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·VICENTE ROCAFUERTE 

Volumen 1 
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PROLOGO 

"LAS VERDADES NO SE INVENTAN, 

NO POR HABER ESTADO OCULTAS, 

ELLAS HAN DEJADO DE EXISTIR" ...• 

Vicente Roca fuerte 

En Diciembre de 1945, el señor Presidente de la 
República doctor don José María Velasco lbarra resol
vió publicar las obras y documentos inéditos de don 
Vicente Rocafuerte, egregia figura Americana, digna 
de brillar con la misma grandeza heroica de Bolívar y" 
San Martín, de Miranda y Sucre, ~n la historia del Nue
vo Mundo. Idea del Primer Magistrado de la Nación 
fué lu de recordar el Centenario de la muerte de tan 
ilustre ecuatoriano -Mayo de 1947- dando a cono
cer Cll forma completa su gran acción continental que 
desarrolló en el siglo XIX en beneficio de los princi
pios republicanos y de_ las conquistas sociales, inquie
tudes y teorías del reformador político moldeadas en el 
crisol de sus realizaciones y de sus trabajos ecuméni
cos, dispersos fatalmente fuera dé los lindes de la Pa
tria en bibliotecas y archivos de algunos países de 
América. El pensamiento patriótiCo obedeció al senti
do profundo de revisar nuestro orgulloso pasado, -des
de siempre nuevo y majestuoso cuando ilumina la vida 
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del presente -tras la purificación justa de nuestros 
altos valores de nacionalidad y de cultura, y con el ideal 
fijo de engrandecer la estirpe y el ecuatorianismo, for..: 
jadores ·en gran parte de nuestro destino indoamerica-. 
no. La idea no aislada, ni fugaz, sino humanamente 
perdurable e históricamente valiosa,- ha obtenido sus 
contornos ele realización, con el optimismo y la respon
sabilidad de. la jornada. Todo se ha logrado, dentro de 
nuestras· posibilidades, gracias a los medios y estímu
los morales facilitados por la fe creadora y patriótica 
del Primer Mandatario, que ha estimado en su justa 
medida la complejidad de la faena. 

El señor Presidente de la República y el señor doc~ 
tor don Jaime Chaves Ramírez, en ese entonces Mi
nistro de Educación, fervorosos propugnadores de la 

. cultura nacional, me dispensaron el honor de empren
der en el trabajo difícil y lleno de responsabilidades. 
Luego, el interés del actual Ministro de Educación, se-

. ñor Ingeniero don Pedro Pinto Guzmán,. ha alentado 
el esfuerzo. Pero, tenemos que dejar expresa constan
'cia de la permanente y efectiva preocupación patriótica 
del señor Secretario General de la Administración Pú
blica, don José Rafael Terán Robalino, quien haciendo 
suyas las i_deas del señor Presidente de la República, ha 
intervenido en los. innumerables aspectos que ha. reque
rido la edición de los escritos de Rocafuerte. 

Al soli~itarse alguna colaboración a académicos e 
intelectuales residentes en Quito, respondió única y ofi
cialmente el distinguido historiador don Jacinto Jijón y 
Caamaño. Luego, tqmbién prestaron su apoyo intelec
tual los señores I·saac J. Barrera, doctor Pío Jaramillo 
Alvarado y Rvdo. Padre Aurelio Espinosa Pólit. 
Mas, como gran parte de la producción intelec
tual de Rocafuerte encontrábase en varios países de 
Amé~ica habí~ que seguir su huella, avasalladora y 
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fructífera .. Así fué. En peregrinaje investigador' toma
mos la ruta del combativo idealista y del inquebranta
ble república. En Lima hallamos el testamento, ac
tuaciones judiciales y piezas periodísticas; en La Ha
bana, el comenzar de su agitada Íucha de prensa y de li
belista; en México, su interesante producción sociológi
ca y polítíca, páginas periodísticas. junto a su descono
cida actividad diplomática desplegada en Londres. 
Cuando asistimos al Segundo Congreso de Historia Mu-

. nicipal e institucional lnteramericano de Nueva Orleans 
-Ahril de i 947- ouscamcis también el paso de Roca
fuerte por \Vashingt"on, Filadelfia y Nueva York. En 
las ciudades de e,studio encontramos voces amigas y · 
~ucntalidades hospitalarias. En La Habana, José L. 
Fmnco, Joaquín de Llaverías, pe:r::;¡onajes representati
V<w de la historia de Cuba; en México, el ex-Secretario 
de Educación, Jaime T or~es Bodet; el Director de la 
Biblioteca Nacional, José Vasconcelos; el destacado 
historiador y periodista, Rafael Heliodoro Valle; el cul~ 
1 o diplowútico de Cuba acreditado en aquella Repú-
l d!ca, /\utonio Fernánd((z de Castro; el distinguido his
toriador /\ndrés 1 lcnosl:tosa; ·el infatigable investigador 
y l >itTclor dd /\rchivo de 1a Secretaría de Relaci<?_nes 
l.'.xtcriorc:;, nos prestaron ayuda eficaz. 

l .a prensa internacional aplaudió la. iniciativa del 
( ~obieruo e informó detalladamente acerca de los estu-
1. 1· 'b "E-l C . ·, d L. "D' e ws que rea 1za amos. omerc10 e 1ma; Ia• 

rio de la Marimi.99 y "El Mundo" de La Habana; "El 
Excelsior", HEl Nacional", uNovedades" y otros de Mé
xico, tuvieron frases estimula9oras desde sus editoria-

.!es o notas de información. En Editorial ele "El Nacio
nal", de 1 O .de Setiembre de 1946,. Rafael Heliodoro 
Valle trazó u:n interesante perfil del ilustre guayaqm-
leño: 

~..,- ·. . 
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"NUESTRA AMERICA 

Roca fuerte 

Entre los hombres cuya o'i:n•a está en [a raí~ de la ame~ 
ricanidud y que lucharon con denuedo po1· tma América 
emancipada de pi·ejucio y de la intolerancia, ocupa eminente 
lu&·m· d ectut~oriano Vicente Rocafuerte. Ha hedw muy bien 
el t;ohierno de aqud país en comisionar a uno de sus f;.mcio
mu·ios, do~'! Neptalí Zúñiga, para que emprenda un recorrido 
de invesi:i;;:adm: a l:l.'avés d·z lo3 pai:oes en donde han quedado 
testimonios de aquella vida hatalladora. Está en Méxicó, po~ 
niendo manos a la obra, buscando los procesos de m·den polí
tico que le 1·evdaron espfrilu indomable. Fué un. viajero que 
iba _predicando ideas renovadoras con el íinpehn de un dema~, 
gogo, y hoy en Cuba, mañana en el Perú, después en Rusia, 
más tarde en Loncl:resi siempre supo Rocafuerte ponea· a pr~e
ba w ideología revolucionaría. Cmmpiradm·, panf-Ietista, di. 
plomático, Rocafuerte sobres¡¡¡li<S en aquella generación de 

· ' jóvenes instrépidos como el argentino Miralla, d colombiaw,J 
Fernández Madrid, el cubano He:redia", 

A todas las personas e instituciones que han pres~ 
ta.do .. su apoyo y su voz de estímulo, nUestro agradeci
miento. 

Con el material investigado y las obras que editara 
el ilustre guayaquileño entrggnmos a consideración del 
Ecuador y de. América la Colección. Rocafuerte, co~
puesta de dieciséis volúmenes. Declaramos que no se ha~ 
Ha agotada la investigación: tenemos en mientes para lo 

.. posterior publicar su epistolario y documentos de su. 
vida púbhca e;n general; labor que exige de tiempo que 
no hemos dispuesto. El texto de los libros publicados· 
por R¿cafuerte y de los ·documentos inéditos hemos re
producido con toda fidelidad, conservando la misma 
puntuación, y adecuando la ortografía antigua a la ac~ 
tual, a fin de facilitar .}a lectüra ~ Los tit!-.tlares· de cada 
uno de los volúmenes j~tstifican el valor continental de 
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Ro::afucr.'te, ¡jroyectándose ·cada obra del guayaquileño 
en sentido americano. Hay que comprenderlo integral
rnente al \riajero y al cosmopolita: el espacio y el tiempo 
en ei que fluyeron su pensamiento dinámico y creador 
nos hari facilitado deslizarnos por sus rumbos del Ecua~ 
dar y de América. 

La Colección lleva los siguientes titulares: 

Volumen 
\/olun1en 
Volumen 

I.-Rocafuerte: Perfiles y Posteridad 
Il.-· -Rocafuerte y la Historia de México 

Ill.·--Rocafuerte y la Democracia de Estados Uni .. 
dos de Norte América 

Volumen IV.-Rocafuerte y los Sistemas Políticos d·e Amé~. 
rica 

V~lumen V.-Rocafuerte y las Ideas Liberales de América 
Independiente 

Volumen VI.-. Rocafuerte y la Gran Colombia 
Volumen Vil.-Ro·cafuert'e y el Ideario Religioso del Mundo 
Vo1umen VIII.-H.ocafuerté y las Id e as Políticas de México 
Volumen IX.--Rocafuerte y las Doctrinas Renales 
Volumen X.-Rocafuerte y la República de Cuba 
Volumen Xl.-Rocafuerte y el Periodismo ·en México 
\/olt11nen Xll.-Rocafu'erte. y el Periodismo en 'Jnglat'erra 
Volutucn Xlll.-Rocafuerte y su vida .Pública en ~el Ecua~or 
v,,¡,lltl<'n XIV.-Rocafuerte y Quince Años d~ Historia de la 

República del Ecuador 
Volulttc'll XV.-Rocafuerte: Documentos Políticos 
Voltttnc•n XVI.-Rocafuerte y su Obra Diplorp.ática en Eu"' 

ropa, 

La olJra fecunda y notable de Vicente Rocafuerte 
la hemos descubierto después. de paciente investigación 
en los archivos y bibliotecas de Quito y Guayaquil; de 
Lima, La Habana y México . Dos años aproximada-'· 
mente hemos dialogado con el pensamiento ámericano 
y viril del prominente guayaquileño: encontrando su 
recia personalidad y legítimo orgullo perdidos entre el 
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polvo del pasado. Un sig-lo de ocultamiento'. histórico 
esperaba la voz de su Patria, la justicia de sus .conciu~ 
dadanos, ya no para levantarle monumentos de granito, 
sino para presentarlo a_ la 1uz de la crítica en su multi~ 
fásica acción democrática, en su indeclinable fe repu~ 
blicana, propugnadas desde la prensa, _el libro y la tri~ 
buna_. El honor ·-le hará justicia la historia- corres~ 
pon de al señor Presidente de la República, doctor José 
María Velasco lbarra. Admirador de Rocafuerte desde 
Ios primeros años de su juventud -según puede verse 
en Teorías Políticas de Rocafuerte, escritas en 1921 y 

1 

que reproducimos en este Volumen- no ha escatimado 
ninguna das,e de apoyo para que su patriótica idea ·se 
cumpliera. Nosotros hemos puesto solamente la vo
luntad y el trabajo de la juventud al servicio de esa 
causa de Cultura, que es causa del Ecuador y de Amé~ 
rica . Aparecen los escritos de Vicente Rocafuerte en 
momentos especiales de nuestra vida ec1;1atoriana y del 
Continente. Su voz, clara y potente, desde las eterni~ 
dades del tiempo, revividas desde siempre en sus me~ 
dulares obras,.- reafirmará el valor de la democracia 
frente a l•os gobiernos totalitarios; la defensa de las li~ 
bertades r¡úblicas y de los principios liberales que to~ 

. davía luchan por justificar su existencia histórica del 
presente. 

El trabajo continuado y fatigoso, complejo y res~ 
ponsablé, lo hemos encerrado en un marco de doctrina, 
trazado por el ilustre F edericó Gonzál~z Suárez, en sus 
sabias enseñanzas de Maestro: "Como la verdad es el 
::lima de la historia, buscad la verdad, investigad la ver~ 
dad; ·y cuando la encontrareis, narradla con valor .... 
La Historia tiene una majestad augusta: la lisonja la 

. envilece, la mentira la afrenta; sólo 1a verdad le da 
·vida". _ · 

Y asÍ entregamos las obras de Rocafuerte a la Pa
tria y al Continente. 

NEPTAU ZUÑIGA. 
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Decreto Ejecutivo que ordena la publicación de las obras ele Vicente 
Rocafuerte. Firman el Señor Presidente Constitucional de la RetJública· 
nol'.f.nr non .To!i<:.P. Mari~. Velas.nn lharra. P.l P.ntonces Ministro de Educación 
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Decreto Ejecutivo que ordena la continuación de la tmblicación !le las 
obras de '{Jcente Rocafuerte. Firman el Señor Presi~lente de la Repú
blica, Doctor Don José María Velasco Ibana, el Señor Ingeniero Don 

Pedro Pinto Guzmán. Ministro de Educación Pública, y el Señor 
Enrique Arízaga Toral, Ministro del Tesoro. 
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Segundo Congreso Interamerciano de Historia Municipal e Institucional 
reunido en Nueva Orleans rinde homenaje a Don Vicente Rocafuerte, 

~n l'econocimiento a su valer am:erica:u.o.- Aln'il de 1947 
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'l'!.IHlUtlo 1lcl tl'ltbajo: "Josij Joaquín de Olmedo: Discurso sobre las Mitas 
do 1\rut\l'l<ut, l'I'Mogo de Don Vicente Rocafuerte. (Notas explicativas 
llt•l 111·. Ahd ltomco Castillo". En el Primer Centenario de la. muerte 
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Documento relacionado con la muerte de Vicente Rocafuerte. 
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TEORIAS POLITICAS 
DE ROCAFUERTE. 
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El Presidente ecuatoriano, don Vicente Rocafuerte, 

fué notable pensador en ciencia política y, con justi

cia, pudiera ,figurar como uno de los precursores de la 

sociología. Después de la Guerra magna, después de 

la lucha de 1914, la constitución humana ha sido sa

cudida y agitada. Las pasiones y los anhelos, los sen

timientos y los temores, se encuentran removidos, y 

sólo el tiempo podrá aquietar a la Humanidad nervio-. 

sa y preocupada. 

Pasados los años nuestra .especie agradecerá a la Po

lítica y a la Sociología que, conocedoras de lasleyes 

que rigen al hombre, procuraron algún alivio y acele

raron 1~ mejoría de las masas enfermas y encoleriza

das. 

Es justo que los ecuatorianos, desde ahora tenga

rnos gratitud para con el pensador de acción, que tan

lo iluminó el Cé}mpo de nuestro andar republic(lno, 

Rocafuerte merece ser estudiado. 
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J. M. VELASCO !BARRA 

l.-EL HOMBRE 

No me ocuparé, ahora, en los diversos trabajos 
concretos de la Administración del señor Rocafuerte. 
Básteme recordar al respecto, las palabras de nuestro 
historiador Cevallos: ''El señor Rocafuerte, al elevar
se a la Presidencia de la República, la encontró men
dicante, conmovida, agitada hasta lo sumo con aque
lla larga lucha que vino a tener término en Miñarica. 
Al bajar del solio el 31 de Enero de 1839, la entr_egó 
con casas y· colegios de educación bien arre-glados, con 
cuerpos de ejército alimentados y vestidos, con em
pleados satisfechos de sus sueldos en la mayor parte, 
con profesores acreditados, artistas y artesanos que 
proclamaban a gritos la protección que les había di~
pensado, con hospitales y más casas de caridad que 
bendecían sus arreglos y cuidados, con un regular sis
tema de rentas y buen crédito, y, sobre todo, con hon
ra e influencia entre las naciones vecinas, porque su
po conservar el orden y tranquilida-d interior, y nian
tener intactas las relaciones con los Gobiernos extran
\eros". (1 ) . 

Ahorá comentaré tan sólo las enseñanzas teóricas 
de política general, inspirándome, principalmente en 
los cuatro Mensajes de Rocafuerte, a los representan
tes de la soberanía del Estado. 

Rocafuerte nació el 19 de mayo de 1783, en el mis
mo año que Bolívar, "como Cicerón en el mismo que 

(l) Pedro Fermín Cevallos: "Resumen d~ la Histori~ clef Ecn~dor''.~V. pág. 339, 
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TEORIAS POLITICAS DE ROCAFUERTE 5 

Pompeyo", observa Cevallos, "como Chateaubriand 
en el mismo que Napoleón el grande". Murió en 
Lima el 16 de mayo de 1847, y gobernó a la Repú-
blica desde 18 3 5 hasta enero de 18 3 9. · 

Rocafuerte era fogoso y enérgico, enamorado de la 
acción y la reforma, adversario de la rutina y lo me
diocre; su talento era inmenso, su ilustración vasta.
Se educó en Europa,· viajó mucho en busca de ideas 
y con el fin de servir a América, a la cual llamaba su 
patria.-Pocos hombres habrán sentido, como Roca
fuerte, el carácter eminentemente social del individuo. 
El integral desarrollo humano, según él, supone una 
obra intensa y extensa. Los problemas que interesan 
a la humanidad son innumerables y es menester preo
cuparse con ellos; pues sin solución adecuada la mar
cha de la especie no es enérgica, activa y completa. Pe· 
ro, cada una de las tareas humanas, ha de efectuarse 
con la posible perfección, sin lo cual se pierde en pro
fundidad lo que se gana en amplitud. 

Rocafuerte, animado por una voluntad generosa:' e 
intrépida, vió~e sumergido en el ambiente creado por 
la Revolución francesa, o mejor, por el conjunto de 
factores ideales que produjeron ese movimiento ex
traordinario. Estrechas en tenclederas demuestran quien 
para apreciar la revolución de 1789 exagera tales 
o cuales aspectos viciosos de ese período histórico com
plejo. Era llegado el momento de que el pueblo pen
sara más en la dirección política; los absolutistas se 
oponían: el pueblo se conmovíó.-Era menester que 
se respetaran mejor los derechos de la persona indivi
dual, que los intereses del monarca encontraran un 
dique en los derechos individuales del ciudadano; el 
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absolutismo se resistía a someterse a la justicia: fué 
menester proclamar los Derechos del Hombre.-Im
poníase como un hecho indiscutible la modificación 
de ese estado de íntima fraternidad entre la Iglesia y 
el Gobierno y la Revolución, a la larga, produjo la 
neu traiidad religiosa del Estado, reclamada por he
chos políticos de impulso incontenible. (1). 

El movimiento de 1789 fué ·prece-dido· por larga 
elaboración ideal. Según Paul Janet, "La ínfluencía 
de Rousseau fué todopoderosa en los actos esenciales 
y fundamentales de la revolución";· (2). Dn. Vi,.. 
cente Rocafuerte, sumergido en este'ambiente empa
pado en las idealidades de la época, trabó amistad en
tusiasta, en París, "mansión del buen gusto, de las 
gracias, y de las bellas artes", con Bolívar, Carlos 
Montúfar, Cabal, Landáburu y otros americanos 
más, unidos "por la grandiosa perspectiva que se vis
lumbraba ya de la Independencia de la América Es
pañola". ( 3). Poco después, Roca fuerte, en Guaya
quíl-1817-dedicaba sus ocios a enseñar el francés, 
a condición de que sus discípulos transmitieran los co
nocimientos y los emplearan en leer el Contrato So
cial y el Espíritu de las Leyes, fuentes de la ideología 
política moderna. 

La Revolución francesa no fué propiamente fran
cesa, sino humana y general. Francia se adelantó, 
cierto, pero el mundo civilizado todo, iba a cambiar 
fundamentalmente. ( 4). El señor Camilo Destru-

( 1) .-Auguste Comtc: "Cours de Philosophie Positive". VI, 181 y sgtt. 
( 2) .-Janct: "Hist,ria de la Ciencia Política", traducción española II. 
(3).-Rocafuerte: "A la Nación". , 
( 4) .-Auguste Comte: oh. cit. id. id. 
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ge observa: ''No podemos negar que esa gran Revo~ 
luCión influyó poderosamente para alimentar la lla~ 
ma del patriotismo en los corazones americanos y pa
ra dar mayor expansión a la idea de la independencia"; 
pero "no era menester que llegaran a nuestro Conti
nente los ecos de la Revolución francesa, como lo han 
dicho ciertos historiadores, para que algunos america
nos de talénto, de saber y dignidad, sintieren la nece
.~idad decrearse una patria libre, independiente y sobe~ 
r;¡na". ( 1) El talento y el temperamento de Ro
cafuerte hicieron de él uno de los representantes del 
gran movimiento ideológico humano. "El papel que 
me ha tocqdo hacer en mi Pat-ria y fue)1a de ella es de 
nn patriota liberal que estudia la marcha del siglo y 
observa los progresos de la civilización". ( 2) . 

.. Antes de consagrarse a ilustrar al Ecuador, sirvió, 
durante la lucha libertadora, a América, anheloso de 
regeneración, democracia y soberanía. Escribió sin 
descanso para despertar la conciencia americana, traba
jó para México contra ·el despotismo, salvó a Colom
lúa en sus apures económicos. He aquí al hombre; 
he aquí los influjos y la preparación. · 

II.-LA POLITICA 

La tendencia de nuestros legisladores a imitar a los 
1 •:11t:ados U nidos y a Europa al constituír los países 
NIHlamericanos, ha sido causa de profundos males po-

( l i, D' 1\mencourt: "Historía de la Revolución de Octubre". 
1 !), .. ·Roc.1fuerre: "A la Nación", Núm. IV. 
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líticos. No nos convenía a los hispano~amerícanos 
ser discípulos de la Escuela del Derecho Natural. ¿Có
mo legislar al Ecuador inspirándose en Cartas propias 
para nacion·es mucho más adelartt~das y cultas? La 
Constitución nacional. ¿no ha de ser resultado de la 
composición del pueblo, del espíritu e índole de la ra
za, de la situación geográfica? 

"Debemos principiar", dice González Suarez, el 
mejor de nuestros historiadores, "debemos principiar 
pcr reconocer sinceramente, que el antiguo reino de 
Quito no fué nunca una provincia de las de primera 
importancia entre las muchas que formaban las vas
tas monarquías, que los Reyes de España poseían en 
el Nuevo Mundo". 

"Las comarcas que actualmente forman la Repúbli~
ca del Ecuador, eran pues, una colonia oscura y de 
importancia secundaria en tiempo del Gobierno colo
nial". En el Seminario de San Luis y en el Colegio 
de San Fernando, se enseñaban la Gramática latina, 
y las Ciencias eclesiásticas. "En sus colegios de Cuen
ca, de Latacunga, de Riobamba, de Loja, de Guaya
quil y de !barra sostenían los. jesuítas una clase de 
Gramática Latina, y esas clases eran los únicos esta
blecimientos de Instrucción Pública que había fuera 
de Quito, a fines del siglo décimo octavo, en lo que 
actualmente es República del Ecuador". 

"Si la educación que se daba a los niños varones en 
la capital de la colonia era tan escasa y tan defectuosa, 
nadie se maravillará de que la de las niñas estuviese 
del todo olvidada". 

"Hasta el año de 1789 no se había establecido", 
continúa reseñando Monseñor González Suárez, "ni 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TEORIAS POLITICAS DE ROCAFUERTE 9 

en el convictorio de San Fernando, ni en el Seminario 
de San Luis una Cátedra de Matemáticas, ni una de 
Física ni siquiera una de geografía". ( 1). El sa
bio Caldas decía de Quito que era "un océano de in-
dios". 

Nuestra constitución política, no podía ser pues, 
imitación-inglesa o francesa, si recordarnos que el de
recho es producto de la vida del pueblo. Estos ante 
cedentes nos servirán para apreciar las siguientes ideas 
de Rocafuerte, en su primer Mensaje, a ¡}a 'Conven·· 
ción de Ambato, de junio de 1835.-"La política es 
una ciencia experimental", decía, y hemos de dejar 
aparte las teorías abstractas de los publicistas, para 
contemplar de un modo objetivo las necesidades rea·· 
les del Ecuador. "La mejor escuela de política es la 
experiencia de las naciones modernas y lo que hemos 
adquirido nosotros mismos en catorce años de revo
luciones y desgracias, que nos han enseñado que el di
fícil arte de la felicidad social no consiste en la plena 
posesión del bien qu.e no se encuentra sobre la tierra, 
sino en 'la disminución ·de los males". "El estudio de 
la .antigüedad, aunque utilísimo al político, al filów·· 

. fo y al literato, puede extraviarnos fácilmente, si no 
va acompañado de una severa crítica y del repetido 
cotejo del mundo moderno y el antiguo. Otros tiem·· 
pos, otras costumbres. La servil imitación que los 
franceses hicieron de las instituciones romanas, del 
consulado, del tribunado, del Senado, no los condu~ 
jeron a su prosperidad, sino al jacobinismo y la Ín·-

( 1) .-González Suárez: "Historia Gener,1l de la Repúblic~ del Ec11ador". Vli. P. 1 
• 62. 
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moralidad". ( 1). Muchos años han pasado desde 
que el señor Rocafuerte, escribió estas palabras: las 
ciencias políticas, cuyos padres son Aristóteles y Mon
tesquieu, han obtenido brillantes y sugestivos progre, 
sos; pero las doctrinas del ilus_tre Presidente ecuatoria
no no han disminuído un punto ni en exactitud ni 
en profundidad. La política es una ciencia, es decir, 
interpreta un aspecto de la realidad, según leyes; le
yes que la inteligencia descubre, merced a la óbserva
ción y re<;tif'\ca, según las enseñanzas de la historia; es 
decir, la política es ciencia experimental. 

El sabio que se aparte en susjnvestigaciones políti
cas de la observación y la experiencia, creará un mun
do científico, fantástico, condenado a la infecundidad 
por falta de realismo. "Las verdades no se inven
tan", ense:Q.aba Roca fuerte; "no por haber estado 
ocultas, ellas han dejado de existir: la atracción, la 
electricidad, el magnetismo, animaban al mundo, an
tes que Newton, Franklin y demás sabios modernos 
que revelaron su existencia y descubrieron sus porten-
tosas propiedades''. ( 2) . 

Para aplicar estos principios, ¿qué descubre la ob-
. servación acerca de la composición social ecuatoriana? 
"Una población variada en castas y colores, la mayor 
parte de ella está sujeta al tributo, gime bajo un ver
gonzoso feudalismo aún más funesto que el de Rusia, 
no habla el ídíoma del Legislador, vive en la miseria 
y la desnudez, destituída de conocimientos útiles, se 
entrega a los vicios del hombre embrutecido por la ig-

( 1) .-Mensaje de 1835, 
(2) .-Memaje de 1839. 
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noran:cia y la superstición''. "No existe en nosotros 
la pura moral de la que l).ace el espíritu público, no 
estamos al nivel de las luces del siglo, no hay como
didad, desahogo e instrucción en la masa del pue
blo". (1). 

