
ño círculo. á n1ercPd del cual ha corrido la. suerte 
de la República. Los registros para las demás 
elecciones deben correr á cargo de tribunales 
meramente administrativos. t Porqué encargar
les de Ulla misión inútil y que además atenta 
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contra su existencia y pro·speri.dad ~ 

b) Pasemos ya á otra clase de reformas si 
queremos hacer labor por la causa del progreso; 
hablemos, de una manera general y somera, de las 
funciones de los Oonct>jos. 

La I.Jey de Régimen Municipal, en ~u Art. 
1?, dice así: "La administraáón secciona! com
prende todo lo que concieme á. los intereses pecu
liares de los Cantones en lo qne no se oponga á la 
Constit.ución y á las leyes". Nada había que ob
:-;ervnr y, por el contrario, se podrían creer garan
tidos, en vista de este A rt., los intereses locales, 
~n cuanto ciertas leyes no invadieran la esfera de 
acción de los Municipios; mas, no es aquí donde 
se debe encontrar el defecto capital de sus funcio
nes. El defecto se encuentra en la ley que limita. 
lns renta.s municipales, ó, mejor dicho, en el siste
ma de impuestos fijado por el Estado, para satisfa
cer sus necesidades, reduciendo estas rentas á una 
suma, en verdad, iusignificante. 

El Estado en su incesante afán de llenar fas 
arcas fiscales, que siempre Re hallan exhaustas, no 
ha tenido parsimonia. al establecer un sistema de 
impuestos que satisfagan las necesidades comunes, 
sin atentnr coutra la riqueza privada, así como 
también contra los Municipios. Este sistema de 
impuestos debe ser proporcional, ya á las necesida
des del E~Stado, ya también á las necesidades Mu
nicipales. 
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No queremos decir con esto que se deban es
tablecer nuevas fuentes de ingresos, pmjudicando 
al pueblo ya harto de contribuciones, sinQ;~~t:jreA¡ 
pecto de los fondos del Estado, se e~~aMezca ulf~t§'. 
sistema de subvenciones, en la form~iq_Ue la Cien- "~, 
cia de Hacienda lo señala. ;';r}~· ~ 

~· 

·:, ;;,;.·.,-,-;-~ ~.,, ·~. ?'?"~"' 

De tres modos se podría cons~g~i~~:·:c[~~~ff~~J1: 
complementen las rentas municipales, que por si 
solas son siempre insuficientes: 1 ?, en forma de 
simpl~s subvenciones, es decir recibiendo auxilios 
pecuniarios del JiJstado, para satisfacer un desequi
librio eventual, ocasionado- generalmente -por 
el crecimiento de las necesidades locales; 2?, en 
forma de dotaciones, es· decir haciendo que las 
Municipalidades perciban, de una manera normal 
del presupuesto del 11Jstado, ciertas cantidades 
recaudadas por éste ó recaudando aquellas directa
mente de ciertos ramos especiales; 3?; en virtud 
de la descentralización de ciertas funciones que 
el gstado cumple históricamente,· quedando por lo 
mismo descentralizadas también las rentas corres
pondientes, que puede11 ser administradas por 
los Concejos. 

La primera forma de ingresos municipales es 
regularmente ocasional y uada practicable entre 
nosotros, quedando al arbitrio del Ejecutivo la fa
cultad de subvencionarles. En cuanto á las dota
áones, me parece la forma actualmente más ade
cuada y adaptable, ya para que la extensión de 
los impuestos municipales no dehtruya el sistema 
de impuestos del Estado, ya para evitar, si es que 
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efectivameute los hay, ciertos inconvenientes de 
la descentralización. 

En verdad, por la descentralización podemos 
rlecit· que se priva al Estado del cumplimiento téc
nico de citrtos fitws nacionales, de cuyo cumpli
miento, en general, no querría desprenderse. por 
más que llegara á terminar ó haya terminado la 
minoridad social. Con el sistema de "dotaciones" 
no pasara lo mismo; al introdneir esta rdorma, llO 

la obstaculizaría el Ejecutivo, ya que, á su modo, 
seguiría cumpliendo ó pretendería cumplir los fines 
11acionales; pero los Concejos aumentaran sus in
gresos con la .recauda.ción directa de algunos im
puestos, que seria la forma rr.ns pr:l.ctica. 