Los anhelos del mundo moderno, corrían, también, 
según Rocafuerte el peligro de malograrse. "Por el 
influjo de la mayoría de. los ricos propietarios y de 
nuestros hombres públicos. Ellos son, en general, 
pues no hay regla sin excepción, obscurantistas (sub
raya el Sr. Rocafuerte) por educación, por usos y há
bitos arraigados, por carencia de conocimientos útiles, 
por falta de libros modernos y de comun'icaciones con 
el resto del mundo". "Entre la avaricia, el servilis
mo y la indolencia de los ricos, y la nulidad e igno
rancia y atraso de las masas populares, se encuentra 
una clase de doctorzuelos, de empíricos y de estudian
tes proletarios, que la torpeza y los .vicios repelen el 
san tu ario de la sabiduría''. ( 2) . 

He aquí un análisis valeroso, sincero y profundo 
de la composición y estado social del Ecuador a raíz 
de la independencia. Rocafuerte habló la verdad síem-

' pre, por esto fué patriota. Los cobardes y vulgares 
que elogian, cuando es menester censurar; que enga
ñan, cua.ndo lo capital es curar la terrible enfermedad, 
~sos no son patriotas, sino despreciables zalameros de 
los pueblos. · 

"Reunida la Representación NacionaL y tratándo
te de reorganizar la República ·para conducirla por el 

1) .-Mons>je de 1835. 
2).-Mensaje de 1839. 
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sendero de su verdadera felicidad, creería faltar a mi 
conciencia polític~. si no expusiese mis opiniones con 
toda la franqueza de un republicano, que sólo_ teme a 
Dios, que no se degrada con adular al pueblo, y que 
sólo busca su prosperidad". "Sin el conocimiento de 
las enfermedades que nos afligen", continúa el Pre
sidente, "sería imposible aplicarles ·oportuno reme
dio". (l). 

¿Cuáles eran las necesidades de la República?- "La 
primera de todas", según el Presidente, "era una ley 
fundamental, una magna carta sencilla, clara, breve y 
enérgica, cr.•r~ contenga las facciones, que asegure la in
dependencia nacional, consolide la unión, promueva 
la paz y seguridad doméstica, establezca el imperio 
de la justicia, proteja la propiedad, asegure la libertad 
índívídual, determine los derechos del hombre, distri
buya los altos pod.eres, estahlezca las garantías socia
les". (2). 

"Solón no dió a los atenienses las mejores leyes, si
no las adecuadas a su población, moral y luces, y és
te es el ejemplo que debemos seguir". (3). 

UI.-LA DEMOCRACIA 

Los anteriores conceptos pudieran dar la impresión 
de que el Señor Rocafuerte tendía al absolutismo y al 
gobierno absorbente; a establecer en el Ecuador una 

( 1) .-Mensaje de 1 8 3 5. 
( 1) .--Mensaje de 1 815. 
( 2) .--Mensaje de 1 815. 
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jerarquía rigurosa, adecuada-acaso-para r.1 iJueblo 
cuyas aptitudes conocía perfectamente.--·Bsta impre
sión no corresponde, sin embargo, a la realidad. El 
hombre de verdadero talento político procura, ante to~ 
do, comprender el sentido de la evolución social.. Los 
pueblos están en constante devenir, los pueblos no son 
~~státicos sino también dinámicos. Las corrientes so-· 
ciológicas de imitación cruzan impetuosas por todos 
los países civilizados. Una constitución, ley funda
mental. con aspiraciones a la permanencia, .ha de re
flejar las necesidades actuales, dando desahogo a las 
virtualidades históricas, a las aspiraciones de la gente 
cultivada, a la marcha de las ideas. "Vista la impo-· 
síbílídad", decía Roca fuerte, "de poder establecer por 
ahora la pura democracia, como existe en los Estados 
Unidos o como hemos pretendido imprudentemente 
establecerla entre nosotros, no vayamos a caer en el -
error de pensar, que nos conviene la monarquía. Ca-
da siglo tiene su idea dominante, la de] nuestro es la 
democracia; la monarquía absoluta, cediendo al impe
I'Ío de los tiempos, se va transformando en constitu-
cional, y concediendo al pueblo aquella participación 
l'll los negocios públicos, que exige el sistema .represen
l,lt:Ívo. La América se resiste al principio monárqui
co, como lo comprueba la historia de' Iturb:de en Mé
xico, la vana tentativa que hizo el Gobierno de Bue
nos Aires para coronar al príncipe de Luca, a orillas 
dd río de la Plata, y el mismo viaje que hizo el Em
pt:rador del Brasil a Europa". (1). 

(_ 1) .- -Mensaje de 1835. 
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No pudiendo, pues, retroceder en ·el camino de la 
historia, el Prt~sidente suplicaba a los legisladores que 

. vieran las cosas tales cuales eran. Las instituciones 
postizas, las leyes monárquicas, debían ser barridas 
por el viento de la realidad social del siglo diez y nue
ve, democrático y liberal. Era menester educar al pue
blo,· dar luz a las masas, despertar el concepto de la 
responsabilidad moral. enseñar que el ciudadano se 
debe a la colectividad, que el hombre tiene una misión, 
un deber: .que la falta al deber, es, no sólo un mal pa
ra todos, sino una ruina del individuo, aun en sus 
particulares intereses. 

"La instrucción pública", enseña. Rocafuerte, "en~ 
tra en lQs deberes esenciales del Gobierno; porque en 
el momento que un pueblo conoce sus derechos, no 
hay otro modo de gobernarlo, sino el de cultivar su 
inteligencia, y de instruírlo en el cumplimiento de sus 
deberes. La instrucción de las masas afianza la liber
tad y destruye la esclavitud. Todo gobierno repre
sentativo que saca su origen dé la elección, debe esta
blecer un extenso sistema de educación nacional, gra
dual e industriaL que arroje luz sobre la obscuridad 
de las masas, que reemplace las demarcaciones de la 
arbitrariedad, qúe asigne a cada clase su rango y a ca
da hombre su lugar. No confundamos la gloria lite
raria de uil.a nación con aquel grado preciso de instruc
ción que necesita el pueblo para su dicha y líber~ 
tad". (1). 

Creo que no puede hablarse más doctamente. Ro"' 

(!) .-Mensaje de 18 35. 
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c1 fuerte, rivalizando con los más grandes pensadores 
l'trropcos, veía. allá. en el porvenir de la historia. el 
;IV.tnzar majestuoso, lento, incontenible, de las olas 
pupulares. La marcha popular hacia una mayor y 
ro;Í,<; eficaz influencia política y ~ocial, no sólo es fatal, , 
NÍilo también justa, legítima, hermosa. La democra-
1 i.t pide más respeto al hombre como hombre, más 
pr(•ocupación por los intereses generales y positivos; 
llll'!los privilegios absurdos postizos, sin base· nacio
rt.d, Oponerse a la historia es insensato; encauzar la 
Ni 11·iedad, posible y obligatorio. Es, pues, menester 
Pd11car al pueblo; que quienes suben, sepan que las 
.d lll ras sociales son fu en tes de obligaciones, así como 
LtN cí mas de los montes son el origen de benéficos ríos. 

1 ~~ señor Juan León Mera, hablando de la educa
r h'111 ele la mujer, antes de Rocafue.rte, escribe: "Las 
t?Jrudas destinadas exclusivamente a niñas, eran deseo
~~~~~ id<IS, y si éstas aprendían a leer, escribir y rezar; lo 
\in i11) que se les enseñaba, lo hacían en _los estableci
m i~·n tos del otro sexo". "La máxima suprema que 
Hlllll'tÍzaba el régimen pedagógico, era: la letra con 
~.wgre cntraH. ( 1). 

Hl ilustrado crítico, señor Isaac J. Barrera, escribe: 
''Hnctfuerte quiso levantar a la mujer de la postra
' i•Hi l'll que se hallaba, porque sabía que educar e ins
lniÍt' ala mujer era formar el porvenir de h Pa-
1 IÍ;~". ( 2) Exactamente! El actual movimiento femi
tdr.( ,¡ nos hace comprender la trascendencia y valor de la 
m u k,. como factor político y social. . "El suave impe-

\1 l H~vhta Ecuatoriana. N9 15, Marzo de 1890. 
U 1 - ·(\.¡¡ r~t·a: Rocafuerte. 
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río que ejercen ·tas mujeres en las sociedades moder~ 
nas", decía el Presidente, "y su constante influjo en 
la mejora de las costumbres, han fijado la atención 
del Ejecutivo, y le han decidido a establecer una escue~ 
la de niñas, de que siempre ha carecido esta capital". 
"Las escuelas lancasterianas no han adelantado como 
lo hubiera deseado el Ejecutivo, por 1a escasez de li~ 
bros y de pizarras. Para obviar estos inconvenientes, 
se ha mandado trabajar una cantera, que está cerca de 
Riobamba; y se ha establecido en la capital una im
prenta dedicada únicamente a la impresión de aquellas 
obras que_son de absoluta necesidad para la educación 
primaria'' . ( 1). · 

T.V.-PROBLEMAS ECONOMICOS Y 
LEGISLATIVOS 

Los dos últimos siglos--décimo noveno y vigest
mo--están caracterizados por la inmensa importan
cia de la riqueza mueble; la sed de comerciar con va
lores e instrumentos de crédito; el af:í.n de utilizar há
biles combinaciones para enriquecerse a fuerza de vi
.veza; el entusiasmo por el juego de bolsa, dominan 

. la vida económica e influyen en todo el movimiento 
social. El banquero se encuentra en todas partes; en
tra en todas las oficinas; se preocupa con la política 
interior e internacional. El banquero saca ventajas de 
todo; la paz y la guerra, a menudo, son impuestas por
el banquero listo, avesado, sin escr(,pulos· 

( l) .-Mensaje. del 15 de Enero de 18 3 7, 
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En el Ecuador, además, hemos padecido de un gra
vísimo mal. Nuestros gobiernos no se han préocupa- .. 
do con la ilustración técnica en materias económicas, 
forma~'do hombres aptos para aconsejar en los mo
mentos de angustia financiera y hacerse cargo con es
peranzas de suceso, de la dirección económica en los 
.1suntos que afectan al Estado. Si hace falta, para 
equilibrar un presupuesto, formulado de memoria,
gravar fuertemente la riqueza particular, se lleva a ca
bo el propósito con la mayor tranquilidad, sin pesar 
las consecuencias, sin averiguar las repercusiqnes, sin 
preocuparse con la ruina que, acaso, se producirá en la 
cconom1a nacional, por haber matado una industria 
naciente, una labor en principios, un trabajo lleno de 
obstáculos. No tenemos financistas; no existe una 
verdadera escuela de economía. 

Rocafuerte encontró al país arruinado en el sentido 
¡•conómico; los agiotistas acababan con la patria, apro
vechando de las guerras civiles. El gobierno de Flores 
obró "sin ningún sistema de hacienda", dice Cevallos; 
"los acreedores del Estado, los agiotistas y cuantos 
contaban con el favor de aquél, se absorbían todas las 
l'l'ntas públicas, sin que se conociera el monto de la 
dl'uda interior ni su clasificación" ( 1). Rocafuerte re
medió estos males, gracias al Ministro Tamariz, y a 
lllt talento y energía personal.-''El agiotaje es un mal 
Inevitable", enseñaba, "que resulta del desorden fi-
11;\nciero, que es consiguiente a las revueltas políticas 
y <1 la relajación de la moral pública que ellas engen-

i 1).----Cevallos: obr. cit. V. 298.-Barrera: ob. cit. 121-127. 
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dran". "No es, pues, extraño que no h'ayamos podido · 
sustraernos a este especie de plaga, que parece ser inhe
rente al curso de los acontecimientos tumultua
rios". (1 ) . 

"Nuestro sistema de hacienda", decía, "resintiéndo
se siempre de su origen colonial y ominoso, está en 
contradicción abierta con .los princípos económicos, y" 
con los liberales que establece nuestra Carta funda
mental. Nunca nos hemos ocupado de proveer el Era
rio en razón directa de sus atenciones indispensables y 
precisas, incluyéndose en ellas nuestras deudas, cuyo 
pago debemos considerar siempre como una obliga
ción sagrada; y consultando, en todos casos, el menor 
gravamen posible de los pueblos". (2). · 
. "Nos hemos puesto en contradicción con nosotros 
mismos: al liberalismo teórico de las naciones civiliza
das, hemos opuesto el servilismo financiero de estan
cos, derechos recargados para la importación, derechos 
subidos sobre la exportación de productos agrícolas 
e industriales del país, aduanas internas, plaga de co
lectores, vejamen de resguardos, registros exigidos a 
los buques extranjeros, incomodidad y crecido dere
cho de pasaportes, en fin, trabas innumerables que de-

• tienen el rápido curso de la agricultura, del comercio, 
de las artes y de la navegación". (3). 

"La dir<;?cción del trabajo productivo pertenece al 
Gobierno, quien debe remover los obstáculos que. se 
opongan a la libre circula<:;ión de los productos de 1'1 

(!).-Mensaje del 31 de Diciembre de 1836. 
( 2) .-Mensaje de 1 8 3 7. · 
(3) .-Mensaje. de 18 3 9. 
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agricultura y de la industria, por medio de buenos ca
minos, reglamento de peaje y excepción de bagajes; 
dar al comercio el mayor impulso, aboliendo estan
cos; monopolios y privilegios, y formando aranceles 
.sab'Tamente calculados para-impedir el escandaloso con
trabando .. El trabajo y la honradez son las bases de 
las sociedades modernas y los manantiales perennes de 
l;1 riqueza pública". (1). 

Desde el primer momento comprendió el Presiden
le que el Ecuador tenía dos necesidades apremiantes: 
fijar la paz de un modo permanente, y dar al trabajo 
del hombre el mayor valor posible. 

j Vergüenza para los ecuatorianos es verse sumidos 
·i'll la miseria, ep. medio de una naturaleza tan favo
l'(·cída _del Cielo, de un clima tan risueño, de un suelo 
tan fecundo como variado en sus producciones. Los 
ecuatorianos se quejan de pobreza. y duermen sobre 
montañas de oro y plata. "La naturaleza ha hecho 
ludo en nuestro favor, y nosotros nada hemos hecho 
p.ll'a secunda-r sus benéficas minas". ( 2) . 

Para obtener suficiente capacidad industrial. es 
llll'nester estudiar y respetar las leyes del crédito. Ro
'·' fuerte insistió en esto con notable ciencia. "El cré
dito es hijo de la confianza y compañero inseparable 
d1• la probidad". "La Inglaterra ha sacado de esta 
11 u e va mina que ha descubierto la ilustración moderna, 
IIÜ'i de cuatro mil millones de pesos, que es la suma 
a que asciende su deuda pública, y todas las minas 
junL1s del globo no han producido tan inmensa can-

1 11. Mensaje de 1835. 
1 J ¡, -Mensaje de 183,5,. 
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tídad de valores representados en preciosos meta~ · 
les". ( 1). Pero el crédito vive de ciertas condiciones: 
"la honradez, la inteligencia, la acumulación del tra~ 
bajo, y la mayor exactitud en pagar lo que se debe, a 
la hora, al instante, sin la menor. dificultad ni retar~ 

. do". (2). 
Ponía el Presidente grandes esperanzas en las tique~ 

zas mineras del país. "Si alguna vez es permitido al 
hombre tener un justo motivo de satisfacción, es cuan
do ha propendido a introducir en su patria, un ramo 
de riquéza positiva; y nadie puede disputar a la ac
tual administración el mérito de haber fundado la mi
nería". ( 3) . 

Entorpecedor para el progreso del país, encontraba 
el pensador guayaquileño el estado de la legislación 
ecuatoriana en el año 18 3 5. "La organización del 
poder judicial es de la más alta importancia". "Las 
obligaciones de un juez, de un abogado, y de un ciu
dadano, bajo el aura benéfica de un sistema represen
tativo, no pueden ser las mismas que en la atmósfera 
emponzoñada del régimen arbitrario". ( 4). El la
berinto legislativo del Ecuadorera espantoso, era me~ 
nester romper la cadena jurídica de la gótica legisla
ción; abandonar un sistema legislativo decrépito en 
sustancia y en sus formas, compuesto de partes he te., 
rogéneas. 

Para facilitar la t;;trea del Congreso, nombró Roca
fuerte ·"una comisión ~empuesta d~ ~r~s jurisconsul-: 

( 1) .-Mens.1jc de 1 8 3 5. 
( 2) .-Mensaje de 1 8 3 5. 
(3) .-Mensaje de 1 8 3 7. 
(. •t) .-Mensaje de 18 3 5, 
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tos de relevante mérito, para que revise el Código Ci
vil y Penal de Bolivia". (1). "El ramo de mine~ 
ría reclama igualmente un Código; y el de agricultu
ra requiere también otro rural". (2). 

V.-RELIGION Y LIBERTAD 

Rodó, el Maestro amado y sabio, enseña que "el 
genio es esencialmente la originalidad que triunfa so
bre el medio". Si Rocafuerte no fué un genio en la 
penetración histórica y política,· tuvo, al menos, un 
talento inmenso, profundísimo, claro. Entender el 
problema religioso-político, en sus grandes lineamien
tos generales evolutivos; divisar en la perspectiva his
t{n·ica futura, el término de los confusos, pero ertérgi
ws anhelos religiosos y políticos de los siglos de Mon
t esquíen y Nariño; indican la única manera positiva 
dr dejar paso a la marcha evolutiva, encauzándola~ 
pno sin comprimirla, a fin de evitar hecatombes in~ 
mensas, ¿no es 9bra ·todo esto de un genio, en la cien
~·ia política, o, al menos, de una inteligencia amplísi
lllíl y pujante? Estúdiese atentamente el Mensaje de 
Uon V icen te Rocafuerte, del 15 de Enero de 183 9, 
y se verá que nada exageramos en nuestra aprecia
<'i<'m; que hacemos obra objetiva, .serena, racional, en 
IHtma. 

Hl catolicismo que nos enseñaron los españoles du-
1',\ 11 te la colonia, consistió, ante todo, en el gusto por 
d •darde, el fausto, la pompa, la solemnidad. El cla-

( 1), ··Mcn•aje de .1837. 
1 /.), ·Men~.aje de 1837. 
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ro intelecto de Francisco García Calderón ha analiza
do hondamente la psicología de la raza conquistado
ra: el español es individualista, orgulloso, está ani
mado por el fanatismo africano que se satisface con 
sensaciones excesivas y soluciones extremas. El vi
rrey, representante~ del monarca, ejerce en las colonias 
la plenitud del poder; tqdo mando: eélésiástico, ci
vil y militar, le está subordinado;· pero, a su vez, to
do se subordina a la religión ( 1) .--La fíestá religio
sa, la procesión solemne, la disputa sobre filosofía o 
teología, con alardes de erudición y sutileza; las elec
ciones de provinciales e·n los cuatro conventos de 
Quito, en los que se preludiaban las luchas de los fu
turos__ bandos políticos: he aquí lo que interrumpía la 
monotonía de la vida colonial. 

El fuerte sentimiento religioso, íntimo, que une al 
alma con Dios, elevándola, dignificándola, purificán
dola; que no se contenta con exterioridades, pero se 
.satisface en el amor, la caridad, la mansedumbre, la 
modestia; el anhelo religioso preocupado principal
mente con la perfección espiritual, no nos fué transmi
tido por la raza conquistadora. Dice Monseñor Gon
zález Suárez: "En la vanidosa ostentación de un 
mero título, al cual no correspondía saber ninguno, 
debemos reconocer una de las flaquezas de la socie
dad colonial, tan prendada de la sola apariencia de las 
cosas: en religión el culto externo, sin la sólí'da virtud 
cristiana; en las letras un título huero de Doc
tor!" ... (2). 

( 1) .-García Calderón: "Les démocraties latines de 1' Amerique", ps. 14-4 2. 
(2) .-González Suárez: "Historia General de la RepÍiblica del Ecuador", VII. 
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Y a podemos imaginar qué pensaría Rocafuerte so
bre la necesidad de reformar este sistema absurdo e 
insensato. "Mientras la religión se reduzca a prácti
cas exteriores, y no penetre en los corazones, ni pro
duzca las virtudes que prueban su existencia", 

1 

escri
bía el Presidente; "mientras la hipocresía sea un me-. 
dio casi seguro de fortuna, y que los hombres frecuen
ten las iglesias, más bien por cálculo que por un sen
timiento de piedad; mientras vivan entregados a la 
avaricia, a los robos, al odio, venganzas, vícios y 
mezquinas pasiones; y sin embargo aquietan sus con
ciencias con llevar un escapulario, andar en romerías, 
poco o nada hay que esperar en favor de la verdadera 
ilustración''~ ( 1). 

Hablando de la reforma del Clero expresaba: 
"Los Ministros del altar son los verdaderos maestros 
de la moral pública, los que deben enseñar al pueblo 
!<1 importancia del trabajo, y grabar en sus almas, con 
el sello de la Religión, la santidad del juramento que 
es la base· de la legislación, y la garantía de los pactos 
sociales". "La reforma religiosa ha precedido siempre 
a la política". (2). . 

Barrera indica, con razón, que el Magistrado gua
yaquileño convirtió a las "asociaciones religiosas que 
en otro tiempo habían sido la piedra d€ escándal-o de 
la República, en centros desde donde se difundieran 
luces para las masas". Obligó a cierto número de 
conventos que abrieran y sostuvieran escuelas en don• 
le los niños pobres se instruyeran y educaran· (3). 

( 1) .-Mensaje del 15 de Enero de 1839. 
\/,).-Mensaje de 183 5. 
(]) .-Barrer3.: "Roca fuerte". 
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No puedo dejar de transcribir las siguientes pala~ 
bras de Rocafuerte, de 18 3 9, admirables por la el o~ 
cuencia, por la fogosidad elegante, por la profu~di~ 
dad: "Nuestro siglo es eminentemente liberal y cris~ 
tía no, porque es sumamente índustríoso y trabajador; 
la industria crea, renueva y aumenta todos los recur~ 
sos del ent.endimiento y estímulos de la voluntad; el 
trabajo introduciendo hábitos de orden y regularidad, 
afianza la virtud''. ( 1). 

Don Juan León Mera, en una página indigna de un 
historiador y con el prurito de hacer comparaciones·, 
más o menos claras, dice de Rocafuerte: ''Manejó 
con suma honradez los caudales públicos, pero no es:., 
tableció sistema ninguno de contabilidad. La refor~ 
ma del clero secular y regular era una necesidad im~ 
periosa, y _no pensó siquiera en ello". ·¡Cómo se es~ 
cribe entre nosotros! i Como se adulteran, a veces, 
hechos indubitables! ¿Qué entendería el Sr. Mera 
por "establecer un sistema de contabilidad"? 

Digamos algo sobre las ideas de Rocafuerte acerca de 
la libertad de cultos; No me coloco en el terreno de la 
teología y de las tesis .ideales: me falta competencia en 
este campo, y además, a nada me conduciría, al tratar 
de comprender hechos concretos y prácticos. · . 

Et señor Roca fuerte· no creía que a la Religión era 
posible proteger, concediéndole privilegios constitu
cionales, garantías exteriores y exclusivas. La Reli~ 
gión vive del sentimiento de los hombres, de su amor, 
de su entusiasmo, de su espíritu apostólico. Los hom
bres han de· defender a su religión, han de luchar por 

( 1) .-Mensaje. 
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ella, han de hacer esfuerzos en bien de ella. Las ga
rantías oficiales, los privilegios-diremos, franca
mente, los monopolios-matan el fervor religioso, 
la austeridad religiosa.- Una id~~ no es fuerte y su
gestiva, sino cuando sabe luchar con sus rivales, me
dirse en el combate, pulirse en el choque, y adquirir 
¡·sa modestia activa de quien triunfa, venciendo obs-
1 áculos. U na idea no es idea, cuando no discute; 
cuando huye sin q~erer considerar los divers¿s pun
tos de vista; cuando teme la claridad. · 

A esta consideración únese otra: 1a religión no se 
opone .al cabal desenvolvimiento de la personalidad 
de los pueblos; d desenvolvimiento pleno del Ecua- · 
dor está clamando por la inmigración de extranjeros, 
no, precisamente, de especuladores aventureros, sin 
moral ni religión; sino de europeos sanos, trabajado
n~s. ·dignos, que reclamen garantías de libertad religio
~.1 para las necesidades de su espíritu. He aquí como 
<'S indispensable en los pueblos de América la neutra
lidad religiosa de los Estados: es un hecho; su carác
ter teológico no considera el político: no le toca a él 
esta tarea. 

Más grande que muchos célebres Presidentes de His
panoamérica, sobre cuyas ideas acerca de la coloni
zación, tanto han escrito sus compatriotas, Rocafuer-
1 l' enseñaba en 18 3 9 : "Perfeccionemos el cultivo de 
nuestros variados frutos, y hay que atraer brazos úti
lrs para aumentar los valores de la tierra. La perfec
ción del cultivo se lográrá ton· establecimientos agrí
<:olas, el aumento de brazos con un buen sistema de 
colonización. Atento el Gobierno a tan importantes 
objetos, se ha esforzado en establecer un Instituto A-
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grario, aprov.echándose de los talentos de un hábil Bo
tánico que ha dirigido en Europa una de estas éscuelas 
agrícolas''. 

"El Ejecutivo h;;,t encargado muy especialmente a 
sus agentes en Londres, el asunto de la colonización, 
y no será extraordinario, que antes de cuatro años, mu
chas familias "inglesas y alemanas vengan a poblar las· 
costas de Esmeraldas, y del nuevo puerto del Pailón". 
''La tolerancia de: cultos es el dogm:a de las sociedades 
modernas y los püeblos de América que se niegan 
a adoptarla, pueden tesignarse a perpetuar ·la inmora
lidad y la miseria en que están sumidos". "La mayor 
parte de los habitantes de nuestro mundo, viven ba
jo los principios de tolerancia, pues sobre 3 8 millones 
de moradores que se cuentan desde el Cabo de Hor
nos hasta la Bahía de Hudson, 22 millones son to
lerantes, y como en todo sistema popular, electivo 
y representativo, la mayoría prevalece, resulta que 
debe ser infalible el triunfo de la tolerancia en todo 
este vasto continente". "El tiempo irá descubriendo", 
agrega con sabiduría, "que la libertad política no pue
de existir sin la religiosa, que el buen orden social exi
ge que haya inteligencia y armonía entre la política 
y la religión". 

Para concluír: 

LIBERALISMO Y DESPOTISMO 

Algunos escritores creen que Rocafuerte, profunda
mente liberal en · teoría, no lo fué en la práctica; y, 
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para demostrar su aserto, citan la constante severi
d,,d del Presidente ecuatoriano, sus .cartas llenas de 
.uncnazas y dureza; los cincuenta y 'dos-y, acaso 
más,- fusilados, con inexorable bravura.- Princi
piemos la defensa,. citando las siguientes palabras del 
Núíoi Mera, muy sigriificatiyas para quien sabe leer 
!'11 tre líneas: ",Hualílahua, cerca de Quito, fué el se
pulcro de la nueva revqlución. Esta vez los prisione
ms fueron sometidos a juicio, y los tribunales halla
i'on modo de salvarles la vida. Rocafuerte respetó los 
fallos, y en vez de cadalso, sólo hubo destierro pa-
1';1 los promotores de la revolución. Cuando _se supo 
1'11 Quito el triunfo completo de las armas del Gobier
llo, el pueblo aguardaba que se hiciesen demostracío- · 
nes de júbilo y concurrió en gran número a la plaza 
principal, delante del palacio; mas Rocafuerte se pre
m•ntó en uno de los balcones y dijo, que había impe
dido los repiques de campanas y otras muestras de 
regocijo, porque si en verdad el Gobierno había ob-
1\'ntdo el triunfo, no debía olvidarse que los muertos 
1'!1 la batalla eran ecuatorianos. Este humanitario y 
patriótico sentimiento nos induce a la observación de 
que la mayor parte de los revoltosos a quienes Roca
fuerte hizo fusilar, fueron venezolanos y granadinos: 
(ll'l'l:enecían al ejército que se quedó acá después de la 
1 ndependencia, y contra el cual se levantaban tantas 
y t'an justas quejas de parte de los nacionales" ( 1). 
llr aquí la más positiva y elocuente explicación de 
Jw.¡ actos severos del Presidente Rocafuerte: era me
!li'ster reprimir a la soldadesca extranjera acostumbra-

i 1), · .. ,J. L. Mera: "García Moreno". 

/ 
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da en tiempo del general venezolano Flores, a opri
mir criminalmente a la sociedad ecuatoriana .. 

La pena de muerte, sedimento histórico, deposita
do por la barbarie primitiva hum.ana, aún, ahora, es 
aceptada por genuinos pensadores liberales.- No he:
mos de hacer un crimen a Bolívar y Rocafuerte el 
haberla empleado, no para dividir y arruinar a la 
Patria, sino para defenderla contra extranjeros ar
bitrarios y opresores. ¿Desde cuándo el liberalismo es 
lo mismo que la flojedad, el abandono, la negligen
cia? Es muy fácil -pero no es tan elegante que di
gamos- ridiculizar a una escuela de política positi- · 
va, principiando por desnaturalizada. El inmortal 
Emilio Faguet escribe: "Jamás se ha dicho nada me
jor al síguíente pensamiento de Benjamín Constant: 
el gobierno fuera de su esfera no debe tener ningún 
poder: en su esfera nunca tendrá poderes suficientes". 
Los déspotas son insoportables, no tanto porque fu
silan, sino porque olvidando la frase de Constant, 
sustituyen la historia y sus leyes, con su caprichosa 
voluntad; porque provocan a la revolución, para te-. 
ner cómo ahogarla en la sangre de los revoluciona
rios; porq\le. siendo intolerantes e intolerables, arman 
el brazo del sicario. El despotismo, siempre opuesto 
a la naturaleza de las cosas, es siempre corruptor y 
funesto. 

Fehrero de 1921. 

J.M.VELASCOIBARRA 

(Boletín de b I\iblíotcca Nacional del Ecuador. Quito, Enero y Febrero de 192 l. 
Nos. 4 y 5. Págs. 1 90-200). 
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Si la América antes española, si la tierra que fué 
lt•atro de la conquista y- de la colonia, y hoy es inde
pendiente y árbitra de sus destinos, ha sido fecunda 
en guerreros eximios, que con valor asombroso defen
dieron sus derechos en los campos de batalla, también 
!J,, producido'- preclaros ciudadanos que la han servi
do hábil y honrosamente en el gabinete, en la tribuna 
IPp_islativa, en el foro y en la diplomacia. 

Y entre los que más han brillado por sus talentos 
y sus distinguidos servicios a la causa de la índepen
~.kncía, de la libertad y de la civilización hispano-ame
ricanas, ocupa sin duda un lugar prominente el ilus
( t'C ecuatoriano D. Vicente Rocafuerte, de cuya vida 
pública voy a ocuparme. 

Nació D. Vicente Rocafuerte en la ciudad de Gua~ 
yaquil el 3 de máyo de }783, --- -- ·- -
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Se hallaba todavía muy joven cuando tuvo la des
gracia de perder a su padre. Pero su digna madre no 
pescuidó su educación, y le envió a Europa a que con
tinuara los estudios que había comenzado en Guaya
quil, y que concluyó en Francia en el Colegio de San 
Germán en Laya, en compañía de algunos jóvenes 

· distinguidos de París; circunstancia que le proporcio
nó la facilidad de .relacionarse con varias personas no~ 
tables, como la de frecuentar los más brillantes salo- · 
nes de dicha capital, centro al mismo tiempo de las ar· .. 
tes, de la industria y de la civilización. 

Durante su residencia en París, pudo dedicarse a es
tudiar las opiniones y doctrinas de los filósofos del si
glo XVIII, adoptando todo lo que ellas tenían de bue
no y de justo, pero desechando lo que consideraba 
contrario a la moral, a la razón y a su fe. Pudo tam
bién hacer un serio y detenido examen de los hechos 
dela revolución france~a. aplaudiendo los nobles prín
cipios proclamados por ella en 1789, pero reprobando 
los entonces recientes excesos de 1793. 

En el año de 1803 encontró en París al entonces jo
ven Simón Bolívar, que después tuvo la gloria de ser 
el Libertador de una parte considerable de Sur-Améri
ca. Allí también conoció a los señores Carlos Montú-

'Íar de Quito, Cabal de Buga, Landaburu de Lima, To
ro y Rodríguez de Caracas; y tanto con éstos como 
con Bolívar contrajo estrechas relaciones de amistad, 
las que se fortificaron con: la uniformidad de senti
mientos liberales y los deseos que todos ellos abrigaba11 
de ve.r independí~nte Jíl América espafíolél: 

.. . 
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II 
¡ 

1\nímado Rocafuerte de esas ideas de libertad e in
dt~pendencia, regresó a Guayaquil en 18 O 7. Pero 
vi,·ndo las dificultades que se presentaban para un 
f;lmhio político en su país, se -decidió a retirarse de 
1,1 ciudad, y vivir en una hacienda de, su familia, lla
mada Naranjito, hasta tanto pudiera presentarse una 
nc;1sión favorable para poner en planta el preconce
hído proyecto de emancipación. En esa hacienda 
ocultó al doctor Morales, uno de los patriotas de Qui
lo, para ponerlo a cubierto de las perse<;uciones de las 
¡\ntorídades españqlas, y allí discutieron ambos la 
ntestión de la independencia, conviniendo en que ha:
h!a llegado la época de p.roclamarla. Poco tiempo 
~~~~11pués, el doctor Morales se dirigió ocultamente a 
<)nito, y habiendo entrado en secretas inteligencias 
tun ef marqués de Selva Alegre, y los señores Salinas, 
A~dsubi. Quiroga, Riofrío y otros patriotas, convi
nieron todos ellos en hacer, como en consecuencia hi
dcron, la memorable revolución del 1 O de agosto 
¡J¡• 1809. 

[\1 gobernador de Guayaquil, luego que supo la re
volución de Quito, tuvo también denuncias de que el 
filtonel Bejarano y su sobrino Rocafuerte estaban 
1h• acuerdo con los insurgentes de aquella ciudad; y 
tOn tal motivo se presentó en casa de éstos, registró 
~U11 papeles; y sin embargo de no haber encontrad~ 
ningún documento que probara su complicidad, los 
thdó presos en sus aposentos con centinelas de vista. 
Mall tuvo que sobreseer en su procedimiento, y poner 
1011 presos en IiJ>ert.aq, por falta de pruebas. 
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Guayaquil no pudo secundar la revolución de Qui
to, ya porque este mismo acontecimiento había au~ 
mentado la vigilancia de las autoridades locales, ·y ya 
porque en el vecino virreinato del Perú existían con~ 
siderables fuerzas realistas que hubieran ido a sofo
car cualquier movimiento suyo, como poco después 
sofocaron de un modo sangriento el de Quito. 

En 181 O, el vecindario de Guayaquil. haciendo uso 
de la pequeña facultad que las leyes éoloniales le de~· 
jaban para nombrar sus alcaldes y regidores, y apre
ciando el espíritu patriótico, liberal y progresista de 
Rocafue.rte, lo nombró de alcalde ordinario de l'a ciu
dad. 

III 

En 1812, fué también nombrado Rocafuerte dípu~ 
tado por la provincia de Guayaquil a las Cortes es
pañolas. Pero antes de ir a España se dirigió a In
glaterra, y desde allí emprendió un viaje al norte de 
Europa. , Recorríó la Suecia, parte de la Noruega, de 
la Finlandia y también de la Rusia. De San Peters
burgo reg,resó a Inglaterra, y de allí se dirigió a Ma
drid; a donde llegó en enero de 1814. Luego que se. 
reunieron las Cortes tomó su asiento en ellas, y pron., 
to fué conocido por sus ideas liberales y su entusias., 
mo por la independencia de ·Amérka. Contrajo en7 
tonces relaciones de amistad con el disti11guido dipu.,. 
tado por Arequipa, D. Mariano Rivero, con los tam':' 
bién distinguidos diputados por México, Ramos Aris~ 
pe, Terán, Castillo, Larraiábal y Lavalle, que junto 
~OlJ. Rocafuerte y otro~ am~,ri~a.n.os, fo.rmaban en la~ 
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( :ortes el partido independiente de la América, liga
do entonces con el partido liberal de España .. 

Las ideas liberales e independientes que manifestó 
w las Cortes, y la abierta oposición que hizo al go
bierno arbítr~rio y opresor de Fernando VII, que ya 
había roto la Constitución del año 12, y erigídose 
m rey absoluto, le atrajo la persecución de dicho mo
narca y de sus ministros, hasta el caso de dar contra él 
una orden de prisión, de la que se salvó felizmente, 
por hq.ber tenido oportunamente aviso de haberse ex,. 
pedido dicha orden, y podido salir ocultamente de 
Madrid, y atravesando con las precauciones necesarias 
la Cataluña y los Pirineos, llegar a Perpiñán, 'en Fran"' 
cia, donde se asiló. 

IV 

Según sus propias e4presiones, él hubiera pasado 
1•ntoncesa pelear bajo las órdenes de Bolívar, de Mo
l'elos o de San Martín, en favor de la independencia. 
Pero .le fué imposible salir de ningún puerto de Eu
l'opa, sin un pasaporte de los agentes españoles: por
que estando en ese época perseguidos por todas partes 
los liberales de España, de Italia y de Polonia, los 
cónsules y ministros de España, ligados íntimamente 
con los agentes de la Santa Alianza, habían redobla
do también· su vigilancia, para que se llevara a efecto 
la prohibición que tenían los capitanes de buques de 
Admitir a su bordo pasajeros sin la cor.respondiente li
cencia, y por cuya infracción estaban sujetos a multas 
crecidas y penas muy duras. 
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Obligado, pues, a permanecer en el continente eu
,ropeo, esperó mejores tiempos para volver a su patria. 
Se entretuvo viajando en el sur de. la Francia; y ense
guida resolvió ir a visitar la Italia, principalmente a 
Roma, esa ciudad siempre interesante por su fama his
tórica, sus antigüedades, su magnificencia, s~s· bellas 
artes. De la Italia en general bosquejó Rocafuerte un 
bello y animado cuadro en una de sus publicaciones. 

De Roma pasó a Nápoles, donde se embarcó con 
dirección a Burdeos. En ,esa ciudad consiguió, me
diante el influjo de algunos amigos, que el cónsul es
pañol en ese puerto le diera pasaporte para Guayaquil, 
a donde llegó en junio de 1817. · Allí permaneció 
hasta 1819, en que pasó a Lima, con el ánimo de se
guir después a los Estados Unidos.. En Lima estu
vo en riesgo de ser arrestado por sus opiniones libe
.rales, y hubiera sufrido realmente esa suerte, sin el in
flujo de algunos de sus amigos, principalmente del 
general D. José de La Mar, que fué después su her
mano. político, y si no hubiera él también prometido 
al virrey Pezuela salir pronto del país, como lo tenía 
ya proyectado. Salió_ en efecto, y por la vía de Gua
yaquil, Panamá y Jamaica, se dirigió a La Habana, a 
donde. llegó a principios de 1820. 

V 

Estaba preparándose para seguir su viaje a los Es
tados Unidos, cuando llegó la noticia del restableci
miento de la Constitución de España, y la orden para 
proclama.rla en la isla de Cuba, Restablecida ert con-
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secuencia {a libertad de imprenta, empezó a escribir a 
favor de la independencia, en unión de los señores Mi
ralla 'y José Fernández Madrid. Pué luego iniciado 
en los misterios de una sociedad patriótica, pero muy 
secreta, que existía entonces en La Habana, y estaba 
en correspondencia actiya con· otra de Caracas. 

La noticia de que Iturbide había dado en lRu~Ja, 
el 24 de febrero de 1821, el grito de Independen-cia, 
fné recibida por los patriotas existentes en La H~bana 
junto con algunas cartas de l9s patriotas de MéxkO, 
en las que manifestaban los recelos que les inspiraba 
1 turbide por sus tendencias monárquicas, indicando · 
además el deseo de que se combatiera por la p,rensa to
da idea contraría a la república que acababa de pro
daniarse. En tal sentido empezó a redactarse en Li 
ITa bana el periódico Argos; y Roca fuerte pasó a· los 
Estados Unidos a publicar un opúsculo, que compuso· 
con artículos propios y traduc'ídos del inglés, y que 
lleva por título: Ideas necesarias a todo pueblo inde
pendiente qu,e quiera ser libre; cuyo trabajo fué muy 
bien recibido en México, sobre todo por haber llegado 
1 a n oportuna:inen te. 

Como Iturbide logró al fin coronarse, Rocafuerte; 
p.tra desacreditar al gobierno imperial en 1\{éxico, es
uíbió y .publicó en los mismos Estados Unidos un 
Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México desde 
(•l grito de Iguala hasta la proclamación imperial. 
1\ fin de difundir y recomendar más las ideas republi
ranas, publicó otra obra, intitulada: El sistema co;.. 
lombíano, popular, electivo y representativo, es el 
que más conviene a b América independiente. · 
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VI 

De los Estados Unidos pasó a México, a cuya capi
tal llegó a principios de 1824. Estaba preparándose 
para de allí seguir ~ Guayaquil, cuando tuvo que va
riar de plan, accediendo a las vivas instancias de sus 
amigos, y dirigirse a Londres con el gene,ral mexicano 
Michelena, en la Comisión diplomática que el go
bierno de México envió entonces cerca del gobierno 
británico, y en la cual se juzgó sería muy útil Roca
fuerte por su acreditada capacidad, como por el co
nocimiento" que tenía de varios idiomas y del derecho 
público europeo. 

La legación llegó a Londres en 1824, y logró que 
la Inglaterra reconociera, en diciembre del mismo año 
de 24, la independencia de la república mexicana, y 
consiguientemente al general Michelena como su mi
nistro plenipotenciario, y a· Roca fuerte como secreta-
rio de la legación. · 

El general Michelena regresó poco d~spués a Mé
xico, y Roca fuerte quedé en Londres de Encargado· de 
Negocios, fomentando las relaciones que ya se habían 
iniciado entre la nueva República y varías otras na
ciones del continente europeo. 

VII 

A consecuencia de la quiebra de la casa de B. A. 
Goldschmid't y Cía., banqueros de la República de 
Colombia, ésta perdió una parte de los fondos del em-
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préstito de 1824, y su crédito quedó en inminente pe
ligro. En tari apuradas circunst,ancias, su ministro 
plenipotenciario en Londres,;; D. Manuel J. Hurtado, 
dirigió una nota, a Rocafu~rte, con fecha 22 ·de febre
ro d'e 1826, pidiéndole a nombre de su gobierno, la 
suma de 63.000 libras esterlinas, o 315.000 pesos 
fuertes, para pagar el dividendo correspondiente al 
inmediato mes de abril; y aunque Rocafuerte no te
nía instrucciones del gobierno mexicano para hacer tal 
préstamo, resolvió acceder a la demanda que se le ha
cia. Hablando él de este mismo asunto en una de 
las publicaciones que hacía en Lima en 1844, decía, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

"Y o no tenía instrucciones de mi gobierno para 
hacer préstamos de esta clase; la premura del tiempo 
no me permitía consultarle; no se me. ocultaba, que 
cargar voluntariamente con la responsabilidad de 
315.000 pesos era exponerme al choque de las pasio
nes que agitaban a los varios partidos, a la crítíca de 
los indife·rentes, y a la malicia de los que envidiaban 
mi destino: yo presentía la persecución que me había 
de atraer este negocio; pero me hubiera degradado a 
mis propios ojos, sí por miras personales, o por ries
go de una desgracia individual, hubiera dejado de ha
cer lo que yo creía ser más útil y conveniente a la con
servación del crédito, del honQr y de la dignidad de 
toda la América independiente. En esa feliz época, 
yo consideraba toda la América española como la pa
tria de mi nacimiento; y como hay ocasiones en que 
es preciso sacrificarse por su patria, como dijo el con
de de Aranda al firmar en París con el conde de Ver
gennes el tratado de 1783, me sacrifiqué por conser-
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var el crédito de Colombia, que estaba en esos mo-
mentos íntimamente ligado con el de toda la América. 
Contesté al señor M. J. Hurtado que los señores Bar
day-Herring y Cía., banqueros del ·gobierno de Mé
xico, le entregarían los 315.000 pesos que él me había 
pedido, y 'concluí mi nota oficial con las palabras si
guien'tes: "De nuestra cordial unión resultará la 
"fuerza irresistible contra los enemigos exteriores y 
"también la estabilidad' de un nuevo sistema polÍtico, 
"que no necesita del apoyo de las bayonetas, por es
"tar fun~ado en instituciones populares, y consolida
"do por la unidad y justicia de principios". 

VIII 

A fines de 1826 se firmó el tratado de amistad, co
mercio y navegación entre México y la Gran Breta
ña, en cuya negociación había tenido parte Rocafuer
te. Pero previendo Mr. Canning los obstáculos que 
su aprobación encontraría en las Cámaxas mexicanas, 
fué de parecer que lo llevase a México el mismo Roca
fuerte, quien resolvió hacerlo, embarcándose con des
tino a V era cruz en ·un bergantín de guerra inglés. Lle
gó a México en febrero de 1827, y consiguió alla
nar las dificultades que se presentaban para la apro
bación de dicho tratado, obtenida que fué la aproba
ción del Congreso, regresó a Inglaterra en la fraga
ta inglesa La Primo rose: llegó a Londres en junio de 
ese mismo año, y pocos días después celebró el canje 
de las ratificaciones del referido tratado. 

Continuó en seguida desempeñando, con su acos
tumbrado celo, sus otros deberes diplomáticos; pero 
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no se limitaba a esto solamente, sino que penetrado de 
la importancia de propagar en la América los cono
dmientos útiles y necesarios para el progreso de los 
pueblos, tomó el más solícito empeño en promover la 
publicación de varias obras, y animó al señor Acker
man para la impresión de los catecismos, que varios 
tmjetos ilustrados escribieron entonces en Londres, y 
que con tanto provecho <;le la juventud han circulado 
t•n los países hi~;pano americanos. 

Se interesó particularmente en' la publicación de los 
Elementos de Hacie~da por D. José Canga Argüelles, 
y de la Teología Natural de Paley; traducida al cas
tellano por D. Joaquín Lorenzo Villanueva, según 
consta en las mismas obras. · 

Bajo su mismo noble patrocinio se publicaron el 
Diccionario de .Hacienda .por D. José Canga Argüe
Hes, y la vida literaria de D. J. L. Villanueva, escrita 
por este mismo. 

Con el fin de generalizar en Europa el conocimien
to de los hechos heroicos de la revolución de México, 
IW valió de los talentos de D. Pablo Mendivil, para 
que hiciera en un tomo el resumen hístórico de la re~ 
volución de los Estados Unidos Mexicanos, sacándo
lo del cuadro histórico, escrito en forma de cartas, 
por el licenciado D. Carlos María Bustamante. 

El mismo Sr. Mendivil, después de expresar en el 
pr·ólogo de dicha obra las razones que lo movieron· a 
1\'dactarla, agrega: "Mas no fué mío este primer pro
Yl:cto; debido es al celo del Sr. D .. Vicente Rocafuer
h·~ Encargado de Negocios de la· República de los Es-
1 Mios u nidos Mexicanos en esta corte de Londres. 
ENte caballero, cuyos esfuerzos en favor de la prop~-
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gación de las luces entre sus compatriotas son noto~ 
ríos y dignos del mayor aprecio para los hombres de 
letras, manifestó sus deseos de ver efectuada esta em:-: 
presa literaria al Sr. Ackerman, ya bien conocido en 
América por el número y utilidad de otros muchos 
libros, cuya publicación ha tomado a su cargo; y a 
instancia suya resolvió añadir esta obra al catálogo de 
las muchas que ya lleva costeadas a beneficio de los 
nuevos Estados de Ultramar". 

P~ro no fueron esas obras solamente las que hizo 
publicar Rocafuerte, pues él mismo decía en uno de 
sus ya citados escritos, que previendo l'a imposibilidad 
de que la República de Colombia conservara la inte~ 
gridad de su territorio, y deseoso de que existiera ·ba
jo el sistema federal, en lugar de disolverse, empezó 
a escribir una obra con el título de Cartas de-un ame~ 
ricano sobre las ventajas 'die los gobiernos republicanos 
federativos; y que no permitiéndole sus muchas ocu
paciones diplomáticas concluírla, se la entregó a D. 
José Canga Argüelles, quien se encargó de refundirla, 
terminarla y publicarla. _ 

Fué también por ese tiempo que hizo aprender la 
lítografía al Sr. José Correa, natural de Guayaquil, 
que la casualidad había llevado a Londres, y a quien 
le prestó quinientos pesos para que comprara el co~ 
.rrespondiente aparato, e introdujera ese útil arte en su 
patria. · 

Remitió a México por orden del gobierno carneros 
merinos, cabras del Tibet y caballos normandos; e in- · 
trodujo también árboles de clavo y de canela de Cey-
lán. "'. 

Disgustad~ al fin con las desgraciadas escenas que 
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t•nt:onces se representaban en· México, pidió sus letras 
de retiro; y habiéndolas recibido en octubre del año 
d(~ 18 2 9, entregó 1 u ego el archivo de la legación a su 
,unígo D. M. E. Gorostiza. 

IX 

En febrero de 1830 salió de Inglaterra para Mé
;dco. 

Desde Veracruz supo que a la revolución de la 
Acordada. que tuvo por objeto anular la elección 
l'onstitucional. para Presidente, hecha en el general 
Pedraza, y colócar en su lugar al general Guerrero, 
y de Vice presidente al general Bustamante, le había 
uucedido el plan llamado de Jalapa, dirigido a des
tituír de la presidencia al general Guerrero, y a encar-. 
g.u· del mando supremo al . Vice presidente Busta
nLtnte. Este, luego que Rocafuerte llegó a México, 
procuró atraerlo a su partido, pero no lo ·consiguió. 

Poco después de su llegada escribió y publicó un 
J·:nsayo sobre cárceles, ·que fué bien recibido del públi
l'll, y aún del gobierno. 

Escribió y publicó también un Ensayo sobre tole
LIIHÍa telígíosa, bajo el aspecto polítíc9, como un me
dio de colonización y de progreso. Los hombres 
ilustrados de México aprobaron y aplaudieron esta 
publicación; pero el ministerio, qpoyado en el clero, la 
lti·;,o denuncír, y logró que el primer jurado declara
¡¡¡• haber lugar a formacjón de causa., En el acto 
(lt'tndieron al· autor, y lo llevaron a un salón del A
yuntamiento. Los ministros y el clero intrigaron pa
f',l que el segundo jurado lo condenase; pero hecha la 
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defensa poi el mismo. Rocafuerte, y por el elocuente 
diputado D. Juan de Dios Cañedo, fué absuelto el 
primero por el jurado, y el fallo de éste aplaudido por 
los circunstantes. 

D. Miguel Santa María, íntimo . amigo de Roca
fuerte, y uno de los mexicanos más ilustrados y dis
tinguidos, hablando sobre este asunto en su Monitor 
impreso en México el 30 de junio de 1832, decía: 
''Puede decir lo que quiera el Registro Oficial ( 1) , co
mo es natural, lo diga; pero en concepto de todo hom
bre que no haga uso vulgar de su cabeza, será eterna 
desgracía para la administración, la tenaz resistencia 
con que se opuso a toda idea que inspirase a estos pue
blos el espíritu fraternal, cristiano y social de la to
lerancia religiosa. Sí, de,sgraciado quedará el nombre 
del ministro, que, con celo inquisitorial provocó a im
posición de severa pena contra un individuo, porque 
ejercitó su pluma .en inculcar a sus conciudadanos la 
necesidad y conveniencia de aquel saludable princi
pio''. 

Poco tiempo después de la publicación del Ensayo. 
sobre tolerancia religiosa se formó en México una so
ciedad para atacar por la prensa los actos despóticos 
de la administración del general Bustamante, y fué 
elegido Rocafuerte miembro de una cbmísión que se 
nombró pata que redactara un periódico con el título 
de Fénix de la Libertad. ' 

Como el odio contra la administración del general 
Bustamante llegó a generalizarse, pronto empezaron 
a estallar revoluciones en los diferentes Estados de l<l 

( 1) Periódico de la Administración del general Bustamante', 
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!ll•dcración. Se supuso entonces cómplice a Rocafuer
!i• en la que había promovido un coronel llamado 
l\razo de oro; y creyendo el gobierno que persíguien~ 
do a Rocafuerte terminaría la publicación del Fénix 
111

(' la Libertad. lo hizo arrestar y llev;:\r preso a Chal
ro, donde a duras penas pudo hacerle una visita el que 
!'S(o escribe. 

Pero cuarenta y cinco días después lo puso en li
lh•rtad, por no haberse encontrado e1 más leve pretex-. 
In para justificar el acto arbitrario que con él se ha
hLt cometido. 