La función municipal, como se halla. estable
eidn en nuestra ley y sin el complemento de sub
\'enciones que ltt Ciencia de Hacienda le señnla, 
PS pues defectuosa, por rnás que sus atribuciones 
fueHell amplia!'~ y estuvieran complrtamente deslin
dadas de aquellas que corresponden al Poder cen
tral. Bent·ficencia, obras públicas, policía, nada 
puede ser atendido debidamente; ya que los Con
ct>jos se ''eH obligados á cruzarse de brazos, sin 
poder ateuder á tantas necesidades inaplazables. 

Analicemos cada una de estas separadamente. 

En cuanto á la Instn1eción pública, nnrstm 
Legislatura pasada ha introducido serias modifica
ciones, de manera qne en breve se podrán apreciar 
sus ventajas ó inconveuientes. En primer lugar, 
se han separado los fondos correspondientes á este 
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ramo, para que sean recaudados por coleeturías 
especiales; rnas, reservá11dose el b~stado la direc
ción de todos los ef'tahlecimientos de enf'eñanza 
primaria. Las M nuicipa lidades no pueden tener 
á su cargo dichas escuelas y se hallan ohl:igadas á 
contrihuír con un diez por ciento de sus reutas, 
para el so!:'tenimie11to de aquellas que han pasado 
á lu dii·eceión del E~tado: 

En el terreno científico parece que va gene
ralizándose la idea de que la in.-.trucción primaria 
es una atribución que propiawe11te corresponde al 
}1i¡.;tado, yn que nndie rnás que él se halla interesa
do en la educación de los ciudadanos, aún eu con
tra. de los dert>ch<JS de los padn"s de familia; sin 
rm hHrgo, hne11o srría d~->jar f'll hsiste11te In a tri hn
eión vigé~ima de la Ley de Bégi1nen Municipal, 
e11 cuya virtud las M nnicipalidades deben supervi
gilt~r los establecimientos de instrucción pública, 
hnhida cuenta de w importancia y del interés que 
tit->nen en ellos tanto el }i~~tado eomo Jos Munici
pios y los in di \'Íduo~. 

En cnnnto á In fnneión de Beneficencia, que 
deben desempeñar las Municipalidades, es necesa
rio que sean nyudHdas, siquiera en parte, por el 
Estado, asignando del presupuesto g-eneral los im
puestos ÍIHii~pensaldt·s, pam ~~tender á las necesi
dades más urg-eute¡¡, cuya suma de fondos colecta
dos con este fin deberiau administrarse por juntas 
especiales, bnjo la irimedia.ta inspección de los 
Oouc~jos. Hólo así daremos á éstos la importan
cia que les corresponde y haremos verdaderámen-
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te práctica su labor, en el cumplimiento sus más 
sagrados deberes. 

Igual cosa puede decirse acerca de las obras 
públicas: el producto de los impuestos municipales, 
110 es, 110 puede ser suficiente para atender á tan 
npremiantes necesidades de ios Cantones, ya que 
laR rentas que perciben los Concejos quedan in
\'ertid::~s cou déficit, e11 cualquier ohra, eu que és
tos han ernpreudido. También debt> sustraerse 
del presupuesto oel Estado una suma rleterminadr., 
para que sea distribuída proporcionalmente á los 
Municipios, según su im portaucia. 

t Y qué, será excesiva ·y utópica semt>jante 
medida 7 N o hay remedio, es~amos en la disynu
tiva de co11seguir que la legislatura extienda con
siderablentente la facultad que tienen los Concejos 
de establecer impuestos, á pesar de las exorbitan
tes contribuciones creadas por él Estado, ó estos 
fondos tan uetesarios deheu snstraerse del presu
puesto g·eneral. No uos hagamos ilusiones, el Mu
llicipio, como el Estado mi~mo ó cualquiera otra. 
personn i11dividual ó eolectiv::~, n'quiere indispen
sab!enlelltt:~ mediot; ndecnndos Ít los finPs que debe 
cumplir y si se hall~w limitados los recursos muni
cipules es porque el Estado está en el deber de 
complementarlos con los cuamiosos impuestos que 
para sí ~e ha reservado. 