Mas, los movimientos revolucionarios contínua
h;~n, y eran fuertemente apoyados por un respetable 
t'ii;rcíto que estaba ya en la ciudad de Puebla, a trein
l.i leguas de la capitaL mandado por el general Santa 
/\nna. Se podía ya dar por seguro el triunfo de la 
C;lltsa que se había proclamado, y que tenía por ob
jdll restablecer el general Pedraza a la presidencia de 
L1 Rcpú hlica; pero resuelto Roca fuerte a llevar a efec
tn iill regreso a Guayaquil. y aprovechando del influ
ln de su amigo D. Francisco Fagoaga, que a la sazón 
!H' hallaba de Ministro de Relaciones Exteriores, logró 
~.,lit' le expidieran su pasaporte pq.ra Acapulco, a don
\ 1' en consecuencia se dirigió, en compañía de quien 
n¡(,¡:; líneas escribe. 

X 

· Coino en nuestr; viaje desde la capital de México 
lh\Hia Acapulco sufrimos contratiempos,' que mere-' 
~Km ser .referidos, porque dan idea de algunos de los 
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singulares y curiosos incidentes de la guerra civil me
xicana en esa época, voy a copiar lo que el mismo Ro~ 
cafuerte dijo sobre ellos en el número 11 de las pu~ 
blicaciones, que con el título A la Nación· hacía él en 
Lima en 1844. 

He aquí su propia narración: i 

''Salí de la capital de México, en compañía de un 
joven ... ( 1), y en la villa de Iguala tuve la desgracia 
de encontrar de comandante de armas a uno de los 
muchos bárbaros que mandan entre nosotros, el que 
sabiendo que yo era el editor responsable del Fénix. 
me mandó prender, porque así se le' antojó; me hizo 
poner en una torre abandonada a los cuatro vientos, 
y me condenó a morir entregándome al rigor de la es~ 
tación, y a la carencia de lo más necesario para vivir. 

''Por más que le hice ver mi pasaporte, que le pedí 
una audiencia para explicarle el caso en que me ha~ 
liaba, nada quiso oír, se figuró que mi pasaporte era 
fingido, que yo lo había falseado, y nadie pudo sa~ 
orle de esa injuriosa preocupación: lo único que con,. 
seguí fué, que enviase a expensas mías un propio a la 
capital, para averiguar la validez de mi pasaporte y 
comprobar mi inocencia. Si el propio que trajo la 
contestación del gobierno hubiera tardado dos día~ 
más, yo hubiera sucumbido a la inclemencia de la at~ 
mósfera, y al rigor del maltrato que me daba una de 
esas fieras militares, que tanto deshonran la historia 
de nuestra época. En el momento que me vi en li
bertad, salí volando de ese funestó lugar para mí, y 

( 1) Se omit'll 01lgu¡us p~la!:>r.a~. por _s,r personalment~ lisonjeras al .a.~nor de este .... 
~rito, · · 
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~eguí mi viaje a Acapulco. Al llegar al río de Mescala 
oí decir que en la orilla opuesta había una partida de 
Pintos (2), mandada por el general González, que es
taha a las órdenes del general en-jefe Alvarez, que sos
tenía también la causa constitucional: me creí entre 
los míos, me entregué a la alegría de verme ya libre 
de toda persecución, y lleno de contento atravesé el 
río; pero ¡cuál fué mi sorpresa! cuando al saltar en 
IÍl'l'ta me vi rodeado de veintícinco hombres, sin más 
I'Opa que un pantalón, y sin más insignias militares 
que una cartuchera y un fusil, los que me arrestaron 
wn la mayor insolencia, y me condujeron preso a pre
rwncia del general González. Este era un espectro lí
vido, alto y descarnado, que andaba hecho un hara
po, descalzo de pie y pierna y con un sable que le col
Haba de la cintura: me llené de rubor al considerar que 
(;111 obscuros defensores tuviera la noble causa de la 
libertad, y que a semejante fantasma dieran el título 
!.k general; mas pronto pasé del sentimiento de la ver
!{Ücnza al del espanto y horror al oírle decir con fatí
dica voz: "que fusilen a estos gachupines", nombre 
que dan en México a los españoles, y corresponde al 
tf¡• chapetón en la América Meridional. Yo le expli
qué que no habíamos nacido en España sino en Amé
l'k,l, que no éramos gachupines, sino americanos in
dt•pendientes, y del mismo partido constitucionzd que 
~1 defendía: que en México el gobierno de Bustztman-
lr me había perseguido,. por haber sostenido por la 
Imprenta los principios constitucionales que acababa 
dc• escaparme de la cruel persecución del bárbaro· <:o-

J)) A~i ll~mados ,Por tener el cutis manchado. 
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mandante de Iguala; que, en fin, yo era amigo del ge
neral Alvarez, de quien él dependía, y que en este ca
so la religión y la humanidad requerían que se sus
pendiese contra mí todo acto de crueldad, hasta que se 
informase de todo al general en jefe, y se recibiera su 
contestación. El inhumano caudillo al fin se ablan
dó, me puso preso con mi compañel'.O, y ambos fui
mos entregados a centinelas de vista, que constante
mente tenían volteadas sobre nosotros las bocas de 
los fusiles. La primera noche que pasé en esa azaro
sa posición fué horrible, pues de un momento a otro 
se esperaba un combate entre esta partida de pintos 
del Sur, y otra de Bustamante que la perseguía. Y o 
admiraba el valor y la serenidad de mi tierno compa
ñero, y me compadecía de que en tan prematura edad 
estuviese su interesante existencia -en tanto riesgo; en 
cuanto a mí, poco perdía, tocaba al ocaso de la vida, 
se me había ya roto el prisma de las ilusiones, y dn
sado de la ingratitud y perfidias de los hombres, me 
era indiferente salir o quedarme en este miserable 
mundo. . Envuelto en estas tristes y fúnebres ideas, 
se presentó una ocasión, que arrojó en mi mente un 
rayo de consuelo, acompañado de la esperanza de es
caparme de las garras de esos tigres en forma de hom~ 
bres. Uno de esos patriotas de buena fe, que nunca 
faltan en ningún país, vino a ofrecer at general Gon ... 
zález el donativo de un caballo y el auxilio de algún 
ganado para sostener la causa constitucional del ge
neral Pedraza. El salvaje González no sabía leer ni 
escribir; me valí ·de esa oportunidad para ofrecerle 
mis servicios, y extender al patriota el recibo del ca
ballo que solicitaba; en térrrüno~ bombásticos k pu·, 
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se un certificado, por el cuat pudiera acreditar en to
do tiempo su amor a la patria, y su fídelídad a la 
constitución y leyes. Admirado el estúpido Gonzá
lcz de tan brillante documento, y movido también de 
gratitud por unas pocas camisas de mí equipaje que 
le regalé, se allanó a ponernos en libertad, y a dejar
nos seguir nuestro viaje a Acapulco, a condición de 
presentarnos y de ponernos a d:isposicíón del general 
Alvarez. En el acto mismo, sin la menor pérdida de 
tiempo, mi compañero y' yo salimos de ese. infierno 
abreviado, y llegamos a Acapuko sin·novedad ~llgu
na. Por la noche del mismo día que salimos de Mes
cala, suce:::li6 el combate que yo temía tanto entre los 
dos partidos contendientes; González fué completa
mente derrotado, huyó, y no paró hasta llegar a Aca
¡mlco. ·El general Alvarez le reprendió severamente 
por el mal trato que nos había dado, y él tuvo enton
ces la humildad de pedirme perdón. Mientras que 
.')Ufría estas penalidades, la victoria conducía al gene
,·,11 Santa Anna a las puertas de la capital, y a mi Jle
l~<lda a _Acapulco supe el triunfo final de las armas 
(Onstitucionales, el que 'ratificado por el tratado de· 
Zavaleta, reintegró al general Pedraza en la plenitud 
de sus derechos constitucionales, y le colocó en la si
ILt presidencial". 

E~l general Pedraza escribió a Rocafuerte, llamán
dolo a México para premiar sus servicios en favor del 
I'(~Stablecimíento del orden legal; pero él le contestó, 
dúnclole las gracias por sus benévolos sentimientos, y 
diciéndole: "que estaba bastante premiaqo con el nue
vo y lisonjero porvenir que se abría al opulento 
Anahuac, a su patria adoptiva, _por cuya gloria y 
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prosperidad nunca dejaría de formar los más ardientes 
votos; y que hallándose resuelto a separarse de los 
negocios públicos, regresaba al país de su nacimien
to". 

Antes de embarcarse tuvo que interponer todo su 
influjo y valimiento, para evitar que fuera quemado 
un bergantín genovés, llamado Colombo, qu·e se ha
llaba fondeado en el puerto de Acapulco, y contra el 
cual, los amigos y partidarios allí del difunto' general 
presidente Guerrero conservaban fuertes prevenciones, 
hasta el punto de premeditar su incendio, a causa de 
que el anterior capitán del buque llamado Picaluga, 
fingiéndose amigo de dicho presidente, se puso secre
tamente en comt:tnicacíón con .el gobierno 'del general 
Bustamante, para por una fuerte suma que se le ofre
ció,· convenir en poner al primero en manos de sus 
enemigos; lo que verificó pérfidamente, levantando 
anclas al tiempo en que el confiado presidente le visi
taba a bordo; y llevándole preso al punto designado 
por el gobierno, donde lo entregó a los agentes de és
te, quienes .inmediatamente lo pasaron por las armas. 

Casualmente no había en Acapulco más buque con 
destino a Guayaquil que ese mismo bergantín Colom
bo, con cuyo motivo nos embarcamos en él, en enero 
de 1833. 

A los treinta y un días de nuestra salida· de Acapul., 
co, estuvimos en el golfo de Guayaquil, respirando ya 
las brisas y el olor de la tierra natal; viendo con nu~
vo placer su hermoso río, y también sus bellos bos., 
ques de árboles equinocciales, que revelan con su pro-, 
pia existencia la feracidad de la tierra en que vegetan,, 
y su abandono de la mano g~! ~1Qp1l;>re jtl(:iu~trioso~ 
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Después de una ligera varada cerca de las orillas de 
la interesante y hermosa isla de 'Puná, subimos el río 
con felicidad, y llegamos a Guayaquil al día si
guiente. 

XI 

Catorce años habían transcurrido desde la última 
vez que Rocafuerte se había ausentado de su patria. 
l>ero regresando a ella, fué con nuevos y útiles cono
cimientos, una grande experiencia adquirida en sus 
viajes, como en. los diferentes puestos públicos que há
bía desempeñado, y variados incidentes de su laborío-. 
sa, cuanto agitada existencia, y sobre todo animado 
de ese verdadero amor a la patria, que jamás se extin
gue en los corazones formados para abrigarlo. 

Durante su larga ausencia habían tenido lugar 
grandes e importantes acontecimientos en su país y en 
otros pueblos hermanos. 

La unión de los pueblos del antiguo Virreinato· de 
N ucva Granada con los de la Capitanía General de Ve~ 
nczuela, para sostener su mutua independencia, no só,. 
lo había producido el triunfo de ésta, sino la funda
í'ÍÚn de la heroica y renombrada república ae Colom
hi.1. 

Esta, en verdad, se había organizado bajo las cir~ 
1:11 nstancias más felices. Sus valientes hijos habían 
¡wleado con una constancia y un heroísmo admira~ 
bll's. Bolívar, Nariño, Sucre, Páez, Santander, Pa
dilla y otros tantos adalides habían inmortalizado sus 
nombres en varias acciones memorables, <;,ombatiendo 
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por la libertad, y haciéndola triunfar, a pesar del nú
mero y pericia de las tropas enemigas. Ante el ím
petu y denuedo de los soldados republicanos, sucum
ben Morillo y sus legiones aguerridas en la heroica lu
cha de la España con Napoleón. 

Bolívar, aclamado como jefe de la nueva Repú
blica, extendió después sus· límites, agregándole, de 
grado o por fuerza, los pueblos de la antigua Presi
dencia 'de Quito, inclusive la provincia de Guayaquil. 
CfUe por los heroicos esfuerzos de sus propios hijos, 
había sacudido el yugo colonial y erígídose en Es~ado 
independiente. ·-i1 

Terminada la guerra de la Independencia, el Con
greso constituyente de Cúcu.ta dió a Colombia una 
constitución republicana y liberal; pero con e1 defecto 
notable de dejar a los departamentos, provincias, can
tones y parroquias que creaba sin la suficiente descen
tralización administrativa, tan necesaria para una re
pública de tanta extensión territorial y de tan escasas 
y difíciles vías de comunicación. 

Mas por otra parte, el mismo Congreso dió algunas 
leyes tan sabias, liberales y humanas, que cualquiera 
nación civilizada se honraría con ellas. 

Co.lombia empezó, pues, a figurar con crédito y 
gloria entre las naciones. 

El caudillo a quien ellas misma díó el título de su 
Libertador. adquirió también grande prestigio y una 
fama universal. 

Ufana y. orgullosa de sus triunfos la joven Repú
blica, simpatiza luego con los hijos del Alto y Bajo 
Perú (hoy Perú y Bolivia), en sus esfuerzos para ob
tener su propia independencia, y se apresura a enviar-
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l<~s sus tropas y sus renombrados caudíllos, Bolívar y 
Sucre entre ellos, quienes realzan su fama egregia en 
nuevos y gloriosos combates, y llevando triunfante el 
pabellón co)ombíano desde las fértiles orillas del Gua
yas hasta las plateadas alturas del Potosí. 

Todo hasta entonces parecía sonreír a Colombia; 
todo parecía haberle asegurado un porvení r de paz y 
de prosperidad. · 

Mas no pasó mucho tiempo sin que ese prospecto 
lisonjero fuera desapareciendo ante el influjo de des
graciados su_cesos. 

El espíritu ele desunión que nació desde los prime
ros días de la Independencia, por las cuestiones de 
centralismo y federalismo, aún no se había extinguí
do enteramente, y servía a veces· para excitar las pa
¡¡iones enemigas de los hombres que se hallaban en el 
poder. Los sentimientos de gratitud· y estimación 
por los caudillos de la Independencia, fueron luego 
wnvirtiéndose en odio contra algunos de ellos. La 
fuerza moral ele las leyes empezó luego a relajarse. ,}31 
crédito exterior de la ·República comenzó también a 
tmfrir, a consecuencia de algunas incons1,1ltas y malf!s 
medidas del gobierno; y lo que es peor aún, cuando 
y;t había terminado la guerra de la Independencia, y 
no eran necesarios auxilios pecu nía ríos extraordina
l'ios, se contrajo, durante la administración del Vice
!)l'esiclente Santander, encargado del Poder Ejecutivo 
durante la ausencia del Libertador Presidente, una 
tl<:uda inmensa, ¡de treinta millones de pesos, nada 
lll~~nos! con el pretexto de gastos militares urgen
l('s, de pagar la deuda contraída anteriormente, y de 
~·m picar lo' restante en beneficio de la Nación; oh jetos 
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que en verdad se atendieron bien poco, porque el em~ 
préstito fué invertido inconsideradamente. 

Bolívar desaprobó justamente el empréstito como 
innecesario y oneroso para Colombia. Pe\o Bolívar, 
que había sido demasiado lisonjeado por sus partida
ríos y admiradores, manifestaba también ya tenden
cias al poder absoluto. 

En el Perú mismo, donde ejercía el mando supremo 
y la c1ictadu::·a, ~~uvo en mala hora el pensamiento de 
formar y ofrecH, a la acept<ición de la República que 
él ·creó y lleva su nombre, es decir, Bolivia, un pacto 
político, con el nombre de Constitución boliviana, en 
.._._ que se fundaba un sistema de gobierno, más mo-
nárquico que republicano. · 

. Los pronunciamientos que en seguida se hicieron 
en algunos de los departamentos de Colombia, para 
proclamar esa constitución, la proclamación de esta 
misma en el Perú, y el nombramiento que con arre- . 
glo a ella se hizo en Bolívar para presidente vitalicio, 
fu~ron infaustos acontecimientos, que contribuyeron 
poderosamente a dividir más los ánimos en ambas Re
públicas, y a llevar los partidos a una abierta lucha. 

Los alborotos de Venezuela en 1826, y el estado de 
descontento que se notaba en el resto de Colombia, 
obligaron al general Bolívar a regresar a ella en el 
mismo año de 1826, dejando el poder supremo del 
Perú en manos de una junta de gobierno. 

· Con la llegada de Bolívar a Colombia se apaciguó 
por lo pronto Venezuela. Pero fueron sucediéndose 
otros graves y trascendentales acontecimientos, a sa
ber: la revolución de la tercera división colombiana, 
auxiliar del Perú, hecha en Lima en enero de 1827, 
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contra el régimen boliviano: la reunión de una Con
vención nacional en el mismo Perú, que declaró nula 
la constitución boliviana,' y organizó un gobierno na
cional: el noble pronunciamiento de Guayaquil, des
conociendo la Constitución boliviana, que se le había 
impuesto ilegalmente, y proclamando el sistema. de 
gobierno federal; la convocatoria de la Convención 
de Ocaña, su inmediata disolución y mal resultado; 
la dictadura de Bolívar; la tentativa de asesinar a és
te en su propia habitación; la prisión y el destierro 
del Vicepresidente Santander; la guerra con el Perú; 
el proyecto del Consejo de Gobierno de establecer una 
monarquía en Colombia; la convocatoria del Congre
so denominado admirable; la renuncia que ante ese 
mismo Congreso hizo Bolí va·r de la Presidencia de la 
República y su separación del ·mando supremo, cuyo 
NUcesor nombrado fué el r~spetable patriota Joaquín 
Mosquera; la revolución Militar y la dictadura del 
general Rafael Urdaneta en Bogotá, y por último la 
separación de Venezuela de la Unión Colombiana 
nmstituyéndose en Estado independiente. Bolívar, 
que se había retirado· a. Santa Marta, veía desde aque
llas playas desmoronándose ya la bella obra, que él 
c:on su genio y valor había formado, pero no. sabido 
conducir con acierto, y sí querido reformar con ma
no indiscreta. 

Los departamentos del Sur siguieron al fin el ejem
plo de Venezuela, ·y se constituyeron en una nueva 
R(~pública, bajo el nombre del Ecuador. 
. El ínmenso edificio colombiano había, pues, ya per
dido sus dos grandes columnas laterales, mientras que 
~ll parte central, que había quedado sin equilibrio, iba 
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a caer, como cayó al menor impulso. ¡Y coíncíden.
e-ía. síngular!---el artífice ex:piraba al tiempo mismo d~ 
la destrucción de su obra, bajo cuyas ruinas quedó se-
pultado. -

XII-

El Ecuador que, como he dicho, se había erigido en 
República independiente, haDía dádose una constitu

,, ción y elegido para presidente del Estado, en el pri
mer período constitucional, al general Juan José Flo
res. 

· Fué como a la mitad de ese período que Rocafuerte 
llegó a Guayaquil. 

Su regreso fué justamente mirado con satisfaccióp_ 
por todos los patriotas ecuatorianos, que veían en éL 
un intrépido defensor de los buenos principios, y un 
ilustrado ciudadano, capaz de hacer mucho por el bien 
de su patria. 

Poco después de su llegada se hicieron las eleccio,. 
nes para nuevos diputados, y él habría sido sin duda 
uno de ellos por la provincia de su nacimiento, sí la 
libertad eleccíonaria no hubiera sido coartada allí por 
los agentes del gobierno. La provincia de Pichincha 
gozó de más garantías, y sus electores se apresuraron 
a prestarle su confianza, eligiéndolo diputado, en cu
ya consecuencia marchó a Quito a desempeñar su car
go en el Congreso. Comenzó por oponerse a las fa., 
cultades extraordinarias con que se pretendía armar 
al gobierno, y por atacar enérgicamente las demasías 
de la administración de entonces. Pero pronto pagó 
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bien caro su republicanismo, porque el mismo Con
greso le destituyó de su cargo de diputado, decretan
do además su expulsión del territorio de la República, 
cuya medida se llevó inmediatamente a ejecución. Pe
ro cuando ya marchaba escoltado para su destierro, 
estalló una revolución en Guayaquil, cuyos caudíllos 
mandaron una partida de gente para encontrarlo en el 
camino y llevarlo, como se lo llevó, en triunfo a dicha 
ciudad, donde se le proclamó Jefe Supremo de la pro
vincia. 

El eoronel Pedro Mena, natural de Venezuela, que
dó a la cabeza de las tropas con el título de coman
dante general. 

Rocafuerte se eontrajo inmediatamente, con la ma
yor actividad y energía, a preparar los medíos de de
fensa de la plaza y de la provincia. 

Dictó igualmente varias medidas útiles y benéficas 
para el pueblo; restableció la libertad de imprenta, y 
abolió el tributo que pagaban los indígenas de la cos
ta. 

Se ocupó también de introducir el orden y la eco
nomía en las rentas de la provincia. Mas esto último 
no era lo que convenía a algunos de los jefes milita
res de la' revolución, que habían entrado en ella, no 
con el patriótico deseo de mejorar la suerte, del país, 
sino por resentimientos y miras personales. Y al ha
blar así de sólo algunos de esos jefes, es porque exclu
yó a otros que, lejos de participar de los sentimientos 
de los primeros, se hallaban animados de ideas verda
deramente patrióticas, pero, sin poderlas hacer valer, 
por hallarse en minoría y ocupando posicione"s infe
riores, o sin inmediato mando en el ejército. 
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La arrogancia e insubordinación de Mena, mal 
aconsejado sin duda, llegó a tal punto, que mandó a 
decir a Rocafuerte que debía ponerle en el día cuaren
ta mil raciones en la fragata Colombia, y que de no 
hacerlo así, él las sacaría de la población por la fuerza. 
Rocafuerte, indignado, y persuadido de que tan arro~ 
gante y temeraria demanda no era porque lo exigiese 
el servicio público, sino para algún plan secreto y de' 
interés individual, contestó inmediatamente con la 
mayor resolución y energía que, si la amenaza que se 
le hacía se llevaba a efecto, él armaría en el acto al 
pueblo, se pondría a la cabeza y opondría la fuerza 
contra la fuerza. Esta valiente contestación contuvo 
a Mena por lo pronto. 

Mas desde en ton ces podía preverse el mal resultado 
de la revolución, pues no era posible que anduvieran 
por mucho tiempo unidos dos elementos contrarios; 
el del patriotismo ilustrado, deseando el bien general. 
y el del egoísmo individual, sin el menor interés por 
la causa pública, y desgraciadamente apoyado en la 
fuerza armada. 

· Entre tanto, el general Flores, que luego que supo 
la revolución de Guayaquil, había salido de Quito 
con algunas tropas para sofocarla, avanzaba hacia di
cha ciudad. La defensa de la plaza, por los lados que 
fué atacada, podía haberse hecho con éxito feliz. Pe
ro no sucedió así, pues pronto fué ocupada por el ge'
neral Flores, habiéndola desampar,ado precipitadamen
te el jefe militar Mena, y embarcádose con las tropas 
de su rpando en la fr'agata Colombia y otras embar
caciones menores que también estaban a sus órdenes. 

Rocafuerte, que no esperaba ese revés, fué el último 
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que se .retiró de la ciudad, a asilarse en un buque de 
guerra extranjero que a la sazón se hallaba en el puer
to. Del mencionado buque pasó a la fragata Colom
bia, y en ésta se dirigió a la isla de Puná, donde con
tinuó ejerciendo sus funciones de Jefe Supremo. Allí 
permaneció algunos meses, sufriendo toda clase de 
privaciones y haciendo los mayores sacrificios para 
obtener d triunfo de la causa que defendía. Pero el 
mismo jefe militar Mena, a cuyas inmediatas órdenes 
estaban las tropas, trabajaba en otro sentido; entró 
en secretas inteligencias con el enemigo, y al fin con
vino en poner a Rocafuerte a disposición de una par
tida que salió al efecto de Guayaquil, y lo condujo 
preso a esa ciudad. 

XIII 

Su prisión, empero, no duró mucho tiempo, y no 
sólo quedó en libertad, sino que celebró con el gene
ral Flores un convenio, por el cual debía el mismo Ro
cafuerte pasar a la fragata Colombia, que se hallaba 
entre Puná y Guayaquil, con el objeto de persuadir a 
la oficialidad y tropa que ella tenía a su bordo, a que 
depusieran las armas y se sometieran a la autoridad 
del general Flores, de quien había obtenido para ellos 
condiciones y garantías. Rocafuerte tuvo, en efecto, 
d valor suficiente para ir a la fragata; pero no logró 
completamente el objeto de su viaje, porque fueron 
pocos los que siguieron sus insinuaciones, mientras 
que la mayor parte permaneció resuelta a no someter
se, y por el contrario, a continuar haciendo la guerra 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



32 PEDRO CARBO 

al general Flores. Con tal propósito, y habiendo lo
grado separar· a Mena, abandonaron sus operaciones 
en el" río, y marcharon a las provincias del interior, 
donde estaban estallando movimientos revoluciona
rios que ellos fueron a apoyar. 

Fué entonces que se vió, no sólo la reconciliación, 
sino la unión de Roca fuerte con el general Flores. No 
pocos desaprobaron la conducta del primero, censu-' 
randa el que se hubiese unido con el mismo hombre 
a quien había estado hacía poco combatiendo, como 
a autor de los males del país. Pero he aquí lo que 
Rocafuerte decía en su defensa: decía que él había en
trado en la revolución con la patriótica mira de con
tribuír a una reorganización política, que asegurase el 
bien y promoviese la prosperidad del país; pero que 
pronto observó con pesar que algunos de los jefes mi
litares que lo acompañaban, aunque habían tomado 
por pretexto el bien público, sólo estaban dominados 
de innobles pasiones, y dirigidos por miras particu
lares, sin ningún objeto de utilidad general. como lo 
habían manifestado desde el principio de la revolu
ción; que ellos habían llevado su malevolencia hasta 
el caso de venderlo y entregarlo en manos del' enemi
go, porque le miraban como obstáculo a sus omino-· 
sos proyectos; que tales individuos, lejos de ser consi-
derados como defensores de la libertad y de los bue-
nos principios, no podían ya ser vistos sino como 
una amenaza inminente contra la seguridad personal 
y la· propiedad; que en tal caso era un deber del pa
triotismo trabajar en desarmar· a esos hombres y de 
quitarles los medios de dañar a la sociedad, tomo él 
había intentado hacerlo; y por último, que él no se 1 
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había asociado con el general Flores para apoyarle en 
ningún mal designio, sino que al contrario dicho ge
neral le había ofrecido y dádole seguridades de coope
rar con él, y de sostenerle en todas las medidas que 
tuvieran por objeto mejorar la suerte del país. 

Fué a fines de 1834 que concluyó el período de la 
presidencia del general Flores. Pero como por los 
trastornos del país, no pudo .reunirse el Congreso 
Constitucional y hacer la elección de nuévo presiden
te para el siguiente período, se procedió en Guayaquil 
y Manabí a elegir un Jefe Supremo para ambas pro
vincias, cuya elección recayó en Rocafuerte; habiéndo
se reconocido en las demás provincias al Sr. José Fé
lix Valdivieso, también como Jefe Supremo. 
- El Ecuador, siguió, pues, dividido en dos bandos, 

y continuó siendo teatro de sangrientas y deplorables 
escenas. 

XIV 

Pero restablecida la paz a prinop1os de 183 5, y. 
reconocida en todas las provincias la autoridad de 
Rocafuerte, éste convócó luego una Convención para 
reorganizar el país; la que en consecuencia se reunió 
en la villa de Ambato, sancionó una nueva Consti
tución, y eligió Presidente de la, República al mismo 
Rocafuerte. · 
, Ardua fué la e1p.presa que éste acometió para arre

glar los distintos ramos de la administración, después 
de la larga revolución de que acababa de salir el país. 
Sin embargo, su constancia y energía superaron mu
chas de las díficu.Itades que se le presentaron. 
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Empezó por cuidar de la moral del ejército, no di
simulando ningún desorden ni demasía de parte de 
los que lo componían. 

Trató de introducir el orden en L'l Hacienda Pú
blica, que encontró convertida en un verdadero caos. 

Como una gran parte de los fundos rurales de las 
provincias del interior, se hallaban gravados con la 
imposición de capitales acensuados, se propuso descar
gar de ese gravamen a la agricultura, para promover 
su progreso; y al efecto expidió un decreto, permi
tiendo la traslación de esos capitales al tesoro público 
en pago de bílletes de la deuda nacional. La agricul
tura recibió sin duda un gran beneficio con esa dispo
sición, y los propietarios que han aprovechado de ella, 
no pueden menos de bendecir la mano que la dictó. 

La instrucción pública mereció una particular con
sagración de Rocafuerte, creando desde luego una Di
rección general de ese ramo tan importante. 

Estableció en Quito un colegio de niñas, qye bajo 
la excelente dirección del señor Isaac W. Whellwright, 
virtuoso y estimable ciudadano de los Estados Uni"' 
dos, tuvo los más felices resultados, y mereció el a,"' 
plauso de todos los· amigos de la instrucción. 

Fundó igualmente en Quito un coleg'ío militar, y 
un Instituto agrario. ' ' 

Secularizó y organizó convenientemente el colegio 
de San Fernando de la misma ciudad. 

Cr-~ó una Comisión para la redacción de los códi,
gos Civil y Penal y Procedimiento en ambas materias, 
y nombró para componerla a los doctores Salvador. 
Saa y Gortaire, y de secretario al que esto escribe. Y 
aunque dicha Comisión no llenó enteramente su ob-
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jeto, redactó al menos el Código Penal, que discutió 
y aprobó la Legislatura de 1837. 

Alentó la industria; estimuló el desarrollo del ramo 
de minería, abandonado hasta entonces, y se empeñó 
eficazmente en el reparo de los caminos, puentes y 
calzadas, y en la apertura de nuevas vías de comuni
cación; con cuyo objeto creó también una Dirección 
General de Caminos. 

Promovió el restablecimiento de las relaciones con 
la España,' enviando a ésta, cori el carácter de enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario, al distin
guido y respetable venezolano D. Pedro Gual, y con
siguiendo así, que el Ecuador .fuera la segunda Repú
blica hispanoamericana, cuya independencia se reco
nociera por su antigua metrópoli. 

Tributó un solemne homenaje a las ciencias, resta
bleciendo en 183 7 las pirámides de Caraburo y Oyam
ba.ro, que los ilustres académicos franceses Godin, 
Bouger y de La Condamine levantaron en el año. de 
173 6, para fijar y conservar los extremos de la base 
de las operaciones astronómicas que ellos habían prac
ticado bajo del Ecuador, y que la poHtica caprichosa 
del gabinete español hizo derribar. El restablecí
miento de estos monumentos científicos mereció a Ro
cafuerte una mención honrosa de la Academia de Be
llas Letras de Francia, y también el presente de una 
caja de oro para rapé, guarnecida de brillantes, que 
le envió el rey Luis Felipe. 

En cuanto a materias religiosas, su política fué 
siempre liberal y en armonía con las ideas modernas; 
jamás transigió con el fanatismo, ni entró en alianzas 
.índígnas con el clero, como lo pacen los polítkos vul~ 

. .. 
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gares, para convertirlo en instrumento de sus miras 
personales. Lejos de eso, y sin dejar de respetar la re
ligión, y de acatar a sus ministros, cuidó de que éstos 
no traspasasen los límites de su privativa jurisdicción; 
y en su mensaje de 183 9, expresó con la mayor fran
queza su opinión sobre la necesidad de establecer la to
lerancia religiosa, no sólo por respeto a la libre con
ciencia, sino como un medio de fomentar la inmigra
ción y de promqver el progreso de la República. 

Había llegado al término de su presidenéia, y toda
vía era acreedor del tesoro público por más de treinta 
y tres mil pesos de sus sueldos de. jefe de la nación, 
que no había cobrado, sin embargo de la facilidad que 
había tenido para procurarse el pago: acción que no 
necesita de comentario para ser debidamente apre-
ciada. 1 · 

··., .. f.: 

XV 

Nombrado en el mismo año de 1839, en que con
cluyó su período presidencial, de Gobernador de la 
provincia de Guayaquil, se contrajo a llenar sus nue
_vos deberes con igual entusiasmo y olvido de sí mismo 
con que había desempeñado la presidencia. 

Poco después de encargarse de la Gobernación; tuvo 
que oponerse a una solicitud del prelado diocesano, 
para que se prohibiera la eírculacíón de la Biblia, tra
ducida en lengua vulgar, y sin notas, de la cual se es
taban vendiendo algunos ejemplares en Guayaquil. 

El obispo entonces era un pariente y amigo de Ro
cafuerte; pero ·éste, a pe~a:r g~ ~sa. ~ircuh~tanda, y de 
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las consideraciones que justamente merecía el digno 
prelado, no·se prestó a complacerle, y sostuvo, que co
rrespondiendo a la. potestad civil el conocimiento, en 
todas las ·materias relativas a la disciplina externa de 
la Iglesia, tales como la de la prohibición de libros, no 
podía él hacer otra cosa que sujetarse e~¡,trictament~ ·• 
a la ley de la República sobre el pa'rticular, en la cual 
se mencionaban las obras que ~e hallaban prohibidas, 
y no se encontraba la .Biblia traducida en lengua vul
gar y sin notas. Su conducta en esa cuestión, mani
festó lo cohsecuente que era con las -ideas liberales que 
siempre había tenido sobre asuntos de esa naturaleza. 

Uno de sus más importantes pasos en la Goberna
ción fué el de promover una suscripción para fabricar, 
(Omo se fabricó, en el astillero de Guayaquil, un pe
queño buque de vapor para la navegación de los ríos 
de la provincia, el cual fué de grande utilidad para el 
país, y el primero que se construyó en las costas del 
Pacífico. 

Poco después logró establecer convep.ientemente un 
faro en la isla del Muerto o de Santa Clara, como de 
suma importancia para .los buques que entran al río. 

Se ocupó también de promover suscripciones para 
atraer la inmigración de extranjeros industriosos y 
útiles, de quienes fué siempre amigo y protector . 

Estableció en la dudad el colegio nacional de San 
Vicente; cuidó con especial interés de los estableci
mientos de beneficencia y de instrucción primaria; díó 
un fuerte impulso a la importante obra del malecón; 
aumentó y mejoró el alumbrado público; mandó ha
cer un desmonte en el manglar del ·Estero Salado, que 
.se halla a espaldas 9e la ciudad, para facilitar Jos ba-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



38 PEDRO CARBO. 

ños de agua de mar, que más tarde se han formado 
allí con gran provecho de la salud pública; promovió 
otros establecimientos de utilidad, ornato y recreo; e 
introdujo el orden y la economía en las rentas de la 
provmna. 

,, La ciud;:¡,d de Guayaquil hacía entonces visibles pro-. 
gresos. Pero ¡deplorable contraste! esa vida, esa ani
mación que se ob§ervaba con placer por todos los bue
nos ciudadanos, fueron reemplazadas por un funesto 
espectáculo, de triste recordación. La fiebre amari-

• lla, importada a Guayaquil en un buque mercante, se 
apoderó de los habitantes de la ciudad, y con tanta 
generalidad y horror, que muchas· de las víctimas de 
esa cruel enfermedad no pudieron recibir las caricias 
de sus parientes ni los cónsuelos de la amistad. Ro
cafuerte mismo tuvo que pasar por el sentimiento de 
perder una virtuosa hermana y otros queridos parien
tes suyos. Pero ni la desaparición de esos objetos de 
su cariño, ni el horror del contagio, ni la imagen de 
la muerte que se presentaba por todas partes, ni la 
consternación gene.ral del vecindario, ni la noticia de 
haberse extendido los estragos de la epidemia a los 
demás pueblos de la provincia: nada abatió su gran
de ánimo, nada le distrajo de la afahosa tarea que se 
impuso, de combatir, cual genio de beneficencia, al ge
nio de la destrucción. Con esforzada actividad y soL.· 
lícita filantropía, log"ró el establecimiento de varios 
hospitales, las fumigaciones continuas, las suscripcio
nes y creación de fondos para socorrer a los pobres, y 
últimamente, cuanto pudo evitar la ruina de la pobla·
ción ya diezmada por tan espantosa calamidad. · 

Fué también durant~ ~1 pet;iQgo g~ la Gobernadón 
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de que vengo hablando, que Rocafuerte contrajo ma
trimonio con la distinguida señora D~ Bal tazara 
Calderón, hija del coronel D. Francisco Calderón, .uno 
de los primeros y más heroicos caudillos de la inde
pendencia del Ecuador. 

XVI 

Elegido Rocafuerte diputado a la Convención que 
se reunió en Quito en 184 3, sostuvo en ella la subsis
tencia de la Constitución de Ambato, y se opuso a 
que se diera otra nueva, opinando que sólo debían ha
cerse a la primera las reformas que el tiempo y la con
veniencia públi<;a exigían. Pero no pudo al fin evi:.. 
tar que se sancionara la nueva Constitución, ni otros 
actos inconsultos de aquella asambleá. 

El lenguaje patriótico y enérgico que en ella usó, le 
atrajo enemistades y prevenciones; y juzgandq opor
tuno retirarse del país, se expatrió voluntal'íamertte, 
fijando su residencia en.Lima, donde se ocupó en sos
tener sus principios por la pl'ensa; y en vindicarse de 
las imputaciones y calumnias que contra él se publi
caban. 

XVII 

Cuando estalló en Guayaquil la revolución del 6 
de marzo de 184 5, el gobierno que en ton ces se esta
bleció le nombl'ó Encargado de Negocios cerca del go
bierno del Perú, y desde allí contribuyó efi<;:azmente 
;\l triunfo de la revolución, contratando, bajo su res-
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ponsabilidad, y enviando a Guayaquil.armas, muni
ciones y otros elementos de guerra. En ese mismo año 
fué elegido diputado por la provincia de Pichincha a 
la Convención que s·e reunió en Cuenca. Concurrió, 
pues, a ella; y aunque no triunfaron siempre sus li
berales y patrióticas ideas, contribuyó a la confección 
de la Constitución y de las mejores leyes que dió dicha 
asamblea. Concluídos los trabajos de ésta, regresó a 
Lima, a contii:mar prestando sus servicios en la lega
. c'ión de que estaba encargado. Pero como en las elec
ciones para el Congreso constitucional fué elegido se
nador por cuatro provincias, tuvo que separarse nue
vamente de Lima, renunciando su destino diplomáti
co, y dirigirse a Quit?o, a desempeñar su nuevo cargo. 

En el Congreso de 1846 fué elegido Presidente del 
Senado, y míen tras permaneció en aquel cuerpo, hizo 
cuanto estuvo a: su alcance para que se adoptaran al
gunos útiles proyectos, princi'palmente el del estableci
miento del jurado para las causas criminales, que al 
fin fué sancionado como ley de la República en 1847 . 

. tf· . 
XVIII 

Al terminarse las sesiones del citado Congreso de 
1846, se recibió en Quito la noticia del proyecto de 
expedición que el general Flores formaba en ese tiem
po en Europa; y que alarmó a todas las Repúblicas 
de Sur América. Con tal motivo, el gobi~rno del E
cuador creyó necesario el envío de una legación cerca 
de los gobiernos del Perú, Bolivia y Chile, para acor
dar con ellos los medios de defensa contra la ref~rida 
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trxpedición; y fué Roca fuerte designado para el efec
to. Se pidió, en consecuencia, ,~1 consentimiento del 
Congreso para su nombramiento de Enviado Extrá
ordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de los tres 
gobiernos ya mencionados, y de Plenipotenciario al 
Congreso americano, que debía reunirse en Lima ese 
mismó año; habiéndose soliCitado. igual permiso, pa
ta que· el que esto escribe, que también era entonces dí- .. 
pütado, le acompañara en calidad de secretario de le
gación, llevando a la vez credenciales de encargado de 
negocios cerca de los gobiernos de Chile Y' Bolivia, pa
ra el caso de que por falta de salud, no pudiese Roca
fuerte seguir a esas dos Repúblicas, como se temía, 
pues al tiempo de su nombramiento se hallaba bas
tante enfermo. Pero ·animado como siempre del deseo 
de ser útil a su patria, no vaciló en aceptar la Comi
sión que se le había confiado, e inmediatamente em
prendió su marcha al Perú, dejando a sus compatriotas 
con el triste presentimiento de que agravándose su en
fermedad en el viaje, fuera al fin víctima de su celo 
por la causa pública. 

Experimentó, en efecto, grandes sufrimientos en el 
camino; pero no obstante llegó a Lima en diciembre 
del mismo año de 1846. Inmediatamente se puso en 
comunicación con los referidos tres gobiernos, para 
llenar el objeto de su misión, procurando que se hi
cieran oportunos preparativos para resistir a la expe
dición trasatlántica que se anunciaba, y que se creyó 
una amenaza a toda la América independiente. 

Su enfermedad hacía entre tanto tan alarmantes pro
gresos, que ya no pudo él desconocer que se acercaba 
el término de su existencia. 
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Hizo en consecuencia su testamento, y en él legó su 
copiosa biblioteca al colegio de Guayaquil; y de lo que 
le debía el Estado, legó igualmente varias cantidades 
para el mismo colegio, y para btros objetos de utili-
dad pública. " 

Vió al fin llegar la muerte sin alterarse, y la reci
bió tranquilamente el 16 de mayo de 184 7, a la edad 
de sesenta y cuatro años. . 

Sus exequias se celebraron el día 18, y su cadáver 
fué acompañado al cementerio por el cuerpo diplomá
tico, y por las personas más notables de Lima, ese 
pueblo hospitalario, que siempre díó al finado lasma
yores pruebas de estimación. Pronunciaron discursos 

. en su honor los Sres. D. José Gregorio Paz Soldán, 
entonces Ministro de Relaciones· Exteriores del Perú, 
D. Diego José Benavente, Ministro Plenipotenciario 
de Chile, y D. José del Carmen Triunfo, Cónsul Ge
neral de la· Nueva Granada. El Sr. Paz ·Soldán, en
tre otros conceptos de su elocuente discurso, dijo: 

"Coloca0o en el sepulcro, va a principiar para tí el 
juicio de la posteridad. Ella, como la presente gene

.racíón, sólo tiene un fallo que pronunciar: que tu co
razón perteneció siempre a la ca usa de la América, 
que fuiste defensor de la libertad, y que en la silla del 
poder, o en el asilo del proscrito, fuiste filósofo. pa
triota y un ejemplo de civismo". 

' Los compatriotas de Rocafuerte consideraron su 
fallecimiento como una verdadera calamidad nacio
nal; y el gobierno ecuatoriano 'decretó honras públicas 
a su memoria. 

Su patria perdió en él un grande y benemérito ciu-
dadano; la América un defensor entusiasta de su inde-
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pendencia y de su honra; la humanidad un servidor 
ferviente y desinteresado. 

PEDRO CARBO" * 

París; 19 de noviembre de 18 7 4.-

(DE LA REVISTA LATINO- AMERICANA 

PRIMER AÑO 

TOMO II 

PARIS. LIBRERIA ESPA:ÑOLA DE E. 

DENNE SCHMITZ, 2, CALLE HAVART, 2, '1874) 

* - El Congre,so ecuatoriano de 1847 decretó la traslación de los re•tos mortales de 
Rocafuerte, de Lima a Guayaquil. Iguales decretos expidieron la Convención 
nacional de Quito en 1851, ·y la de Guayaquil en 18 53; pero todas esas dispo
aíciones han quedado sin efecto hasta el día. Actualmente se están recogiendo 
IUttripciones para levantar al ilustre patriota una- estatua en la misma ciudad 
.te Guayaquil. (N. del A.) 
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-~ICENTE ROCAFUERTE 

Al II Congreso Internacional de Historia de Amé
rica, reunido en Buenos Aires, en 193 8, presentó el es
critor norteamericano Richard Pate-2, un estudio acerca 
de las_ ideas políticas de Vicente Rocafuerte. Era el 
capítulo inicial a la obra más detenida que preparaba 

, para historiar la vida- de García Moreno, que publicó 
después en libro al que me he referido en otra crónica. 

Para el Ecuador, la figura de, Rocafuerte tiene pro
porciones de una conformación tan acabada y correc
ta, que su vida se ha resumido en su administración 
presidencial· Lo que hizo antes y lo que ejecutó des
pués, interesa poco al curioso de ;las síntesis biográfi
cas. __ Y esta limitación de criterio tiene un fundamen
to de rázón instintiva, pero acertada; los hombres no 
adquieren valor real sino cuando pueden servir de es
tímulo para la ·aéción de los demás. 

La vida de Rocafuerte es abundante en episodi9s 
que demuestran a este insigne americanó como a uno 
de los hombres superiores de su tiempo. Nacido en 
Jas· postrimerías del siglo XVIII, cuando nacía también 
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el Libertador, sigue p,or el camino corriente en la ju
ventud de ese tiempo: se educa en París; trata amis"" 
tosaménte con el joven Bolívar; se traslada a las Cor
tes españolas; huye de la reacción que se preveía a la 
vuelta de Fernando VII; regresa a la tierra' americana 
en la que ya se han dado, el primer grito de indepenw 
ciencia en Quito, y muchas acciones de guerra en el 
Norte y en el Sur. /j 

Rocafuerte no se detiene en su tierra guayaquileffa: 
acaso busca un teatro más grande para emplear sti ta
lento y su actividad, o a ello le obligan circunstancias 
no conocidas ahora. Es la verdad que los años más 
intensos de lucha. se han puesto al servició de México. 
Es cierto que entonces no existía la división de repú-

1 

blicas con que se iba a fraccionar el continente, por 
razones políticas y geográficas, económicas y sociales, 
imposibles de evitar. 

En México asiste a los grandes acontecimientos de 
esa época; se alista en el servicio diplomático, cuando 
hay una importante tpisión que llenar en Europa, y 
cuando regresa a México escribe libros y folletos, pa
ra exaltar los sentimientos patrióticos y sobre todo pa~ 
ra defender los principios· democráticos. Escribe u" 
magnífico estudio político· que encierra el análisis d~ 
la Constitución colombiana de Cúcuta y publica Uf\ 
ensayo magnífico acerca de la tolerancia en lJlateria 
religiosa. No fueran sino estas dos obras, bastaría11 
para calificar el pensamiento de esÚ americano sobre .. 
saliente. 

Cuando la independencia de México se había afir.
mado, Rocafuerte se reintegró a sus lares. Llegaba en 
busca de descanso, de sosiego, para las agitaciones pa .. 
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sadas. El Libertador había muerto; la Gran Colom~ 
bia se hallaba despedazada; el Ecuador se declaró in~ 
dependiente, bajo la: m~no protectora de Flores. Ro
cafuerte no podía ver con agrado la entronización de, 
este soldado extranjero, y, desde los primeros impul
sos, s~ mostró hostil para la situación política flo~ 
reana. 

Tres momentos se reconocen en la vida de Roca~ 

fuerte. El más importante iba a llegar. Rocafuerte 
interviene con el ardor que pone en todos sus actos en 
la política de su Patria; la Provincia de. Pichincha le 
trae como su representante al Congreso de Quito. Su 
fogosidad rebelde no podía ser soportada por el solda~ 
do que se sentía fuerte con su ejército. Además ha
bía que dar un ejemplo en lo más alto: Rocafuerte fué 
expulsado del Congreso y desterrado. Cuando cami
naba al exilio una subversión efectuada en Guayaquil, 
le liberta y Rocafuerte conviene en ponerse a su ca-
beza. · 

Todo su carácter y actividad tuvo que emplear pa
ra sofrenar la intemperancia de Mena, el soldado ex~ 
tranjero que quería rivaliz.ar con su paisano Flores. 
La guerra fué pues conducida en dos sentidos, dome
ñar a los propios y defenderse del poder de Flores. 
Hasta que un día, o más bien, una noche, el patricio 
era apresado a traición y conducido a presencia de Flo
res. Aquí fué el triunfo mayor del hábil general ve-

nezolano: conferenció, prometió, pidió. De la confe
rencia ·salió la alianza que iba a producir. Miñarica y 
a convertir a Rocafuerte en segundo Presidente de la 
República. Página complicada 'de la historia, que re~ 
chazó con altivez ejemplar Pedro Moncayo, quie11 
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abandonó al jefe y marchó solo al destierro .. 
El período culminante de la vida de Rocafuerte es 

el tiempo que le tocó permanecer al frente de los des
ünos nacionales como E>U . Presidente. El lapso de 
1835 a 1839 es uno de los más fecundos en la vid·a 
institucional, porque encarnó 'la aspiración ecuatoria
na en los principios esenciales que, de cumplirse, lle
varían a esta república por el camino de una organiza~ 
ción beneficiosa para sus intereses. El período de Ro
cafuerte es el anhelo civilista que significa, depurado 
de toda contaminación episódica, la doctrina del go
bierno por los ciudadanos preparados para su desem
pe·ño, en lugar del asalto caudillista. Rocafuerte ini
ció la marcha de las ideas liberales, como principio de 
administración: dar libertad de imprenta y someter la 
conciencia .al fanatismo religioso, decía, es destruír todo 
propósito de libertad. 

Civilismo y liberalismo, esto es lo que representa 
para el Ecuador la administración de Rocafuerte, co
mo desenvolvimiento doctrinario. Pero su capacidad 
gubernativa fué de tal consideración que removió los 
cimientos mal construídos de la república para poner 
unos nuevos e indicar a las generaciones futuras cuál 
ha.bía de ser la aspiración de la república en el cum
plimiento de su política. Tres sectores fueron los re
movidos con su pujanza: la educación, la hacienda 
pública y el orden. 

No es suficiente con mantener escuelas y colegios; 
la. acción renovadora consiste en señalar reformas en 
bu_scá de un mejoramiento. Eso hizo Rocafuerte en 
m~teria de Educación. No multiplicó sdamente es
cuglas, sino que instauró métodos nuevos, revolucio-
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nando así por completo el sentido educacional para 
el pueblo. La hacienda pública nunca encontró una 
rectificación más fundamental que en este tiempo;_ la 
obra financiera y hacendaría de este Presidente, fué el 
primer paso de demostración técnica que se daba en el 
Ecuador. Y el orden. Se ha tachado por los historió-_ 
grafos la dureza de la doctrina gubernativa del Presi
dente. Quienes quieren explicar y justificar la cruel
dad tremenda de García Moreno, matando con satis
facción sádica después de Ja:t:p.belí, nos hacen saber que 
Rocafuerte hizo ejecutar a mayor número de- personas 
en el breve tiempo de su administración. Acaso sea 
verdad. Pero hay que tomar en cuenta que la repre:.. 
sión de Rocafuerte no fué contra ctudadanos que cQm
batían su política, sino contra los mercenarios que 
trataban de adueñarse de los destinos públicos para 
satisfacer sus ambiciones de riqueza. Obes, una de 
sus víctimas, era el mismo soldado que apresaba a los 
comerciantes ricos de Guayaquil y les extorsionaba 
con la amenaza de la muerte para obtener dinero, que 
no llegaba a ninguna caja pública, sino al bolsillo de 
estos bandoleros con graduación militar. 

Y otro aspecto que no se ha hecho notar suficien
temente hasta ahora y que es el más admirable en Ro
cafuerte. Este hombre lleno de energía y de talento, 
de iniciativa y de competencia, no aspiró nunca a ocu.: 
par la Presidencia otra vez. Si los ejemplos han de 
ser valederos, éste es uno que debiera hincarse en el ci
vismo ecuatoriano. Era un hombre superior y, sin
embargo, no se creyó único y dejó que la república si
guiera su destino. Si en el Ecuador se cerrara desde 
entonces el campo a la reelección presidencial, acaso su -
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vida tendría otra trayectoria. 
Y para quienes contraponen la · labor progresista 

de otros Presidentes que se maridaron con la repúbli.
ca, por medio de la Presidencia, hay que recordar que 
toda la obra de doctrina, qe reforma, de educación, 
económica y de disciplina' se efectuó en el poderío le
gal. Ni un' día más se estuvo en la Presidencia,· y de-

. mostró que en tan herve tiempo, se puede hacer todo 
el bien de que se es capaz a la Nación. La capacidad; 
he ahí el secreto administrativo. 

El ecuatoriano Rocafuerte es uno de los americanos 
que honran a este con~inente, y es el político ecuatoria
no de acción más notable en los fastos de la república. 
Razón ha tenido el norteamericano Patee en presentar 
la obra política de Rocafuerte como digna de conside
ración en un Congreso Panamericano de Historia. ( 1) 

ISAAC J. BARRERA. 

\ 

Q 1) Tomado del Boletín de la Academia Nacional de Historia antes Sociedad Enu· 
toriana de Estudios Históricos Americanos.-Volumen Xll.-·Quito, Julio-Di· 
cíembre de 1942.-NY 60.-Págs. 265-267. 
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· . ·. LIMA, 1847 
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QUWO- ECUHOOR . . · 
1 . • ' .. 

TalliU.'••'Grdfllcos Nacionales.- Ot'fge~. 
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TIVICENTE ROCAFUERTE· 

\ 

'TESTAMENTO 

tiMA, ABRIL 21 DE 1841 
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REPUBUCA .PERUANA-Valor Tres Soles. 
Escritura sjn. 
Folio: 418. 

Año: 1847. 
Notario: Baltazar Nuñez del Prado. 

TEST AMENTO del S. ü. 

Vicente Rocafuerte. 