Por las nccesidHrles cnpitales qne venimos m
lacionando se verá cuñn deficiente es la g('stión 
municipal, sin los recursos suti<;:ientes para cumplir 
sus fines. A qni, es donde debe encontrarse uno 
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de los defectos radicales que vician nuestros Con
cejos. Es nece~ari<, que JIOS persuadamos de que, 
ofuscado el Gobiemo en con~en·ar la seguridad in
terna del país, sólo puede atender ineficazme11te á 
los fines de caráett'r 11ac;onal: la instrucción, la be
neficencia, l11s obr11s públicas; la ngricultum, el 
C(lJIJercio y las demás indmtria¡;; todo pasa genfl
rulmente desapercibido, y, cosa extraña, en tanto 
que se ha experimentado el más gnwde derroche 
en la administración de los caudales públicos. 

(') Pasemos ya á. hablar, siquiera hrevementP, 
rle la org::-111iza.eión ndrninistrativft, para el régirnen 
de los intereses seecionales. 

Los pueblos de raza sajona han sabido~. ~~~
guir perfectamente los tipos sociológicos ' 
eión, ~fin de que "e organicen y dese 
uetividad, confonne á sus propias ap ,. . 
tre 11osotros 110 pasn. esto, sino que h . -.gu~ridú,,.'1,! 
someterlos á u1w espel~ie de uuiformid .;;.,:s_~·-~~~omp.w~}·j 
tibie con su mis111a natnraleza. "~~<-;:~··< ' "" ' 

~~~~~Zj~~-
. AÚn la ley colombiana de 1825 distinguía 

tres clal-les de junta¡.; para el régimen de los iut.ere
ses socia le!': Ja¡;¡ Juntas de Provincia, las M unici
lidades y las .Juntas de Policía. Las primeras 
atendí:w á !oH intereses pro\'inciales, las st>gnndas 
á \os interet-:es del Cantón y las terceras á los in
tereses de las Parroquias. Esa orgatJización en 
sus detalles fué muy defectuot-:a; mas, el priuci
pio en que se fudaba para la Administración de los 
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ir1tereses seccionales, se aproxirna bastante al ver
dadero coucepto de los Municipios. 

A ctnalmente sólo exil'te la Administraci6n 
H'cciona.l de los Cantones, sin que lns Provincias 
r1i las ParroquiH!-l tengan outl organización local 
propia. Esta uecesidad se haee sentir aún más 
todavía respecto de las Parroquias, las que 110 tie-
11811 personalirlad jurídicn, ni por lo mismo pnedPII 
¡.:er reconocidas cou1o institucionPs de Derecho Pú
blico. De aquí resulta, pneí-l, que en la prRctica, 
los Concf'jos representan al mi~mo tiempo ya los 
intereses de la ciudad cabecera de Cantón ya tam
bién los intereses parroquia le!', enteramente opues
tos á los a 11 teriores. ( 1) 

J)eRpné:-: de todo, <'S )o CÍPrto que la formación 
de las .T u11tas Parroquiales es de suma importancia, 
nÍtn para que los Concrjos hagan VPrdacternrnent.e 
pri\etiea su lnhor, respeuto dt•l Cnntón e11 general. 
'rodo eí-ltá en que sean organizado~ .de una. I!JntWra 

ndeenndn. y talvez con bastante ~ujeción á In~ Mu
nicipalidades. Así evitaríamos esa conti11ua. ludut 
de las P>~rroq mas por eonseguir que sean elevada·s 
ú. la. cnt.eg-orÍ;t de Cantones, con gra\'e pPrjuicio de 
la administración, en general. 

Además del fraccionamiento exagerado dP 
las circunscripciones territoriales, la creación de 

( r) Es curioso, por vj., el litigio que se suscitó ante 
los tribunales de justicia subre la propiedad de aguas entre la 
ciudad de Ibarra y el pueblo de Caranqui, el1 el cual el Con
cejo Municipal de Ibarra era á la vez representante legal de 
la Parror¡nia de Caranc¡ui. 
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. \;Y6s\ 
nuevos Cantones trae cons1go toda la · ~t~ \ 
de encontrar ~n. pers??al completamente ad · -~(YC) ~\
para la Admm1stracwn local, la de establee 1tt;l 9t •\\ 
tren completo de empleados administrativos, o · f? ~' 
nas de registros, de anotaciones, funcionarios d · rf 
Poder Judicial . & &. Todo esto requiere cousi- -~ 
derables gastos y además ocasiona un desequi-
librio completo de los intereses seccionales y aún 
del Presupuesto del Estado. 

----.. ·~-.--

3~ EL GJ~ADO DE ADELANTO DE LA AGRU
PACIÓN Q.UbJ OONS'l'ITUYE l~L MUNICIPIO, en mi 
concepto, influye poderosamente en la organiza