En el nombre de Dios Todo !Poderoso 'con cuyo princi
pio todas las cosas tienen huen medio loable y dichoso f.in 
amen; Sea notorio como yo D. Vicente Roca'fuerte, ·Minis
tro !Plenipotenciario de la 'República del Ecuado.r •para él 
Congreso. Amel"'icano que, debe instalarse en esta Capital. y 

encar.gado de negocios de la misma iRe¡púhlica cerca de este 
Gobierno, hijo legítimo de los señores D. Juan Antonio Ra
ca·fuert·e y Doña Josefa Bejarano, m·Ís padres finados que en 
gloria se hallen; Estando enfermo- de enfermedad que Píos 
Nuestro. Seño•r ha sido servido darme, pero en mi entero 
juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo como 
firme y verdaderamente creo en el Sacro Santo; Ministerio 
de la :Beatísima Trinidad, !Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 
en todos los de.mas ·que cree confiesa predica y enseña nues· 
tra Santa Madre· Iglesia Católica, Apostólica Romana, bajo 
de cuya verdadera ,fé y oreenoia ·he vivido y protesto vivir 
y morir com¿' .católico y .fiel Cristiano, invocando como tal 
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a la Serenísima Reyna d-e los Angeles María Santísima Ma
dre ·de Dios y Señora Nuestra .para que interceda con su 
·precioso Hijo mi Señor J esu Cr~sto perdone mis pecados y 
encam·ine mí alma por carrera de Salvación; y temiendo la 
muerte natural a toda criatura humana, hago· y ordeno mi 
·testamento en la forma siguiente. - --· -· - - - - --

PRIMERAMENTE.-Encomiendo mi alma a Dios Nues
tro Señor que la crío de 'la nada y red•imió con el precio in
.fínito de su :Sangr·e, IPasión y :Muerte y el cuerpo mandó a 
1a tierra de ·que fué fo,rmado. y cuando su Divina Majestad· 
sea servido llevarme de esta presente vida, mando que mi 
cuerpo sea sepultador en ell Cementerio General cuyas exe
quias y demás -sufragios por mi alma dejo a dispog,ición de· 
mis albaceas.--------------· 

DEJO a la manda Forzosa lo establecido por punto ge-

neral. -- - ~ 

DECLARO: que soy casado y velado según orden de 
Nuestra Santa Madre Iglesia con la Señora IDoña Baltazara 
Calderón, de cuyo mabrimonio no tengo hijo ninguno, así 
como tambi~n no lo he tenido natural ni rilegÍ•timo en ni'n
g·una otra persona o ·clase, y declaro así para que conste. -

ITEN, declaro por mís hienes todos los que después de 
mi ~faUecimiento se encuentren legalmente como de mi pro
piedad.-. 

ITEN.--.Oeclaro que sigo litis ante la Comandancia Ge
neral de Manina de esta República del Perú sobre el valor 
de unos ·tabacos que condujo al Puerto del Callao la fra
gata Norteamericana Gener.al Brown que fué decomisada 
con su cargamento y mando a mis albaceas que sigan este 
litis po•r todas sus ins-tancias y <trámites hasta conseguir el 
•pago, pudiendo ocurrir en d particular por la justicia que 
me as>iste, aun al Congreso Americano si llega a instalarse; 
lo que declaro asi para que conste. - - - - - - -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DN. VICENTE ROCAFUERTE 3 

!TEN.-Declaro por mas mis bienes la cantidad de 
treinta y t.1·es mil y tantos pesos que me adeuda el Gobierno 
del Ecuador ,en razón de los sueldos que dejé de percibir 

cuando: fuí Presidente Jefe Supremo y Superior de aquella 
República, y en cuya época sólo cobre la mitad de los que 

tenía asignados, como lo declaro para que conste. - - -

ITEN.-Declaro tamhien por mis bienes los sueldos que 

se me quedan a deber por la legación de que estoy encar
gado hasta la fecha por el mismo Go,bierno del Ecuador 

cerca del Perú; y recomiendo muy particularmente a aqu-el 
el ·pag·o puntual 'de las cantidades que han suplido a la le

gación los señores D. José Canevaro, y D. Juan Ugart~ 

bajo la responsabilidad del propio Gobierno del Ecuador; 

lo que declaro· para que conste. - - - - - - - -

IT~N.-Declaro: que no debo a persona alguna; y que 
si me son responsables de cualesquier cant·idad otras lo que 

no recuerdo de presente constará de apuntes o documentos, 

a los que debe estarse como lo declaro• para que conste. 

ITEN.-Mando que cobrado que sea el valor de los ta

bacos. decomisados en la Fragata Brown de que habla una 

de las dáusulas antecedentes, se entpeguen de esa suma tres 
mil pesos para que se destine a la compostura refacción del 
camino que vá de la Vill~ de !:barra :paTa el Paylon en la 
República del Ecuador: o•tros tres mil pesos para el camino 

de Quito a !barra; y otros tres mil para el que conduce de 
Cuenca a Guayaquil, cuidando m.is albaceas de que las can
tidades aquí legadas se inviertan precisamente en taÍes ob

jetos, haciendose la entrega a las respectivas autoridades; 

como lo declaro para que conste. - - - - - - -

ITEN.-Lego de la misma suma del tabaco de que va 

hecha repetida mención, otros tres mil pesos para que sir
van para el fomento y subs:istencia del Colegio de S. Vicente 
del Guayas, al que igu¡¡_lmente dejo toda mi libr~ría con 

otros mil pesos de los sueldos que se nie deben y de que he 
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hecho mención en una de las cláusulas anteriores, orde
nando a mis albaceas se entreguen amhas sumas'· tan luego 
como sean cobradas y como destinadas a tan .útil estableci

miento; lo que declaro para que conste. - - - - -

ITEN.-Mando, y encargo muy particularmenlte a mis 

albaceas que cobrados que sean los mismos sueldo~ que se 
me adeudan por la Re.públ·ica del Ecuador se emplee la 

cantidad de quinientos pesos ·en erig.ir un bust01 de marmol 

que represente a mi muy .querido amigo el señor D. Manuel 

Anton;o Luzarraga y cuyo busto debe ser colocado en el 
mismo colegio de S. Vicente del Guayas a fin de que sirva 
de modeo a los jóvenes que quicieren hacer fortuna em

pleando los medios lícitos del trabajo, honradez, honor y 
providad que han distinguido a aquel aiudadano- en su ca
nera, y asi lo declaro para que conste. - - - - - -

ITEN.-Mando que cobrados que sean los propios suel
dos que se me adeudan ,por la República del Ecuador se 

entreguen seis mil pesos a mi hermana Doña Francisca Ro

cafuerte para que sirva la mitad de esa suma a la educación 
y fomento de los hijos de mi sohrina Doña Cármen Rico, 
y la otra mitad para los hijos del General Wright, con el 
mismo objeto, lo que declaro para que conste. --- -· 

ITEN.-Lego otros dos mil pesos cobrados que sean los 

mismos sueldos a mi hermana Doña Tomasa Rocafuerte: 
Tr·es mil a Doña lgnacia Gainza; y otros tres mil para Doña 

Jos da Gainza su hermana con el ohj eto de que· sirvan a 
estas dos últimas para la educac·ión y fomento de sus hijos 
legítimos. Tamhien lego otros mil pesos de los propios suel

dos a D. Francisco Gainza m.i sohrino; todo lo que declaro 

para que conste. - -

ITEN.-Declaro que mi esposa la referida Doña Bal

tazara Calderón está impuesta de todos rri.is asuntos y ne
gocios, por cuya razón no especj.fico otros encargos priva

dos que le tengo hechos ·esperando que cumplirá con las 
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mandas reservadas que le tengo comunicadas y sobre las 
cuales ninguna persona sera facultada para exig.irla ni re
convenida en ningún tiempo i y asi I'o· declaro par,a que conste. 

Y pa.ra cumplir este testamento nomhro .por ·mis alba
ceas a la referida m1i esposa Doña Baltazara Calderón para 
que entre ·en la posesión de mis hi·enes, cumpla y ejecute mi 

voluntad en los términos espresados, dandole para todo el 
poder de albaceazgo en forma para que en el .término qu~ 
la Iey previene. ó el demás que necesite que le rprorrogo al 
efecto lo cumpla y ejecute. Y por albacea directo•r nombro 
a mi muy tierno y amad·o amigo ei referido D .. Manuel An
tonio Luzarraga, a quien ruego auxilie y dirija .a la expre-
sada •mi esposa en todos los negocios que dejo pendientes 
y .que de nuevo se le ocurran y 9ue no esten a su alcance 
por su sexo y demas circunstancias. 

Y en el remanente de todos mis bienes, d~udas, dere· 
chos, accione~ y demas futuras sucesiones que en •cualesquiera 
manera me co.rrespondan, instituyo y nombro por mi única 
y universal heredera a la misma mi ·esposa doña Baltazara 
Calderón rpara que los haya y herede con la bendición de 
Dios y la m.ia, en a·tención a no tener como declaro no ten
go herederos forzosos ascendientes ni descendientes que 
conforme a derecho me deban heredar y por ser así mi vo-
luntad. -

Y po•r el presente rev.oco· y anulo doy por nulos de nin
gun valo~ ni efecto otros cualesquiera t~stamentos, codici
los, poderes para testar, u otras últimas disposíicones que 
antes de esta huhiese hedho por escrito o de palabra para 

que ninguna valga ni haga .fé en juiaio ni fuera de él, salvo 
el p·resente testamento• que quiero se guard.e, cumpla y eje
·cute por mi última y final voluntad en aquella via y forma 
que mejor haya lugar en derec:ho y má·s· ·firmes sea. - Que 
·es hecho en la ciudad de Lima Ca.pital de la República del 
P.erú a olas siete de la noche del' día veinte y uno de abril 
de mil ochocientos cuarenta y siete.-Y el Señor otorgante 
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a quien yo el presente ·escribano público conozco de que 
doy fé como tambien la doy de que se halla ·en su entero 
y cabal juicio a lo que me :parece y conmigo ha comunica
do, así lo dijo otorgó y firmó siendo testigos llamados y 
rogados el D. D. Manuel López Lisson, Abogado de los 
Tribunales de justicia, D~n Francisco iReyna y Don Manuel 
Butron y Don Clemente Ramos, vecinos de esta ciudad.

Entre renglones- Dn. Clemente Ramos--,- Vale. - Entre 
renglones- Presidente- Vale. -V. ROCA'FUERTE.
Francisco Reyna. - :Dr. Manuel López Lisson.-Clemente. 

Ramos. - Manuel Butron. - Ante mi Baltazar Núñez del 
Prado, Escribano Pú'btico. - - - - - - - - - -

RECIBO.-Tewrería de Las Rentas de Beneficencia. -
Se han recibido en esta Tesorería d.e la señora albacea doña 
Baltazara Calderón cuatro peso.s dos •reales por el derecho 
de restauración que dejó en su testamento su esposo el Se
ñor don Vicente Rocafuerte, otorgado en veinte y uno de 
Abril del presente año ante el Escribano Don Baltazar Nú
ñez del Prado. - Tesorería de Beneficencia. - Lima julio 
nueve de mil ochocientos cuar-enta y siete. - Felipe Revo
redo.- Son:$ 4. 2 rs.----- -·----

CONCUE:RDA.-Con su original que obra a fojas cua
trocientas diez y ocho y siguientes del •protocolo de instru
mentos público,s del Nota·rio don Baltazar Núñez dd Prado, 
correspondiente al a~o d·e m•il ochocientos cuarenta y siete 
que se halla en esta Oficina. -Y ha pedido de parte se ex
pide es·te testimonio en 4 fojas útiles que pr·evia confronta
ción d·e ley, rubrica, sella, signa y firma el Notario de esta 

Ofic•ina Doctor D. Luis F. Villarán, •refrendado por el Di
rector del Archivo Nacional del P.er.ú Doctor don Eduardo 
Coz Sarria, en Lima. a los siete dias del mes de Agosto de 
mil novecientos cuarenta y seis. - - - - - - -

Entre líneas: loable - muy - vale. 

Luis F. Villarán. - Edual·do Coz S<:wria. 
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QUE CONTIENE EL PRESTA!\10 

HECHO A COLOMBIA 

PUBlWiiCADO ~ON AUTORIZA<'ION 

1J81, J!IIKNJlliTJEJ.UO. DE Jf.AClJ:lVD.A. 

MEXICO: 
1liiPfi.EN1'.f DEI. AGt'li.A, 

diTigida po·r José Ximerw, calle de .Metlirws n. 6. ·· 
....,...,¡&~-

18~11. 
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()JJia del tehjpeflkt~tfe sobre ~J-m 
picJIIlUr&~t({J¡ ir:#J ~~Si(J: r_lc~fl ieetlto d la 

,, ·~ fi" - . ,(f'',i f:¡ ;.\,o Ji! 
f'rE.~JUM)g,·UJ((,~ . &,¡¿¡¡;¡ , ~t:ú @[)1JJ'$,u'&te jfiifJ'ii'J 1111! 

.t~.f!" ct~lo«~!lJ~ee~t~m 
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NUMERO·: ~~ .· 
' • • • • • ' • .~ < : • ' 

Ea: inte~s . general que. tienen: ;J~ ~tadoa de Amée 
rica pira, rmstenerse en todo ·lo que pueda contribuir 
' so ~roe,eri.dad y ·.crédito_públieo,-me ~iga á ocur"' 
rir fa V •. S., ~n un . neg~io de la mayo.r hnportan:. 
-tia y ;9ue mani.~!!ta'r& ti1 mundo entero el poder de 
que .son .tapaees !os nuevos estados ·americanos; Bien 
llab!a V. ,S.; ·.y: n~ p~_e,d~ -.u~ . re~ttrlo sin · dolor, que 
la lne.spera~a · (_Jutetlra.. ~e la emmente casa de · loa 
Sres. GuldS!:.~mid· y·.· .c;ompañia; prestamista!ll y ban~ 
querom:;,~~' ,fa' tep.apliea de·. Colombia; la })án puesto . 
~n ·.los: '~araz~.- m~yores :·pa,ra. ateilder. ~-su~ obJio..<q) 
gacmnes respecto de. los diVIdendos que ' se deben 
.en el procslmo abril~: Para cümplir con una obliga .. 
cion tan sag~dar u~;;~abl~n: dejado. en' JWd,er de diQ. 
choa Sres~ .. 63$·: .!· ·esterhnas.; y. estas son J~s~ que 

. han sido ~nv~~Jt_as. ·en: <ruinA . ... ~ distatlcio ·de l.a ·repú~. · · 
: · blica ·y la:· estreche~;": ~el_· tiempo, no permi,te'n ·que su 
· .. gobierno p1Jc4a rem.edia.r'etita necesidad', y á.mí no 
_me quec.ht:.;¡tro .~rftitrio: A~é ·mJ1nifesta~la á ·. V.' 

· §. para qiie· ~omo, ~epr,eae.ritante· dél gobi~m«) de 
México, se ~irva 4a~-- UQil. 6i'dél) .a los Sres'.'.B.arclay~ · · · 

., Herring: Ri~b.ardfl~n 'i\~.9:..,pnñi~; p~_ro:·.que ~~·los fon .. · 
·' dos ec~usteQt.es· de, Jo• ',Estados-Un.Jdoll Megaca,no& se 

·.· . pague el divJdendo qt(•~· se vence en .,..brit, : . : , . 
. . · ·. Sem~j~nte· :,paso ~ mas de q~ue}tMá ~ hon~r _no > . 
. , so.lo ~-. V. ~- p~&'o .aun::;. Ja ·_,:repubhca. . de Mex1co · · 

lTIJsma; demqidt&rá que_,.ij~idas _para. defendernos de , 
nuestros ene·mrgC>s,1o estam_o, tambaen para sostener· 
rnaestro trédito público que: es Ja pal'le mas prind-

. · pnl de la; ~csistend"' pó1ítiéa de cualesquiera estado • 
. . Colombia. y Chjlé'iba" asistido al Perú en iU lucha 

con dineros, con.. armas y con· &·ombres• á Mé"ico tf3~ 
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ca hoy ~n el dia e~ter.cle.- '1.ma mano be¡¡¡f!lca en 
~a~, circunstancias actt~alm:; cñrncaaHt¡¡.ümdas qu~ ni podíar~ 
prever(je, ni han estadQ á ill!Uer.tl'o ~kan~e el evihl'las. 

. Si el enemigo polt' mui fatalid~d. ocupa~ll\ 
:a!,~(llil?l.S de lWes!fas ¡ihnia:o;, y 5, H~ Vi.flia. f;;!.l''uviera 
un geneml' mexicano con t.wpas ;.. 'l~ d,ir;p.osicion, 
~permaneceri1a frie espec~ador; 5 'r~l ,.,Nnoc~r el peli
grG mareharia Robre ioa ptirr~.,s atr.u:bdt1il? Nº dudo 
un momento cuaL sería. _su -det;erminl'!dOl!l, y ptiedo 
ll.Sef~!lifllll' 'l}lle DO 4!Speta fi~t. Ótdtr!IH!f> de íl!!! ~~()·bienm 
par-a hacer sentir que una sola causa es la que ñlüij 

anima. ·y que los intereses' de U\\0 lo son ·de todos. 
Si !!. S. pu¡¡¡'V, como Jo es¡)em, f-1\.é d.etewmina á duw 
ia¡J¡nlen que solicito. cumplil·á con m:n deber; habrá. 
sklt> aulor del acto. el mas gerH';l'OSü,. y México se 
prcilentará. delante de' las r.P.ciones, y (!\ll los de nues
tm p1hÍi:i_. Ji~'l.'q? UC lJ.Oí!OI:' J ghd3, jl hf~CÍ¡¡;;n¡}.;f) VI~!' 
que d mal que amena:ta d. ..:;uulqui~r;,, de 1oa. csbdotA 
1w Ie ~" ia;'!difcrentl'! y que : .nplear[~ sw1 r~cm:so:~ pQ.m. 
:remt>:diario. 

Tal V€Z en ;;:,L:' mnw ... •¡;:;:; ·h~ 'cD~migos. ·~-e úue5·• 
ti'& caw;·a y por consig,,:-e>líe de la .emi~errte <ÓlSl~ 
que ~ani.E rmrte ha to~ad~~ en. 1me~•tme ilegocio11 fis~ 
cal<'~ .. se r.egodjah de su ru:,la 'y de ¡:n~:sV..ll\ ~w3idon; 
pel'o que cono~cau. quilO el!ns l!l~u!~ J)llledc~.y que ::>i 
pM tm r:o:;:r:urw de st~~_;~,¡;u::;. ~li:'h[;rTlda~r.tr1. akauz~r~ 
alguna veH~1ja, 1<> m:Üoii ·,í:s tucloi!: so.h,~ iR~.<:;d' ¡,,{,,Q 
tilc . z.m; eBfllerzos; que l;. Améwi.cH ~ier>:D !fl!M;Ü(¡.-.; 
:r€c MHus, -y_ qu_e ello!'! t>) t dge~ t<hÍ u¿¡ ir •. tiJi%~·,merB&-) 

A :mtHlM:lrn::mh~, , · . , . 
\ ·,um. echo C!lta or:;;gwr. 6"::.c ..... :1ii:m~ti?l •. ifr>'/ 

Hurttdo'=f'ebrexo 22 d;,~ l '·WJ. ~J;~;.> ;;, ~·¡.~:e<ii<tl l!tü·. 
caL1ert:; &t:. .. · · . ' "' .. ., • t "t' 'a -:l ';1 /l ~;· . E~ copm. :: ·''t;ma . l;tíiH'n !l. ·~, •. '-' ·:;. 1!Y. _~,; 
l824L,::::'lYOI1Wil Jltfurplu¡, 1:·,, :~ ~rJ!'!·;, t0f~$,,.f;'i0;:;,v::1 ~ ·:e\' 

f.~ r'··-JO ,k ¡.f326.c.-:ol!!Rptn;:~u. .. .: · , .· . 
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IL,1rc:ado1~ ¡;~~~ndt!~rw. ~~rr.a de S. M. B. núm. 
~L~:::r;t!Jf;.~;;r.:;(j"" 1». t!:\i~imahli.' PH,~Ji¡, .. de V. K fecbm 22 deH 
<tO!flrie~tv. t~n¡;r;!) d h<wM_lE' ~ie cüntcstar qut} es 0!Am!i .. 

• ·~, ,, 1 . • . 1 . • b ~ mentta !)~nu:ut~ ql:'e ~n m!!!sper~~Q qme ra de zO!} Sr~o. 
Jl Jl. il]{ll[dfmlli~tft y tom~»k·á'f.ia, ¡neetl!miatas y b!:m"' 
~]!HlrntJ {,!',~ lm tep{¡}!\i.n% ,~,¡ CJ:~lmnbia, la huyan pt~eM.o 
fl'!l ]og maym:11:w ®mlir.imzo5 p¡;l_ra atender á t!W obliQ 
gndone. a r.eapedo de kHJ dividendo§ que ee deben en 
d XH'Íl~~~im<O ~Abril, ' · . 

Aemqu© no tengo instrucdooe!l pa!!".i!. un C&'l.QO 

\\nn imprevieto · como il~rgerite, lllÍn ~mbargo G:':itoy tSto 
penetmdo del espíritu de genero~d~d de mi gobier~ 
no y de su vivo deseo de contnbmr con 'fiUIJ cmulaq 

·»es~ GIHI e,¡·mmg y ct.umto>~ medioa están á EH.& 1.dcmn· 

ce {¡¡ ll'l consolid9.cion de Jn independencia 1 8 ltJ.\ 
proope•·idad de .to;lo,. Boa .liwevos e~t~doo_. ~ . e"feda!~ 
meni~ al BQ!lf.emm~ento de tm crcthto (am e cuml 
todas aqnl~.IIae ventajas sca·ÜRn insuhsisterit~}. que I'AO 
puedo vacilar un instante en d~r á los Sres. Barda y. 
He!'ll'ing y . comps.lí.kl lfl órden que solicita V. E. pa~ 
]'m que pongan 11\ Bt.~ di!i!posidolTh la cantidatl de 63~ 
B e!.lterlinas. Ctu.mdo el gobRemo de México que 
con tanto !nt~mf2 mira Ja mBm'te de los estados del 
súr, nepa los perjt~idos que resultan de la .quiebra 
d0 hm §n~u. n. ft., .• Goidsmith. mitigará su sentimien
to con j¡~ 6~tisfíH:don de h11berse podido hallar etl\ 

e!ltadO de manifestiw llU cm·diai adhesion y fraterniQ 
dad !ll incli~o pueblo colombiano, que ha llevado los 
f.~standarl.es de l!i indepemlend~ y libc'had . dcs1le las 
orilll!.s dt.l Ü&'iMC() hB~i.a la antigua capital de· lo¡¡;· 
]ncS~@. 

Como ~il este mom~nao solv puedo ser el inq 
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térprete de los · nobles sentimientos .. que. animan al 
gobierno. que tengo el J1onor :de representar y que en 
asunto de esttJ trascendencia obro por fllÍ · solo,. sin 
previaa instrucciones, V. E.· no estraiiará que me' 
permita insinuarle. ··. que: suponiendo el caso .que el Sr. 
ministro de baciendá de Aiéxico (por no .estar illl" 
puesto de esta, pr~ y fratenal (rcln(laci?n) libnise 
contra la Ct\lla de loo-:Sres Barclay. Hemng y com~ 
paüia e. im~rte wtal de Jol:l fondos que.Ja nacion 
tiene en Loudrco, pat~oo necesario tomar desde g¡bo. 
rn para entonces las·debidnii precauciones para evi ... 

. w.r· las contingencias. de este remoto· cnso, y no es-

. ponerse al riesgo de ver prolestu.4as )al! Jeti'!HI del 
gobierno. En una eonferencm. particul.!lr flodremos nrm 
reglar. f!ste punto, y todo lo relativo á las garantias 
~e estilo para eheem~olso de esta canti~a(l en Lon~ 
dres, con lo que quedal'á c\lbierta la respon,.:\hilidatl 
111adonal .en que gusto~ente me constit•1-yo · impe;. 
Jido por mi deber y gtiiado por el. ve.rclndcro espi~ 
ritu ·~e la. rolíti,c.~. amcricamt, _que . consist~ en ~1 or~ 
den . mtcrwr d~.: ·~nda estado y perfecta ara:nonm. en~ . 
tre todos. De .nuestra cordial union resultarí' la ftull'.; 
za irresistible coutm los enemigos e!!teriores · y la. es~ 
~bilidad de un nuevo sistema po,~iticq; que no ueced 
!!lata del apoyo dt- laR bayonetas. por estar .fundndo 
en. Íllst~tuc!o~($ pupulm·«:s y .con~.lidado por la u~~ 
dnd y ,)l&ubcm de lou prn~c1p1oa. .: · 

l!~Ntimándome feliz .de-¡~oder llenar en esta _oca" 
$ion Jos j tu; los deseos de V,· E,, 'tetigq el honor de 
n•itert.trle los sentim&e .. J.ltos .de U)¡ clistiftguida c. onside. • 
racion.=Lóndrcs 2a de felwero· ~e 1826.;:m:Yiccmte 
llocajiu:rte.=l~scmo .. Sr: D. 1\f. J •. Hurtado, ministrodtt, 
Colomhia fsc. · · · . · · · · . · ... 

B~ covia litc.rat. !,¡undres :2 <le marzo.de 1826.-'" 
Tmnas Mrti•p/w·. hijo.~ co1til\~ México 10 de roa.• · 
yo de 16<-?G,;r.;eEspiMsa. · 

\ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



r¡ 
Escmo. ~l'.o::d~i ®ncnrga~~o d.e ·m~g·ocao@ de k~ 

· :repílblicm . e~ l.o~Hli·e¡; t~n• fedla . 2 de marzo último 
m~ dir.e Uo qué ~BP'tW. 

w:• . '' .e ¡¡., • ,. • ' <~'~"' ,. L K!iM:rno. ;:,r.=~!.n m1 (.llltW m.m)ero "''» s~etn~ 

15 {le~ coHTicnte mes, 6HHmíCU 0. V. E. )&UlJI!il'lbrw. de _ 
Ros §a·~s. B, .A: . (Jioiel~chnú{t y_ ~t-ompnii.ht. k• ~]!Zé §eJ 

'·.realizÓ eae mismf» di& ~5 por j¡¡. WXde, 'jf \f:l.ljfilli !lO~ 
ti da (:o¡mmlqufl á 'fC .K ¡JOi\" · i..ma ci.!d-ll ~;;~;ri~3 <.IJ<:B~ 
de ~~~ Ci~!J 11l moment<~ .;;~;, tmlir d con·e(}. ;f~t de>.1·: 

. graciado .l,~, A. G«.>lld!ldm<a·'l, gd'ó J»H'indpal fll(-j !:0.. nN~~,, 
· RlO pudo ll'«:líJÍHt!x- ' tnu. fi]I{Je~t.Q g;ülpe; · widlró;:; de go~ 
pesadumb¡¡o~ mmi(~. dtB &m fm•i~Gto ul;ú[UC de aporleQ 
glu. ILof> llllf.A'@f;:dor~ll ha u~ ¡¡omhmdn mw .. t<{)maniml t!:mn~ · 
puesta de 1\tlr, lliüJing, 1\k Burdllly, !\-k Ri.t·ha!l'!lso!!, 
.M:t·. Sanmel y ]\{¡', . Giúncy, pam. cr.!'?.tmimn' laa c_m~!A·" 
tus y detel'minar- ~~ ~s!auo de- lo9 neg·odos· de !a cH;•a: 

. el dictarrien de dichos SretJ. ha ei!lo q\té ·e,l nws fa~ 
voruhll~ ai intere~ de loM ~1cr~H~doi."CS dejar á los so·~ 

. do~ aeg;uir-con eK maiH';jO de !m: asunto!!~ que ~~e
. clararlos quebrados y· .suj~t>Ado§ á los ¡~asto!! y leycio 
de la banran:ota. l~f.l opinlon g1.:nera! qne ticra?H Jo1,, •. 

. dos suficientes p;ú;,. pag-;~x ca.ii\ tod;,.s uus deudas, y 
queJo¡¡ inlere~udo<.~ no -per•kri:m mucho.o,-,E! a.lks. MJ. 
po1· la . noche· fuí. á ye1' f~~ §¡·, D. J<'nmcizco Bm:i~ 
Migóni, pam averiguar ¡¡~ imhim R'CtCfígido 'd<e raea~m · 
de los §¡·es. B~ A. Oold!lr.himid y comp!llmm ~R bit~ 
Bance que res~taba á fnw:Jl.' deU gohienu1 d~ im úl·· 
tima cuenh~ que l!;;a tom6 [HH' .6r1lrm del .f.sr.mo. §r, 
ministro de hacienda; m13 <eonieBti~ q,ue ~~ i:l!'!lancc~ 
era de S,1JJ .. ;C ·ª .·favor de R"M!•rmtm gobhJrrno. flle l!w 
«:ualc$ 4:.1/) ~P-a«abmn pllmdi~c.xlQ~s <m d fihip;io r¡q¡e hahi1>\ 
promovido 1.1!. conducta del SK·. •rute cm1 ("¡ trram!>·· 
¡1orte &le! dinero. que Bit.1i'Ó «~e .Jamaica á V cra~nt~;. 
-~'ramhien loS~ SH.!íi, 11 A, c;olclschmi'«l y ~:ompatlift 
dejaron de pagt'lr &. los tenedon·m {l<e bonos que IHl 

ocuri'iewn por &u~ dividendos el 1.~ de enero en · 
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que ;;e cumplió eY pYazo; como esta cantidad e.~ mtiy 
cortt• y no pasará de lOO á 200 .2 he autori~ 
zado á los Sres. Barda y, Richardsori y compal1ia pa~ 
~ q~e. los pague y evitar lns (lisgusl;os que resul.· 
nan de los reclamos de los tenedores de bonoo; este 
es el rnl'jor modo de reanimar la confianza <jt'e de· 
hen t.cnt'r en las obligaciories· de un gobierno, !« 11 r.ó~ 
Jidamente establecido como el nueHtro. La narion, 
como ve V. E., no sufre casi nada con la r u ido~;a 
quiebra de ·los Sres, Gohlsmith y compañia. Para. 
sm;t~r-ncr nucllt1'0ll fondos hice vublicar ei otro. dia 
que todos \os dividrntlos de lo:; empréstitos, de JVjéxiw 
ee ¡mgarían en casa de los S1·es. Barclay, Herl'Íng y 
tompai'iia, lo que surtió el efecto cspre!'lado y-se man-
tuvieron ni precio de 59 y 60 como lo Vet'Íl. V. K 
en lms díarios públicos. El 25 del p1·ócsimo pasado 
mes se redimieron 183 certificados del empt·t!stito de! 
6 po1· 100, que ascendieron á 27:1) 1:. t<:! '21 del 
mi~mt) mes se cbancclaron lOS certilícudo!; ktra A 
y 488 l'Crtificado~ lc-tm, B cuya total rcdencinn fué 
de 8-},.1) i: la-; que se rompraron con la~ ~50¿~ que se 
debieron haber entregado á loA Sres. Goldsmith á pri n .. 
dpios de f{'ba·cr{) para la cuarta parte .de la redencion 
del primer ·~1itpréstito de 5 por 100.Si nuestro gobierno 
ha tenido ta !iuert~> de cR<"l{!lar de e!;ta fatal quiebra, d 
de Colnmhia no se ha hallado en el mismo caso. LNl 

Sre9. Il A. ffnltlsmith y compai:lia como lmnqucros y 
presl¡tmist:;s de aquella república ten·ian los fondos dr; 
la na don, y habian rcdhido cl impol'te. de los d¡viden·> 
dos, cuyo. plazo !le cump1c en é'l p.-úcaimo abriL El 
mini~tro.,.,Je Colombi1t ·residente en Londrc;;, ha te~ 
nido el dolor de ·..,·c.r !!. su· gohicrno perder mas de· 
200,:&) t, y de. halhme el) el <:aso de implornr ~., 
d ausili.;) de !\léxico para el ,pago d(} ~;us divi-
tlendos; con t>~~c motivo roe diri•rió la nota, e-n-

• ~ t"> • ~ 
ya copl!A tengQ e1. honor de remiti~· á. V. E.l.nuo Ci 
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t.r,¡¡(al:'icm m llU citada carta.=Oios y libertad, Méxi· \ 
~~:o 12 de mayo de 1826 =Esteva.=Escmo. Sr. secre
t(lrio del estado y deB des¡u1chc,> de relaciones· inte~ 
riorcs y csteriores . 

. Escmo. Sr.=EI encarggdo de negocios de la 
repí1blica en Londres. con fecho de ll de abril me 
tlice lo (¡ue sigue . 

. .,'1-..engo el honor de incluir á V. E. la escri· 
turn otorgada por ~~ honorable s.·. ministro plenipo· 
tenchnio de la república de Colombia cerca de S. 
l'.JI. B. pam ~el pago de las 2 63:}/) que á nombre 
,fle ~\'l ¡·epública de México le han franqueado. cün 
~utorizacion mía los Sru. Barcia y, Herring~ Richar.; 
;son y cmnpafiia para el pago de-los dividendos, coG 
mo ~e l1l he anunciado ya á V.· E. en mi oficio n(nn~ 
:Jtl de 2 d~ mll!rzo último: te~la cantidad será rein° 
i~gmda por eH gohkn1o de Colombia CIJ el términQI. 
de m m€'fl~!J, ó antes si puede verificarlo~ ya s~~··con 
Jlflndo!'l r!!mitidos ª esta capital, ó bien con los: que re-· 
rmllen á:1m fnvor de 1m lirjuidncion de cuent.a~ pendienm 
tel> con !1<\ casa de los Sres. B. A. Goldsmilh y t'ompaíiia. 

Y. E. obscrvurá que no se ha estipulado ningun 
interen por la «~autidad prestada: me be resuelto á 
omitir C§l!l dáU!!Uia UC!Iplie!l de haberlo C:Ónimltad·o COR. 
&'!bogados muy· vcr~ados en Ja política, quienee · !Jan 
fJiJ~ de paracer qu~ por ahora e.IJ JileZ'Jnina toda ide~ 
t~e mlerc!J pecumarw enh·c nosotros, y ·que debe des .. · 
~pan;CI!!' l.lllte d l)fUil interea de Unir }0!3 ·nueVOS CSe 
Lulo~ del continente umerii:nno, De· ·nuestri!Jntima 
y wonlial union re~ulta nuesúa gran fuerza fj11ica; y : 
uc mw;;tm :tlmt~gadon l!. todo e"pí~ilu de ht-goismo · 
y ~l~~ nmit'l mteresadas, nace la magra del pod·er mo
wal á que deb'emos uspirilf en el mundo político. La 
jun•ntud ~::~··.la edad de la generosidad, y la v~jcz h: 
de la anu'!Cia; esa es la raz.on purc¡uo los nuevos; 
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estados independientes no deben obrar entre si, co· 
mo lo acostumbrun las decrépiw y a·varientae na· 
ciones de esta apolillada· Europa. Eupero por . tanto 
que esta orni!lion de· intcreo, apoya~a en et:lta, y otras 
razones . .que podl·ian alegara~. merecer-.t la aproba· 
cion de V. E." . 

Lo que comunico á· V. E. incluyéndole fa. e¡;
crih.ara original m que &e re fieNe ~ra que por el mÍ• 
nisterio de su cargo se acuerde lo conveniente so~ 
bre el particular.=Dios y Libertad,,MéxicoS de ju· 
nio de 1826.=Camacho.::F.Kmo~ Sr~ niinistro de 
hacienda. · · 

Junio 9 ·de 1826.=CDn~stese de preferencia 
lo ya atordad.!) en este, pa.acdo. · 

. Escmo Sr.cQueda en esta secretaria: de mi 
cargo la e~t~ritura otorgada en Londrés por el hono
f'.tble Sr. ministro plenipotenciario de la república ele 
Colombia. c.e1·ca de S. }\'t B. para el pago de las 63~') 
·J.; CJUe por· uisposicion de ~uestro encargado de ne. 
goc10!i en aquella corte le entr~garon lus Sre!l. Bur· 
clay, Herring, Ric:hardson y C!Jmpaíiia, Cl,l}"O docu· 
mento incluyó á V. E. dicho encargado· e11 nota de 
1 1 de abril último. · 
. Acrrca del contenido de ella que V. E. tiC 

sirve transcribil·me en su c~a·ta del dia de ayer, na· 
~a. tengo que añadir á lo que mánift>¡;té á V. E. en 

·mi comunicacion de 12 de mayo nntel'iOJ", pues ~;i 
bien Jos· deseO& del Escmo~ Sr. Presidetite están de 

. acuerdo con los del Sr. Rocafuerte en cuanto á. la 
fratel'llidad que· ~ebe · reina:r cntretHdós lm1 pticblos 
de la gran familia americana, y por 1() mis;mo ten·· 

· drá un singular place•· en poder dispohcr de ri.quell.-t. 
· suma en beneficio· de Colombia,' ni §. K estk auto
torizado por la soberanía para hacer e!ih\' clase de 
ell)prétitos, ni nuestro er11rlo, como V. E. sabe muy .. 
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bien. ~l ~¡¡tllldo de w®riik~rlofJ pOK' 1111!111 'í!ehem11mte 
qu~ eew. b. woh.mt;H! ~ld gobi~ruo de Méxic~ de po.~ 
der dar e¡¡t.a pr!!clm. de !ol'l dm,;eos que siempr0 le 
animan en favor de k\ r®pálblica. de Colombia; 

Tengo el honor d~ decirlo ~ V. E. en con
tet•ladon.:=Dios y Liben·tad. l\Ihico junio 9 de 18~6.=..:: 
Esleua.:::;-:~El'cmo. Sr.·· seáetalt'io de estado y delt.lcs~ 
Kmcho de .¡~el'!done!l, · · 

Ji~-. ll!Bia llillC;ctari~ se necesita tener á. la · vig.. 
ta la t:rndu!!cion de IQ adjunta esca·itm:a otorgada 
pot· el Si'. :minish·o de Colombia cerca de·§. M. B. 
iiob\"e 1;;,¡;¡ 63~~ ~~ esterlinas qul!l: la casa de Barq 
da.v 6uplió al gobierno de aquelht república por ór~ 

.den del. 3r. Rocafuerte; po1· lo que tengo el honor 
de acompauarla á V. §. esperando se sirvn dispon"er 
su vernion con )a brevedad qu~ BCa. posible.-Dios 
y J. .. ibcrtad. :Mé!lico 9 de octubre de 1821.=Salgado.= 
~k oficial mayor encar¡;ado dd ministerio de relaciones. < 

4 todQs los que las pretJentc¡¡ vieren: yo Gui0 

!lermo \' enable!!, corregidor de lm ciudad de Lon dre11. 
«:ertifico por esta. quo el ditl. de la data aqui esprc~ 
salla se rnc presentó pe.ríionalmente LGeorge .Brumell., 
t;l deponente que se cita. én 1». atlj unlr!. declame ion 
j nratló.!, BianJo una pcnJOna bien conocida y merece· 
dora de buen crédito, y por juramento tlolemne que 
prc~tó el dicho de1wnente ante mí sobrt'l los santos 
cv_ungdíos de Dins omnipotente, declaró, atestigw} y 
de pullo llÍ nccra y !lolcnmcmcenb'}1 !l~H' verdade~ao ias "va" 

. rin~ materim;¡ y co~a¡¡. mendon~das y contenidas "en Jm 
iuljun!a ¡\id¡¡~ dcdarnch:i" jq•\"'.'ld!.\. En fé y testimoa 
nio de in cual, yo didu> c&·regi~;\m· he mandado po~ 
ne~· y 6jur aqui el 11Cilo do la oficina de la corre .. 

· giduría ~~e dicb~ ciuda.tU de !Londrefl, y que !le men• 
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cione y haga referencia l\e lo!oJ m·tídoil de conv~nio 
en la tleclaracion jnr<\da, qu_e dche adjuntar~® aqui 
tambien fecho eri Lontl"fcs el 7." ·día de abril del 
:1i'ío.de Ntro. Seiíol' de 182G.o=Windalc.~Gcor~·e~Hn,·· 
rnell del núm. cuatro, Lamh lluildin¡~ H;illows Plumr»~ 
tre del mismo sitio {caballero) hace j m·amcnto y dice: 
que se hallaba presente y viú á. s.' E. el !wnora1Jie) 
D. Manuel José Hurtado, embnjador y mini!lt!'o del 
gobierno de la república de Coltimhia en la Aml:rica 
del sur <:erca de la code de· S. l\t 'B. y á D. Vi~· 
e ente · Rocafuerte:. ministl·o y encargatlo de negilcios 
de los E11tados-U nidos de la república. de México, re~ 
sidentc en la Gran Brctaim, l'espectivamente y .en to!Ja 
forma firmaron, sellaron, y como acto de .. cada uno de 
ellos entraron en los artículos de convenio y coniru~ 
to que aqui se adjuntan, en. IH'esencia del deponente 
y del_ arriba mencionado Eduardo Hallol'is Piumptre. 
y que lo!! nomb¡;es ¡·cspectivos de. Manuel José Hur
tado y Vicente Rocafuertc subscl'it.os u! hulo de lo!!! 
sellos de los· dichos artículos de convenio y contra• 
to, son esnitos por' };Js propias y respectivas mano¡¡ 

·de Manuel José Hurtado y Vice;ateJ~ocafuerte, y el • 
deponente añade: que los nomhn'!s: de I·~du(lnlo Haa 
llows Plumplre y Georg·e .BrumeU puestos ó suhscria _ 
tos como testigos para. la debida ~jecuciun de dicho~ · 
artículos de convenio y contrato, son escritos por las 
propias y respcclivas manos de dicho Eduardo HaliG~ 
'WB Pllimptre y del tleponentc.=Georg-e Bruq 
rncll.=J urn.do en la :easa del concgi,lor de la ciud;ut 
de Londres el 7'! tlia de abril de lS~W.::::::Ante mÍ,= 
Guillermo Váwbles, corregidor. . 

Articulo!! de convenio y contrato hechos y ~O· 
lemn«'mcnte conclui~os el 6.0 uia de abril en el aiío 
de Ntrn. Señor. de IS!26, ·entre S. E. <'1 honorable D. 
nu.~l· José Hurtado, cmbnjador y ministro del gilhicr~ 
l1!> de la repúbica de Colombia e u la Amí:dm. dd 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. . ..• l+ ·. . . . . 
sur eerca. de la e6rte de S. :M. R por· una parte, 
y D. Vieente Ro~e. ministro Y. encarga~o de . 
ae~ios d~ loa· Estado8-Unidoa de_la república de 
Memco, restdente en la Gran Bretana, · por otra par .. 
te. Por- cuanto á que el· &nado D. Francisco Anto• 
nio Zea, ministro residente que fué en la Gran Bre
taii& po:r el e11tado de C0101Dbia, contrat6 en el mee 
de IMY,o. de 182! c:on Culofi Henrring, Guillermo Gra· 
ham y Juan Duton. Powles de Treemana Co"s. Com• 

· bijl; · eQmer~iar.t~. de la ciudad de Londres~ un .em· 
pmtito de t miltones de .· ~. para ~~ ilervicio . de 
lo& estados de Cof01nbia y sobre lo cuul espidi~ oblj~· •·. 
ga.ciones 6 .· Bonos .1)1 illO.nto de .2 millones de libm~. ' 
rindiendo un iuterw ' .. razon de 6 2. por .lOO 
al año. pegadetaspór medios aiaoa ·eJ.l': · de .may~ 1 
el J•. de no\iembre. de "oda afio •. y en· cuanto ¡que 

.el gobierno dé ·la república de Colombia en 19 ·de 
· agosto de 189.3 autorizó y di6 en poder totia forma.á dl~ 
dto Sr, 1\bnuel José Hurtado pam urregJar y ter· 
minar tiertas disputas ret~pedivos 6. dicho emprésti· 

·.· .. to, las cuele.• ile han uusciiado entre dlch!> S'IIJ~iern? . 
y tos· menc1onados. tontr:atantcu, y en el meo· d~e abral 
d~l año de 1824: mutuamente se acordó y re convi· 
no t-ntre dichoa·eontratantea ·y· eJ mencionado Ma.nuel 
Jos~· Hurtado, que 1os ·BonoA espedidos por eh1tado 
Frandséó Antonio Zea .se recogiesen y en lugar de 
.ellos se repusie11~n ·· ~tros Bonos y ·~ertiftca6ioa de obli· 
gadon por dicho Maft.\lel .Joeé Hurtado, por. el mil· 
mo monto de 2 millonetJ de · ;f <JUC tambien . rin .. · 
diesen un intcree' . de 6. ~~ por 100 al oño y . 
pagadl'!ras por: medio& afioo el .1". de mayo·y ell'! de 
noviembre de eada año, y en cuanto 4 que el men ... 
donado Manuel Joae · Hurtado en. cumplimiento· de 
dicho último arre_Jio especlió olróe· boiloa 6 celii&- · 
C'&dos de oblisa.('•on el. ~ - dia de abril de 1~. por 
d monto último m9ciooa40 ~eonocieaaclo el· ~ 
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último mencionado ~n lugar·cde los. bonoll espedidom . 
11m· d citado Fr11ncisco Antonio Zea, sobre lo <CruJ1•JB 

· ~-amhicn el méncimuulo _Manuel Jo!!e • .Hurtodo ejccll!t& 
· . en dicho 2~ dia de abril del año d~-- 1824 awil ado 6 

Bono de hipoteca •gener.al en virt"d de lo~ puder~m 
que_ le fueron dados _por el gobierno de did1a ll'~~ 
p_ública, fechos á 19 de agosto de 1823, firmados p!I)K' 
FranCisco de P. Santander. el ,·ice-presidente del®-

-misma república encl\rgado del podes· 4:'jeea~tivo, y r~·, 
jre-ridadaf? _por José María del Ca5tillo. ministro de 
hacienda, y _conc_edidoa en virtud de un dec1·~to del 

-c<:mgr~siJ de _Colombia fecho el dia l~ de julio de 
-_ _18~3, por el--cual dicbo11 bonos fueron hipotecado~ v 
· afianzados 'con _la mitad_ de los derechos cobrabléa 

de . importadon y -esportacion .cn:;,?<lali! &~.ilmm!1!l ·'cite 
k misma república -_por el mencionado Manuel .lm1é 
Hurtado á los dichos Carlos Henrriu)g, GIJ\iliermll Gm·· 
hain, .Juan Diston Powe!cs y á los tenedm'e& dl!l aJgi.ma 
parle ó accion de )a dicha. deuda contn\aad& pu~· d 

. citado l''randsco Antonio "lea, y en ·ctianto {, qu© 
· D. Manuel Antonio Anublas ·y D. l<'nmcisco Mcm~ 

• <, toya, balfándos~ .ioutorizados debidament(; y ~n toda 
. forma por el gobierno de dicha J'tpública de CoJom"' 
~ia y hall~ndose -co!' po~e reill ámplios ya.rn este ob .. 
Je&o, contrataron el cha 15 de mayo del ano de Ntm. ~h-. 
d~ : 182-i-. CO? los s.-es. n. A. Golds~ith y comp!~~ 
liJa de Ja CIUdad de Londres ( comcrCIUJlf.~s) Ull emo 
préstito · d_e 4.000.700J) J! • . Y! 'sobre esto e~ es~ 
pidieron certificados dé obligaci~nct~ 1•1)r d mcncio"', 
ruado Manuel José Hurtado· coi1forme á la!> instruc ... 

·done$ :que babia rtcibido de_· su g;obicrrio y er.J wir·~ · ·, -
tud de . ros p~eres_. que le· c_onfil'ieron en esta . mV~ ... 

· t~ri~ ·p,or-:et ~bntQ _u_' !timo mentionado_· q_ue }'econot@ 
un mtérea i razon de 6 !: por lOO~- tm-1}, y ~nq 
tref;Ó á. dichos B .. A .. Guldsm;th y ~ompai~i~rt, y er.~ el 6? 
aruculo del contrato hecho cutre dtcho f¡i<t~~,, .-. vatoni@ 
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ílU3 . 11Hinm; pei'lenccit:il'tC af gobierno de la_ repi_l!)ll~Q 

· de · Ci>l(Jmbia' dét ·ttlul •.se '{~e!Jiu. tli!i¡mner );<·g~ln ·¡9 
(¡lle;. mandai~· ... ef'iiitbo :fijunu.:fl ·'José· Húrtiíilod c'ra la 
iiüe.ndoú' ·d~f m'C.t~{:ion¡ulo · Man!.lei·Jiw~llurtailo; :aac1ü· 
ó· tom•n· ·:de :lti!i · dineroiJ · iJÚC· &e iili!Uabim en' sú!l rila" 
nos·.•!as · cantiúaue5. (¡gJe: · fu®sen ~;u~ieient·«úJ, pira· ha~ 
her png·ndo 'el i'ntei'c!l i!~. medi~ iluo' ·que v.enclma í?l 
l'! ;~e inayo p•;ócsinio lo¡j;: bon_os ó 'ter~iijc;:.Hl~s dé ·obli·· 
gacwn:; espril!Jos poi'' d1chó .Manurd ~o~d-1\urhi~O ei 
~~ ··día dif abm de· í824· ~~~ cumjJíir\iÍento _de bs i•i~~ 
üuedotH~íl · qiw•· ei · rlicl;I~ MáinloelJ,¡~é Burial.!o. ha 1·~~ 
dbidQ del gobierno ·d~ · l!i·dich'ia ¡·epúM~~ri tCo!om· 
bia, y -en ·cuanto á que cFclkho. gobiet;i'i.o '~uJ.bicndu 
mandado' que didmo ~,;antidude:a. eli po¡JcF, de ~~~~3 y 
~l~rlenédent~o ~. ello;.:; lo~ii'l.i,dws ~i''tS· • ~· _ .'J< _ Golds • 
llllth ·y C·!)mp~!lm, ue ptagf>lj'<l}' ~~ dudw mte¡·~s.y , estou 
no hahet ·faobtado · ohiHl i;l'lll~!,dnd~i4 para e6t~·fw; y 
como :no l1ay ticmpo··piim que •mt~¡;¡ que ·uitho inte~ 
¡·éw '$efF debido li(l' pUeda hifor"wr ·~ tCoimnbi11 (jUC 
lor1 ·Sres, B. A. (ih,ildam¡th' y cmnpttñia hal'i msp~.n·· 
Ji do lo~ pag·oN, de, m~i~cl'a que dic.l¡o. g·obierno ¡muie
se_ .trail§mJU;t:. ~'. ·línw~n--a otras· BtHila~ pam .. e,i . objeto 
urnba rnencwmHl(). ·y (ifl Cü!la}JI.lC~.H~U(:!a de tap mespe? 
·müaa di·ctHl6Íil<nels:ll t~pílgo'd.a e~i~·íntel:é_s.~stb. a<:· 
tuahnente entei·~r•1«mte.~denpt{.l'~tfJ~O. y ~:ú .:.uaut9 á .r¡ue d 
!.lia:'3 de ()ctü~re dclniío di.di.j2J ~c.finl¡ó,ml. tratado 
de amit<tad, union, nil~nzlll y 'cont'ei.!c;racion enhc la 
d1cha n'!.píib,lien 'de 'Colo.n1bia por· uim ·rwrh: .y por ha 
oim i1úepúhlicá á e iQiJ 'i!;~;bdo!;-1J oi~lm¡ (e. !Ur~ico. 110~ 
me.dio ~e phmipotieilCÍal'iiY> deei~uad9il y no,mbNdos pdll 
los· goliim'ilOI! d'e.' lail 'rcpubUicas pan~· aquel ,objeto, 
por· cUyo tratado· io~a m1amus répíz~·l:cos Hl ·í>usieror¡ 
cu unicm, ~>mi~té1d~ illiíii~~á yéonfcdenicion pam w;is
tlr~e iuu1üuV'l:acirte. :btH>tm .no~,~; ·c,neuligo,s~ yeá cuanlQ 
{~ (jtie ¡¡[· d hit~l·e¡¡ <l~hido el [• de. mayo prócsi~ / 
mo' sobre !o01 bonoa. t}lf~l~is~"iin, pl.l:g'l\l'b<"', el crédilu 

;"j 
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18 . 
d®. ColoiÍ1ilia sería g\'tlvemen~e perjudicDdo y et Vil!.· 
lot de dichos bonos tendría gran d<'trimento con gra
ve .pí-rdida para las personas que hun empleado en 
los mismos, eon plena. confianza que dich() gobierno 
pro>ecr@ ¡)untual y honorautcmcntc pma el pago 
dd intertll á medida que e~te fuese tlc!Jido, y .el 
menCionado 1\hmueJ José IJ~uiado deseoso de <JUC 
d aédito y ho11or· de su ~;o!Jie1 no se rmmtenga en 
to~!!l zu e~aension col'! los .tenedórcs de dicho¡; bo· 
UIJl!l, COi\10 husi~ aquÍ en tciJlas matcri!tS tlid1o gohin~ 
.no ha mauit'fiido su crédilo, honor, intrg;·id11,d, y {}Utll 