ción uniforme de los mismos y es la tercera causa 
poderosa de m atraso ó de su prosperidad. 

Como es sabido, dos son los elementos ó fac
tores importantes en su constitución: la poblacióu 
y el territorio; el progreso de éstos se halla, . pues, 
en razón directa de dichos factores. Cuando la 
población ts numerosa las necesidades crecen y se 
diversifican asombrosamente, en conformidad tam
bién al grado de ci vilizacióu que adquieren; la 
agricultura, el comercio y todas las industrias 
toman gran incremento, y, por lo mismo, la 
organización municipal encuentra medios ade
cuados para su desarrollo. N o sucede asi 
cuando una población es sumamente reducida y, 
por tanto, no dispone de variados elementos_ para 
atender debidamente á todas sus necesidades. 
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l1~ntonces los Concejos limitan sus aspiraciones á 
un estrecho círculo, lo cual redunda en atraso y 
postración de la propia organización local. 

Divididos, pues, los ÜJntones por nuestra ley 
administrativa, sin consideración á la naturaleza 
de los Municipios, el primer inconveniente 
que desde luego se manifiesta en aquéllos de una 
población reducida, es la falta de un pP?'sonol 
adecuado paTa la 01·ganización de lo.s Conct?Jos. 

Limitadas las necesioades económicas á un 
grado rudimentario é incipiente, r1o se hallau con
eelltradas en la ciudad, cabecera de OantÓ11, sino 
mas bieu esparcidas en todo el distrito. Estas se 
caracterizan de un modo particular en l()s pequeños 
intereses agrícolas, que nhí'orvt>n la ateneión de las 
personas de más valer, y que, por lo ·mismo, se 
su1'traen á la cooperación del bien social. 

Además las vinculaciones de parentesco son 
más cercanas y, en general, el pequeño número de 
personas necesarias para el desempeño de dichos 
cargos; les conduce á formar uniones personales 
que no se compadecen con la independeucia y rec
titud que debe caracterizar á cada uno de 1m~ 
miembros del Oonct>jo. En tonces se corre 
el peligro de los complots personal!stas, para 
explotar los intereses cuya dirección se les 
ha confiado, y'é). que el atraso mismo de esas 
poblaciones impide que sus habitantes dif'fm
ten de una educación cívica verdaderamente 
tal, para proceder con energía y lealtad. Enton
ces es cuando surgen esas notabilidades de cam-
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panario que, sin tomar en consideración los me
dios de que se sirven, oprimen á esas débiles po
blaciones. inconscientes de sus derechos y tímidas 
por ignorancia, de las cuales disponen á su antojo, 
sin que nada pueda oponerse á su influjo corrup
tor. Para ellos no existe la censura de la opinión 
pública, que debe custodiar todos los actos de la 
.Administración, ui es posible que se forme un nú
cleo de hombres de buena fe, que pueda contra
rrestar esa acción tan despótica y funesta. 

En la historia de nuestros Concejos este ma), 
por desgracia, es tan frecuente, como lo es el nú
mero de Cantones obscuros y de una pablación re
duc:ida. 

Aún suponiendo la más acrisolada honradez 
en estos Concejos, sus miembros no se hallan 
debidamente alecciouados, para el manejo de 
los intere~es sociales; no saben, no pueden ajus
tar su conducta á las prescripciones de la Ciencia 
Económica, ni prever los funestos resultados que 
ocasiona una admiuistración improvisada. Ciertas 
ideas de patriotismo mal ente11dido, vagos anhelos 
por alcanzar una civilización que sólo se adquiere 
con el der<arrollo lento de muchos factores sociales, 
les hace suponer que una pueril ordenanza ó que 
gestiones mal calculadas, pueden ponerles á igual 
altura de otras poblaciones que han conseguido un 
grado mayor de desarrollo, solamente á costa de 
grandes esfuerzos. 

Un espú·itu de imitación y Tivalidad mal en
tendidos tiene postradas ·á nuestras poblaciones 
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que, sin tener en cuenta los medios de que dispo
nen y sus más apremiantes necesidades, se afanar1 
por imitar iucondicionallllente todo cuanto se pro
yecta y se realiza. Largo seria enumerar tan
tas obras en que los Uoncejos han emprendí 
do por un espíritu de imitación inconsciente; mas 
salta á la vista del viajero lo atolondrado de lo1 
g-astos, por los lugares que va atmvesando. Y si
nó, ahí están los costosísin1os parques y jardines; 
las enormes asignacione::; ht>chHs parn ciertas esta
tuas en proyecto; algnnai; Prnpresas de luz eléetrica, 
para el alumbrado públieo, que, lli requeridas por 
las necesidades comercialt·s, ni por 11ing6n otro 
motivo, alumbran calles deciertas é inhabitadas, 
por el ISÓ!o placer de. h:wer aquello que en otros 
lugares se ha realizado, Ú11icamente en fuerza de 
la nece:-;idnd. Y t Cuá11tas obras pudieran ci
tarse de pésima comtrucción, encargadas á 
empresarios codiciosos; otras que han empezado 
á constrnírse y hau quedado abandonadas por 
su magnitud, y otras, eu fin, de ninguna utilidad~ 
Es una verdnd trivial de la Ecouomía que eri todo 
orden de menesteres primero es lo necesario. des
pués lo útil y por fin lo voluptuario; pero, no, en 
los Municipios de Provincia eR en verdad curioso 
palpar, como decía., las pésimas vías de comu
nicación, la falta absoluta de medios de trans
porte, los ui ngunos beueticios de la policía de 
higiene y salubridad, contrastando graciosa
mente con parques y jardines y otras tantas obras 
de puro adorno, colocados en medio de nna pobla
ción menesterosa, eiJ donde no se han notado las 
ventajas de la instrucción primaria, ni la mano 
compasiva de la caridad pública. 
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IV 

DEBERE5 DE L'\75 \'\JN\EJ'\75 MUNI\1PALE5 

Ciencia Administrativa no puede deter
minar, de una manera general y hasta 

A en sus últimos detalles, ni la organiza-
~/J..~ eión, ni las funciones de los Municipios; 
yf ~ tanto la una como las otras deben ser 

P\ resueltas con uu criterio puramente his-
tórico, const1ltando el cúmulo de causas y circuns
tancius en que aquellos se desarróllan. La forma 
de gobier11o, la centralización ó descentralización 
más ó ruellos amplia de las fu11ciones administrati
vns, .el grado de adelanto social y político, las ten
dencias y aptitudes propias de raza, las condiciones 
del suelo ó territorio de los diferentes distritos y 
muchas otras causas, influyen poderosamente en 
l!i. determinación de la organización y funciones 
municipales, siendo muy dificil distinguir á veces, 
sobre todo en la práctica, donde terminan las fun
. ciones de los Municipios y donde principian las 
que corresponden á la Administración central. 
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En la inmensa variedad de formas que revis
ten las instituciones municipales, según la ·legisla
ción de cada país, genera !mente podemos distin
guir dos clases de funcione¡.;: las unas, en cuanto 
(:onstituyen los Concejos una organización inde
pendiente de la A dministr~ción central, y las otras, 
en cuanto aquellos son miemhros de la Adminis
tración del Estado. En virtud de las primeras, se 
se asigna á los Municipios el cumplimiento de los 
fines de cultura y ecouomía locales. (1} Por con
siguiente estos contribuyen á la realización de los 
intereses físicos, intelectual~:>s, morales y económi
cos, (obras públicas, in~trucción pública, benefi
cencia, economía & ) en tanto que están estrecha
meute ligados con los intereses particulares de sus 
habitantes. A demás, ejercen la función de poli
da, en cuanto es necesaria para. hacer efectivos los 
fines mencionados. (Aseo, ornato, salubridad, 
higiene, abasto, supervigilancia en los mercados, 
conservación de aguas, caminos &. ) 

A má.s del cumplimit·nto de estos fines, en 
relación á los intereses privados de sus habitantes, 
las M unicipa 11dades desempeñan otras· funciones, 
como miembros integra11tes de toda la Administra
ción: en tal virtud, y como órganos adecuados, 
completan ciertos detalles de la actividad adminis
trat4va. Así vemos entre nosotros que el Concejo 
Uantonal nombra Alcaldes, Jueces Parroquiales, 
Alguacil Mayor &, para la adrninistracióu de jus
ticia; interviene en la elección de senadores y di-

(1) Bluntscheli, ob. cit., pág. i88, t. 2 v1s. 
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putados, para la formación del Poder Legislativo 
y en la elección para Presidente de la República' 
que constituye el Poder Ejecutivo. Mas, com¿ 
hemos dicho, esta intervención es perjudicial á los 
Concejos y puede ser desempeñada por otros ór 
ganos. 

Hé aquí, pues, las principales funciones de 
los Concejos, en cuanto se desprenden del doble 
carácter de que están investidos, dándonos á 
conocer la esencia de !os Municipios, de los cuales 
son parte integrante. Estos se hallan colocados 
entre el Estado y el individuo, siendo un término 
medio entre la vida privada y la vida pública; 
abarcan los fines sociales, que tienen inmediata re
lación con los intereses privados; y, además, res
pecto del Estado, presentan á sns habitantes, no 
corno á i11dividuos aislados, sino como una entidad 
inferior, estrechamente ligada á su territorio, ó, 
nwjor dicho, al medio ambiente que la rodea. 

Por esto debemos comiderar á la Nación co
mo una entidad que comprende un conjunto de 
organismos inferiores, ~mjetos á muchas causas na
tura.le~-, ,';Ociológic ,s y etnográficas, que constitu
yen el caráctes especial de aquella. Estas causas 
no se funden, por deeirlo así, para formar una re
suitante, sino que influyen de diverso modo en to
das y cada una de las agrupaciones sociales, que, 
si tienen mucho de común, conservan también ca
racteres propios que las distinguen. La· ley en 
vano tratará de igualarlas y considerarlas bajo un 
mismo sistema, los Municipios son las entidades 
que más se resisteu á esa acción niveladora, ya 
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q.ue, como hemos dicho, son el resultado de dos 
constitutivos esenciales: su población y su territo
no. 

Bosquejadas las funciones, podemos deducir 
la importancia de los Municipios, la cual se deduce 
rle los fines que están destinados á cumplir, detitro 
de los límites del distrito respectivo. 

A su influjo poderoso están llnmadas á pros
perar ·Jas poblacion~s que, e1•nsideradas ya. en cuan
to al organismo municipal que constituyen, forman 
á su vez otro organismo pod/eroso, al que llama
mos Estado nacional. De los Municipios depende, 
pues, el progreso de la Nneión toda, por esto dice 
con mueha razón el Sr. Hinojosa, en su estudio ti
tulado "JiJI origen del régimen municipal & ": 
"El Munidpio ha sido el precursor del Estado 
moderno. __ . los graudes principios que forman la 
virla contemporánea, la libertad de la persoua, de 
la propiedad y del trabajo __ . _ la igualdad de de
rechos civiles y político~, en suma, tuviet·on su pri
mera realización práctica en )a esfera limitada por 
los muros del Municipio. La división y la orga
JlÍz~:~ción de las varias ramas de la Administración 
central tomaron también sus lineas del régimen 
municipal. El Municipio, finalmente, fué el cen
tro donde aseutó sus reales la vida intelectual_. __ " 

El progreso de los M unicipioR. no me cansa
ré de repetir, no tie!lde directamente á conseguir 
el perfeccionamiento del orden político, sino que 
éste se desprende de él como una consecuencia. 
Mas, con tal motivo t se atentará contra los Con-
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cejos, que deben anhelar inc ·. nte por ~l 
adelanto de los Municipios~ Ah! e· · llría 
á incendiar Roma, por el sólo· placer de · contem
plar la hoguera y dominar sobre las cenizas, por 
satisfacer una cruel venganza de quienes pretenden 
dominar contra la voluntad de un pueblo. 

Para conseguir tan benéficos resultados, es 
nidispensable una labor de reorganización, que en-
responde á todos y cada uno de Jos ciudadanos, 
para vigorizar las instituciones· municipales y po
nerlas en aptitud de cumplir sus fines. V ea
mos que de11tro de los límites de cada Munici
pio existen intereses más estrechos, que, en sabién
dolos satisfacer, redundan en beneficio de la Pa
tria. En tin, que lejos de hacer frente, de nna 
manem aislada, á aquellos enemigos que muchas 
veces se encastillan en las esfe-ras oficiales, debe
mos agruparnos en los Municipios, para que no re
sulten fallidos JIUel:ltros e:sfuerzos. 

1 nfinenciada por el cúmulo de cansas que ve
nimos apu11ta1Jdo, es ciertamente desconsoladora la 
gestión ·IIIUIIÍcipal. . N o existe una verdadera orien
tación para apreciar laR necesidades locales y 
atenderlas, según lo requiere una conducta bien 
ordenada y prudente. 11~chando una mirada hacia 
atrás, para recojer los frutos de estas instituciones, 
para apreciar su irnportancia, no encontramos casi 
11ada q!le pudiera revelar su influjo ó, mejor dicho, 
su propia vitalidad. 
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V ea m os ya y escogitemos algunas medidas 
que debeu emplear nne~tros Concejos, para el pro
g-reso de las ciencias, las artes y. las industrias; no 
como únicas necesidades que deben satisfacer, sino 
como detalles de una bue11a Administración local. 

Casi todos los Concejos .C11ntonalt's se han 
preocupado ya de formar pequeñas bibliotecaE, 
<·on el objeto de propender á la im;truceión de los 
asociado!'; sin embargo, 110 ha h~:~ hido la st~leción 
!'Uficiente, á fin de que P~tas den los resultad.Jl-1 que 
l'e desean conseguir. Creo, pues, que parn et>ta
blecerlas y acreceritarlas es necf'sariu proceder con 
suma discreción y TTlétoclo. Bien e~<tá que las 
\,ihli(Jtec·as de nuestras pri11cipalf's ciudades se 
l'lli"Íquezcan l'Oil el más variado !-UI'tido de obras 
J d " . " . (le to o genero, y. TT11entn1s mas neo ~ea e~e con-
jullto, mayores !'er:1n lns \'elltnjns que se puPden 
ohtener. Pero aqtwllns que empiezan á formarse, 
se inieit'Jl exclusivan1P11te con obraH de literatura 
y, eH gt:>neral, de norelas J obraH fi'Ívolas, de nin
gún .l10do me pareee aceptable. Querría, puPs, 
que al realizar la adqui'5ición de libros para tada 
biblioteca, He cuide de enriquecerlas preferente
mente con aquellus que están destinadas á desarro
llar las dotes intelt'ctmdes de los lectores á quiellP$ 
se las dirige ó eou las que pueden aumentar lo11 
COIIOcimit•J¡tO!' Úti)t'S, 1::'11 COIIformidad COII ias arte!'! 
é industrias de cadn localidad. Así, en los luga
res que predornimm 1<\S intere~es agrícolas, que 
haya una rdativa a htmdancia de obras de agri
cultura y en aquellos que se han desarrollado las 
industrias ruanufacturer~:~s, que predominPn tam
bién las obras de artes. E~ta clase de libros hoy 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS MUNICIPIOS 

casi no existen en nuestras bibliotecas que se enga
lanan con novelas, periódicos y revistas. 

El fomento de algunas artes requiere una en
señanza técnica, para el cual se necesitan muchos 
elementos. de difícil ndqnisición, y por esto, 
entre nosotros, el Estado es el único llamado á 
inicitn· tales conocimientos, creyendo de mi par
te que los Concejos sólo pueden cooperar á ellos 
aumentando sus bibliotecas, cou obras escogidas al 
rel'pecto. 

Las industrias merecen un estudio especial 
co11 relación á los Municipios, que l'lerla. imposible 
compendiar en estas breves lineas. ¡Cuánto se 
podría decir· principalmente de la agricultura, el 
comercio y las industrias manufactureras! 

Con respecto á la primera es necesario que 
los Municipios procuren ht:wer qne dt-saparezca 
un proct>dimiento rntinario de trubDjo, perjudicial 
ñ la riqueza pública y nl hieneí'tar de los asoeia.dos, 
eH g-ent>ra l. La agricultura ha sido considerada 
razonablemente como la principal fuente de rique
za y, por lo mismo, en ella debe fincarse toda es
re.ranza de mejora, para nuestro porvenir econó
nnco. 

Va.rios son los medios que pueden adoptar 
los M uuieipios para hucPr progresnr sus interel"es 
materiales: 1 ?, la. rellovación com.tante de eRpe
cies para la agricultura; 2?, la lldopción de ins
trumentos perfeccionados para las labores agríco
las; 3?, la formacióu de bibliotecas debidarilente 
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seleccionadas, y 4?r los concursos y recompensas 
destinados-á estimular el adelauto industrial. 

Las especies agr1colns para que puedan pro
porcionar mayores rendimit>ntos, mayores ventajas 
1-1! ·consumidor y, por lo mismo, para que se au
menten los precios en los mercados nacionales y 
extranjeros, necesitan que sean cambiadas con si
milares obtenidos mediante un cultivo científico, 
que no es posible realizar entre nosotros. A~f, 
pues, se alcanzaría un provecho Íllcalculable y que 
hoy no se puede conseguir. A las Mmlicipalida
des corresponde hacer que agrónomos experimen
tados estudien las especies que puedPn adaptarse á 
11uestro suelo y proporcionar ventajas comerciale~, 
así <·otbo también adquirir dichas especies, ya que 
disponell de medios de información consular, faci
lidades pnra el tnn1sporte y están en aptitud de 
hueer nnticipos y pagar ng·entes que garanticen el 
éxito de estas gestiones. N o sucede lo mismo con _ 
los Hgricnltores, quieues, ait·dados casi siempre de 
todo centro de información, HÚn ignoran que pue
dan existir mejores artículos de aquellos que pro
ducen, mell08 tener conocimiento de la8 casas en
cargadus de exportarlo!l ó hall11rse eu la posibili
dad de adelantar ~urnas considerables, para im
portar objetos cuya utilidad les es desconocida 
p1·áeticamente . 

. Esto mismo rs nplicable á la industria g-ann
dera, qne tan benéfico:-; re:-<ultados ha producido de 
un rnodo especial en las repúblicas de Chile y la 
Argentina. Allí han tomado medidas serrwjantes, 
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no solamente los Concejos, sino que han llamado 
preferentemente la atención de los gobiernos. 

Qtra de las ventajas que buenamante pueden 
prop5Jrcionar las Muuicipalidades es hacer que se 
adopten los instrumentos más sencillos y perfeccio
llado!<, no sólo á la agricultura sino también á otra 
clase de industrias y. en particular, á las industrias 
manufactureras. ~:sta medida Ee hace más osten
sible todavía en lás poblaciones de secundaria im
portancia, donde el comercio no proporciona 
las· ventajas de una importación directa. ¡ Cómo 
entonces se favorecerían también las artes, que 
empezaran á 1esarrollar entre nuestros hábiles y 
laboriosos obreros! 

Habida cuenta de los recursos disponibles, no 
estaría por demás que los Concejos se preocupen 
de estimular el progreso de algunas industrias na
cionales, mediunte el sistema de concursos y re
compensas, que, además de impulsar directamente 
torla clase de producciones, desarrolla también 
el comercio y origi11a muchos otros resultados 
be11éficos: 

Para concluir, séame permitido comlignar el 
nombre del Hr. Don Luis Martínez, ciudadano 
~jerriplar é infatigable, que buscó, bajo todo 
;specto, el adelanto social. ~~n el Concejo, en 
las Legislaturas, en las Hecretarías de ~~stado, 
lo hem~s visto trahnjar eficazmente por la prospe
ridad de la Nación y hoy justo es que le dedique-
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mos un recuerdo de gratitud é imitemos su ejem
plo. A él se deben los proyectos más lisonjeros 
respecto á vías férreas, escuelas de Agronomía, re
formas en la enseñanza, perfeccionamiento agríco
la &. &. Nuestros Conc(-'jos deben estudiar sus 
proyeetos y tratar de imitarlos, á medida de los 
recursos con que cuenta cada Municipio. 

Los cargos públicos imponen estrictos debe
res y grandes fatigas, para desempeñarlos debida
mente, ya que para ellos 110 bastan las dotes de 
inteligeneia, sino que precisamente se requieren 
dotes de voluntad, y de una voluntad ednnada al 
«~alor del patriotismo, de la abnegación y del de
sinterés privado. 

Para ser hnen repuhlieano es, pues, necesario 
gran~e. interés po~ el bie,; social y libertad á las 
COllVJCCJOIIes propiaS. 

Carlos E. -Grijalva. 

Quito, Diciembre g de rgr r. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