:>it'iVlll> 11ecc~ar.io que inm~:li»itamentc §(! pitocu¡·c ~ma 
t~uma de dinero !il.llicicnac· p:n·" d pago de dicho 
inqerl-!ll y d mt'llcÍon~do l\íi1.mud. ,Jo~é. H~1rtml~'<, ei~ _, 
círcuu~lmu:i<IS tan hlí'~¡;<·nvh,.; .Ho ft_·niclldo medio~ 
pom Jli'OH'~f. á los footloa ;:u\~"t:uatlos, el didw . M a< 
i!:H'' ,~mt'• H11r~ad<;r !~~; lm pv-opuel<tl~ y p~dillq ;1! 
dicho 'rinntc Hocaful'rk, qjÜC ¡~Jeiantc la l'Jlimn de 
I\IC!ll'0€1! 'Y tre:~ mil ,C. de llt11> ~rm~idad~fl per!enef'ien~ 
tc:J á io>t tlid10s Estados.Unido2 tie IH~x.Íl:o ljl<<' cs
t.1n é di.wosiciuu dd . racti(io;;udn VkciHt• ltoraftJl'rn 
te, en libiliiUSde lo!f bfl'l'. BMday, Hf!rrÍti;r, niehak'd~on, 
y COlilpaÍii;a del IIÍilll;:. 8 l ¡.: eWd· f:h•oaf.l !'jtft'Ct; cn.Ja (:il! n 

dad -11~ Lnmlrc~. si•~ndo tiaH!) de lo produei<ll" ·por 
un em¡¡ré~Wo n('gociado JHm el sen·icio de los di~ 
eho5 l•:t;l,¡tl•.,§-i.l nido~ tlt~ ·.\Eb¡ico, v ~·11 (~um<~o ;, que 

· ~idw \'k no te Hor:• fue¡·te, ~·n<~<llltrtwdo~;~ 1'Utb;";:¡,_ ¡hü. 

que ~~ r,nhíernJ di! ln!j k:t!o.dos-Uniuo~. cle l\lt'•xicr; 
&lli•.tÍrÍil al de lo~ c~t•Hk;> ;\: Cnlombi,¡, no t¡m ~olo' 
tn ·r! c;f'<o d€ 'lile ·a'uese. '-''tc:~t:Mi«~ po~·- nig;<m e.memi-· 
gc; {!a!nm,;.erv, t~in•.» taml;ieu cu d I.W><I de 3l~u~~ 
\l'i~nio c:otnwrdin,afÍ1~ en ó¡fl('' l!t>:.~"1~~~~ .. Íi. k.-;H&)r- <~i~u.. ' 
na lh'L'<.~,.;,¡¡,,l h'!lljll•r,oj 1le .. úoer<;: y hal!!<o,H.bs!' ·.~;;m,·. 
hit•.¡ I'OIH..,;H:ido '4\iO habil'taudt) \.ü .,¡iciH;' )\ '"'''d 
JH~Í! Hmtuliu Jlllm que rn¡,••t~i<'-lil'l t·i h"u•.li' y ~·re' 
,.;;¡,; H. (!~Í1i·).;;. 6ic \.;'vlomiJh, d ;~\Ú.:t.:!:' ·.;·:,;:ti!~~ no .. 
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cnf~•crtr, nu11'1nrin v¡ llllliu.'r.tarín Ü2 um1 ilinncra r~'"· 
~ide(ahlt• elrrt·Oito, · hnnoi· y dignidad del gobi<•rnl) 
dt· ·\),'·xico, ~ duria }il'tH~bas Ú lo:. ac¡·;:;cdnl'<'!l de lo~ 
'·l;;dus de l\lé11.ice ele 'la prospC'l'ida!l pt•ngrc~i\·a d~ 
n•pwlln~ •·~tado!l\ 'y á to;; p,·¡,biemou dt~ Euw¡m fld · 
""tr••f·h•J la;;; o th: un ion, de clia11za v matuo uw•ilio, 
<¡ue ('t si~tcn f'ntl·c los gob.ir:r1~os de ios nuc\'o~ í'~la· 
clo~ de ,\mi'~ri~··a, el dicho Vicente Hr:l:ufuell(' 11'1 de. 
tt>r•ni11ado a··f••dr•· á la dicha prnpu(·sta y pe<li: :~nto 
dd riH'nci.nw,¡., M.1nud Jo;;{~ Bur(;l(lo. v 1'11 pmse
cul'ion d,.. dirhn 'dei('iminlldon ha da,l•> úrden ·á loe 
dirl:r•s !'\rt·•. lhn·cby, !íPrring, Hir~w.lscm ycompa .. 
Üia, m: J~.::mdolt•$ que llt• las C\'pi~c~ndll!i ':antidadcs que 
~e h<~ 1 hp1 en Hi poder ¡h~rte11cr~cntes al gt1bierno, me..; 
lliea.no Je~tin('n la :<unm th• !l.<:senta y lres mil .!!. 
)1!\ra d pago lid interf.~ y demás gastos que se cu'm
plirf•il el dia l." tic 1' .. \yó prúesimo 6oore los dichos 
hnnos ú ,·rrtificad,,s de obligado~\ espt.>didos el 2.0 

.dia dL~ alll:¡¡,h• · W~2-k, y didw Manuel José Hua·~do 
'en ('~l<t C"IH.iderGciou. ha COilt'CIIido en (~lltt1lr en 

!os Clli'·,, .. ,¡¡¡;¡ t¡u~ • n{le)fll~t'i.! SC ~!ipl'esun, y el'il'lt>ll• 

ricH!i'd., :\lanud Jo¡¡.¡\ Hurt~tio iamhien ha t\mmcindo 
d n:1gr} de ~ai hHt."t'i!fl c\1 IR oficina ó cusa de los 
,:;cho~; Sres. li~wdny, Herdng, f].i~hanl;;on y com¡JaÜia. 
f.'on ·este moíi\·o ahora pam ns"'!f~I.H'ar nl dicho gobierno 
de lm1 E.~tados-Unido& de Mexico el n•embolso de 
~n dicha ~uroa de r.csenta y «rel'l mil · !!;, el dicho 
!Vlanuel ,/osé Burlado, conw l'n~jor deba ll pueda 
tiegnn las l~yc·s, y cct! toda la cstension de sus po· 
dere3 y IHtt,,ridad; po¡• f;;st:l promctt', t>mpt'fm y (lbli
~a1 compieia, aJ.>golutll y solemnemcn!t• aLg-óbirtno t.le 
los didw~ ~¡,iado!l de C'nlomhia y <Jcon,ils perr.;ona~ que 
po~· er.tc \'C hallen e:jercicmln lus tle!>tiuos eh~ pn·,i
dente _v viC<3·¡>l"C!'ir1enl<' allí. y drmús pt•reunn¡; · (jll r 
por (•&ie tiempo 'tl.e hallen tnmhir.n ejerricn.Jn nlr•h 
dcsihwa mini&teriales en d mismo cs~uut', q1H: 1·. ,¡¡ 
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"··." ' . . 20 '· . .. . . 
··~·duo gnbie1·no, ·présidente; vi{;~~·pr~sw~nte y demás \)Ji~ 
; rriinh·o¡¡ ·er~, .el ,er-:úacil) dé 18 mes~s 0á conl.<h' de C<J· 

.. ~~ fédia; completa y . honombh~mcn~e ret;mhoisarim l~ 
ij¡Jl-f:ti( que. se n~eli'lbOJ~e aldich·G gniJkHJO ~Je JVG·~~¡¡~ 

· ti.l!ri:;,t.J nido~· tl~ J\U~xi.~Co, b tomo ~~ pr<>siiient0 _úotrá 
au~¡;'fidail coi11pet:ot.t~ de foa mi;;;l!H;s estado¡; onirne 
y 11funde. la dicha ii4mad~~ s0st"rihl '! i;rc~ mil ,~. r.in 

··~inga:an inh.•rcs. Y:p,;.¡,m rnejm' as"~jlJ!YH' el rec.mbolso 
· de·. di-::ho dinero nsi 1u.lela¡¡tadü {) qu~ deue ndeb.n'· 
~m'ÚJ pl)'r dicho Vieen~e Ro<r~<fucrte, <::omo queda di< 

· chQ' ~nt.::a, ... ··i•l ~iCho 1H.anud José. Bur:ado !m :a::ig'· 
· nado y, senalaao y .fiOl' las prenente'$ ;•¡slg:nu y ee11ulü. 
·it, ditbo Vicentq Rocafnérie, sus eicci~!rnea, !Hlmi~ 
ni':>tn~dores: y ·'!'signa fodá~ b i~ade ~le Jg · r.¡¡ma. ó su
lrl!KUI. de dinúo qlie nhn1·a peri.l~llíW<'" ú. · dlrhu g·o .. 

;. bieriH) •le' C'o~nmbia j. est.áü en poHe~ íon ú pmim·- de 
Jcs dichoo R A. Goldsmhh y compBi'iiH, ó q:w etdé 
~n warws:b p~ider· :le o:ua!~''quicrH pcrúwu§ qu.c oh·r;H 
j!OI' elio3 fJ en §(1 f.'1V0i', .Y ,;ndo deredlO y tÍtill!l i¡ 

~~llo· eiJ esta confitm1.at c¡wodo la wiuma ú cuak¡;¡h:na 
})arte .t\é ello 11e redhll, >Je r~ten{-:;~1 y se reembolse 
ul gohierno de .lo!i E!l_t¡Hl,og-Vrddoz d'" fU~.¡dco, ó á ID. 
persOl'la' Ó kli.O'l'HOtHl~ (¡ile' ~·~ mismo gobierno OfUCOC Ó 
mand!',.lll c.l,.kha ~wim dc-r.es~ntn y ims mil ,{:.y p:t
gue d. rt>Siduo al dicho Mnnúd José Hmtudo. ú 2. 
la· pPc~ona ó -¡¡ersorws qu~ '.i. di~iw ¡:;ohl<~rno de Co-. 
lomhi;; man~h: ú· ·¡wwhre v pam nH'ÍO¡' lwbílii!;c· ,; 
dirhn' Vit·cnte Hocaflierté/!;,,,..a que 'n:·cilw Í0 dieh;:J. 
¡mril:> 'Y !;tfma-l tic -€lii-,ei'i) \{:;:f,!He(:il'n~~ .s nl g·obí?nW 
de Cillnmhid t>n mrin~'''' 'pr;g,'iJion ú ¡)()del' de l(b .. d1--

~J~:~~~ ~ \~-~. ~ h ,~:;(·~-:~ ;¡i¡~: ¡ 1.; ! ... ::r'{~-¡.·~:·;~\-i;¡ ~1¡.:.:; 1' (!;::¡,,· <.: ~~ l ~:;.:·¡·:_.~-~ i~"~ 
chn l\btwel Jn,;c Hur!rHiH, \HW J.'~ta nom~:T:.. v·n~IJ" 
tu\•t: y octiala ul. dicho 'fic¡~>1ie Houdu•'i'U'.- .,;,_ 'f(:r· 
daÍin.o .\· ·l<'gal ·procurador y d verdadero' y Í<:¡t,·al 
pr·•ctmHlur t.ld mismo g(;~. · ~'\iH d·.• :: ' .. ~"' : 1;]n. y (\~~ 
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K:vJ,,,¡ hfl·'i.<G;~··~fllHI~ ·mL:mbw:1 (}f~ ml~m~ gob!erlío {\ 

• t)n\enerJ (;trrrc~poml~ iJ !l:C~'i'0fi§)O~!tieí"0,0 é fllombrte del .. 
(~idw M1uw.e! ,.Ynné Hnr~®il(l)~ @ d~ dicho goblerno, 1) 
(l•,l · ~' o\,!e§q;?i~~m ..rlB ~me iul!~i~:~~!('Ofl, 6 en 1wmbre. dej 

• úb;ho Vi;;;t:mícfl , ~~oe~jfLIB~l~, ~cg11n lo i!!tflij~~¡ _12 ·n~~ 
·i:v,e,ír.kid 'tJmra jn~t;·uh~>·B, pe1iir v. ~'iJdMr dii! los diclwm 
"~ o. ..-e 1 ·; . , ' . ~' • · e• · · · · . · ..ll • 
.)' ,_ k\, {)•\l~:l!flml!.!l . y •t!mnpnmu, iHHJ · <~!JN~t~torll'l0,. ílulm" 
:;c;,Í;)ü:¡~~~~tia·cá.J <::ác"J.rgodoo, y rle euah.~~c¡uierm.per~n~al1l, 
:ljlJ.,:¡ ülmm · po~ nll<i!l 6 _®!l rm_ fuv.or tQd»lf y ~u11.lqui•er'8 
<WmB. y riúmas de :r!hi·.~ro pert{l)neden~$ .~ dicbo go· 
~\k;n}r}· rh1. \Gdl!órnbia, CO!l pleno !JOde&' i ll.Uturidad .pa·. 
;,·t:!. 11,~10 ;:¡} redbo :del mlllKno ú p;,: 't0·;:=!e:; él pi1e!fa ~~~r , 
;x;dbr;, [10scóxgo 6 *'b9oludoil del mifiii!O,'JI con ·tll¡;,.: 
iW ¡md<Jr pa!fn «r."e Bi ~~ dicbo Vit(!n~e Hocafuerte9 

en~ e .. ~o~véni{)_•~h~_-. <tm·n.enz.·&r{'.-.. Y>~·;:~_)IW' b.•. (~;!~®. r ._c.ual·q· uier 
j1l'ocedmuento, ~a" fi~a: _·po\' laJey .·6 -.~n. equtda~~ pa~ 
~ompd.0r ·y ec~lgtr el _pago d.~ J¡,s5 ·mi'S!iiae .-~~tA.dad~ 
.-t~ 11lgun?: pm·te <!e• ellas.~ y ~mbi~~ con p1~n~ po~~r 
y tllHOrH!al' p.ll.r!'l. que el ql_¡q:ho Vacente Ro~fl!e~te. 
1JU.b>1tituya l} ~lor;:ipr.0 i1,Ciia'iq~dm·fi otra· p~l'llO~a ·(} !Nllf-:" 
oomu: como rm procm'ildm.~ () ¡rrocura~··!!'ea ~Ita loo 
ídtimOfi ílnef.l mendonildns., '~11 nz b lugar del iliehoVRo 
.z:entf~ l<.ocafutJ'ü~ {:! d dicho Manuel ·alo~é Hu,r!ti~Q, 
rni.Hk~.nllo por. f,~:~t!A }; cm!firmailido y- corrfliil.iendo t::>A 

~:at.inon: y 4;onli:rmarr ti:ldo Jo qtie t::E dicho .,Vicente 
1~'13C~1FlM!i'te, haga leg·almcnt~ · en • ~ste. F.n te9timon¡o 
(\f; ~~~ íJ¡wJ el didw .MfnmlcLJoséHurk'ldQ, y.Vi~ei'!le 
Roc;\f¡;?rt-e,. !Jftn nrmadú cst~ y r>eUadolo~9n Jos se~ 
tlon d .• :o ;;~¡¡¡ :ní!do§, .ü~ <]h\ y aiiw e~erito al prindpio.:::,i 
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" _ Escmo; lr.=Tengo .el honor .de Mompnñar l 
V. E. tf)l;ia d~ la 'tradu~dol,} literal dé l~ c~cdtura _ 
que en su ólicio de 9 t,lel~_qm~'rige se ~irviq inclnirm0 
parn el effcto; advirtiendo qlie iComo ~1 ori~inal no 
tiene puntu~don á1guna:. tnlnpoco :;e ha oGse~yado 
en la trntlucd•Jn .=Dios y Jih~rtad. M~xico 25 de oc~ 
tubre de 1627.--Jun~ JiJ.sé ~Espinosa de los Mon· 
t~roa.=Escmo. S,rr. Sccrett~rio del despacho da ha· 
cumd"· 

En la estritur~ _otorgad~ ('O Ló!)dre~ por d 
S:-. D. MoOliel <Jm;~ Htirtmdo, ministro .. de la rt>públi~ 
ca de Colombtn, cil 7 de. libri!, de IB'l6, p11ra use· 
gurdr eH pago de ··A! 68~, q~e. por ili~po~icion del 
:Sr .. D •. Vi~ent~HocafLtei't!3 e:e~_-le ~ntt·<>g-~rnn por la 
1/'Sttng~~da (!lS~ ¡lj n~rc!~Y; H~rrmg, H •.dumlson y 
(:O!llpama pnrn pa1,ro el~ llltc.re»es .. del presto.mo con· 
tmtado por 1~ et~prc~ada rrpl•blic~ de Colombia ron 
la· fnl!ida casa dé· U A. (hidsmith j· compaiiia, se 
esl.ipulb clttlazo tle AS mc<~es á lo mas, conlndo' t!e~tl0 

..JIJ' fechu e~pl'e!'línda, plii'A el i·cinte¡;;rt.l de hi!i ~~ (i:J;) 
suplidas pan\ el indio,ülo (,hjl'to. . . 

· L'ls urgenciM del _c¡·ui~io nucipñnl, las pé;th~. 
do.a. que hll re2en!ido «:on !f!l :-;u~peudon de pag·os de 
la casa. de narday. y· tmnpili"tia, .y -lil precision ~n 
que ee halla z!e si!~wr c11 J,úiH.Ires lrm rau1}alc~ ne" 
<:esari(ls parO. cu~p~ir r-on tM pogos de lu!! ml.erc~t·3 
y nmortitat:iom.'~ (\é lt.';¡_ ,Jlréstallil)s . contratados en 
ll'I.Uella (JII!Zil!,. fjUil se lr,~)h!i llll!!p~li!liW, ffiC mUC\'CII 

~- mardfe~~otar Í:i. V. H. lo ('lljltt~lo ~~nu el Hn de <pto 
eirviéudo!le dar Cl!illltm u!l!:~cmo. Sr. prct~idente, tt·n· 
ga Íl. ui,en. aeorckt !o tJ!!~ ju1.guc OJlill'li!tlto, f,(:~·un 
d estmlo n~hml d~ ~st~ incidente; f.~jl('l'lll'.dll ~~· •;!; \'¡~ 

· V. S.: l:unbiP.n comy.nknrtne ltt rc~c.Ju,·ion d•· !>'. K 
' · Diu!J v liherhul. };l•~xicil l'nero ·;~de l~·~l').=·'· 
Y.Pctüúñ. }:k ch~nrg1ulo del tilihiblCL'i,, Uo rcladonc:;. 
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~~Ú~le>, Sw.~~icn . mrm~ad& P,l'ir er;toe mi.niete .. · 
Y3o lo. r;omLm§r.gdml qtw con flil~ha ?...& d~ e.<wm ííl~ 
timo hi~o o! ~kl ·ll:~ngo <th~ . V" . E. c.on e! ~bje~@ de . 
~~rocum.í' ¡el _rttin~~gro de . !.~$i · .!~ 63.);~ $1llpli•b~ ~:()tf d .. 
Sr. D. 'Vi~f\i1te ROIIA\fUQJ~ta eu. · Lúndre~;, rle !o~Ji>:m-: . 
do¡¡ de! préstamo de r~Jlli>'t:!ay y eompaÍÍÍ;i, al &. p.· 
MumHJl ,J ow Uurtiulo, hiinistfio ·de Colombia, para el 
po~o de !,l~ i11t,~rm1~3 dd pi·t:rJW:Ol() q~tc. aquella a·e.,
lm.61i.:a .con~l!'!ltó co!~ !3. fallid~~ ~.w. d~ E,·.A. Go!cl¡¡
mi.th ... jt ~~:om~íThi~. i? h~i pa&edJo ma¡¡ conve.nienae y 
op~wtuRMl ª' fin mdac1Mli.'i, d que V.- E. ¡;;,; o!_n·a ~re~ 
gtin(ar¡ ~ · Eucmo. Sr. ministro plenipotenciario de k1. 
·iepúblj~a -citada, si se halla con algunat~ instrucd~n·,~ 
de $11 ~obicrno soh~. este particular,. pam que co!'l 
'\'ieta;.;:<ii· .&1!; -conf.eotacwn pueda eet~ mik'lieterb con 
'me,jore,¡¡ col!ocimientmct promover del modQ m·as eñe~~ . 
l~ sohi~ion .. de e~>te t1deudo crlmplido }'a ton ~scew., 
~n- dr.cunlitRndilB e~ 61!Áe: !!t repúi;Jtica tiene s.:om·~ 
prometido tll\ créd~to y opinion ilOl!' lit\ liUí!pen8ÍO!J dé 
§U!I pagco «m .Lúndros y !!atisf;u:dcut. uel nédíto ;con~ 

. tmido . ~r el COtllfUldtU!liC . del navi.ó ·. (;~ngreso nllC~ 
xicuno \IJP.) la de Chñle. ~:on lm.1 8»:~~. A,ycinen~A y ~o1n~ 
pafii'-'1 ll.ie su1u~l .J~~!.\01\.!~io .. · · · 

Tengo el \on,or d~ comtm.icarlo ~ · V. F . - : :1 

-~~~~.;tü·'. r'-!f~fid~s_; ... · .. · ·, :; .: . : • 
... __ , .,.,....,,,.,,,t,>,1'.ij.. ,:bcrtsd •. MultO mal'z.. •-: L\29. 

· ::::::;E0ievrt;~¡,. "'"'":'•''· Sr. miui:;tro de reh.cic::;d. 

Sie1\do el ~establccimim!tQ del crédito ~n d 
~s.h'imgero. uno de Joa oh,jetos ~ qu~ e! gobieu;o 
allende con m!ls prcferel\ta cuidado, ha 1.\~pll!eato el 

. Escmo. S.r. pre9dente que interi.n Stl verifican. 1e.s 
remefolás d~ caudtl~eo para In tmlucion de su deuda eu 
esa plaz~ .'J, f:ontimmcion de los P,'hgos á que la reo 
pública s0 baUn comprom~litla por ra~ou dé los prés• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



fh 
if!M\?\'Il 

0
l:jlle f:t'.lntffi..tm .t.~ :~qmma~ l'éU1i_til fi v. .. pOi'· e} 

¡pregeot~ p.'lqttet~" elfim~ J~ hngo, : IA~a: 'cópi~-- 'o.t_lto~i-:- · ., 
w.ad%1 de la oocntuH!'!if Cft'A0 ~..!tirgb en: esa n.tH~P.d -GU ··· · 
ISr. mñnisaa·t~-- r.l~ Co~mi?l~ D.· M3:nl~le) ;J¡_~!;A lTit~r~n® · ~ 
~m ~~~~¡)m'l'ill' .e-Q .· pm~g;~ dm lll!s 2· 63J¿) ~q~HJ 10 _ fll!p~§l}:: 
d Sr. D. Vr.l'.0rQte. nocmfneift~ t\e ~m~ f-.mé~¡ftt~ dél p¡;r®fl~ · · 
tnmo dl"cR . 6 w:.w ~ci.: .· · · 

El_ ¡pl~lZo de ~8 me1!1:il . q;t=Jti¡mlado en dicha co~ : 
Cl\"~Kt~if'!J\ Jmra e! rdifl~egro, hi:i:: i!!umplR4ü. <>IHI -C&~r-0,,. 
y ~t Ee1~1.1IO: Sr. ;{Wt!f:Jide¡Jte f/:ifl 'V~!i(fl, de eli,o '-1tli01!ÓV' 
~~n1:; V. pt'!;}~::e¡Ja i~m~t\btame;,¡t-e fJ. _ pmmo'\ler!o; e o)~- .... 
_~¡ ~§:·:!!)~e ~t~ dicha ~·epúolic~, -_. c_onfi11nda< •en- que tm ,; • :. 
(éd'!l> y ~dhrs;!_ad,pJ{un?rá lns t!ifi.rqltades y ;cn~baf'\1ÚM .,_, 
t¡w~ ¡:med!1l!l prr~lf!l'l~~r¡;e; lhw.d~ ~ eu~nh- a ~ste,··,mj~ 
·:>i~tcri~J de. ,h>;g; gcstione!il -que h)'lg\\ ~ :.e~ie fin y' dei ,, 
:~'olJ!l!dF~do _(jPJ\'!. ~l!Q!l_pr•tHh\ZCf.l~.-.papl conocim.ient.o dt: 
<i1. E., de «:~~jfll'. ór~h~u. !o .digo .. fo,. V, ofreciénM!e.aL 
rn1omn tiémpÍ!l ·m?. ~on~iderado~l y s¡mrdo- a~- vok 
':''Jt de· [l~e0.v@ · ~- ene:>l'i'gl!lrmq,; ;~,ld de_q)acho de - .;~¡;t~ 
;~~('~!~:~··:~?f:~;-. ~~? r~~~~1.c.~sJ.~,_ ·~'. ·~ :.: ~-:-,.. 

RHoo !r.. B!h~-?~·j:ut M~·%~<l",tl m~•·ro JI a10 . H128. 
~~~t!j~(~.:-Pá.~;;;~}w 1' K) c. tfr?._n.chú~o.--.·rl~ ]l:~!~i~ r~.,~~·~~~i-.~ ... 
~~&~\·.dtr"~· · · · · 

.~-4~i~~n.o __ ,~_.~~_:2.C.~pi~~~·:··.. . .. 
. . ~~1M?~V!id~ Jlo!~!- 30 ~1e mal!~l !§m~~~~)J~;:.x/ ,;- i .. 

fk7""fo!," ~m-;¡pli;Mi0.nto. ~~" Óa'~~~·nes é'~¡~¡¡tnfi!(!td_m1ce ~tHY · 
<'~~ fm -,'l,.r.wid-i> tr.alfl!.'mh.i!·in~ d '1'6-cAr~a~ §r m¡ni:;tro-
o"'J.@ h~derl~¡& 111!:1 h~ r~Cpúh!i.ca · ¡}~}o~. J;;8!~dur:~ Un.!,;dtl · 
I\·~®1.\~RiBM:~; ~!e'to iiltili~rde\··j;,;.;i · ~~:'é~c~éi~ ··Y: {U!ig~~·~<· 
dJA. ~'(\!q~~R~iil~.~~,~·n ~ítn]~§to de·.~t.i_ 'i_mp~lf.a.¡¡u«.;ir. _ ·e'JI )ci,; . . -. 

. r:Em~;~Jl'nH:.,tfJ .á qt!t:~' #.1:· ltll JWJ~Me br~y~d~~1--r Ael~ W8-~,, ,1-,. 
de ~~\\'~ <'~p·;;chlo que p~rinitnn'. faiJ· ¡~Írcl.(!J.,~!.·!,ncj~ll!,;~·so_,_. 
n•ahc_e · <-l !'eentlwl!ló Je lü11 ,g :o3~1)r. st!,plidiHl )1- _non~.~~· 
~hr~ de 1:' m_ism~>re~ú\)lica: · po~ el_ !)~; J}•. _:Vic~q~e 
Mt.coJucJ t; ~, b>e!lelk1o d® ll1'>, d~ ~oltJOObu;., y r-e~.:nbu~ 
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das en esta ciudad por d minigtro . de es!!A ú!ljo 
ma Sr. D. Manuei.J6gé Hurtado, con {;n!illad: d~ n:.in~ 
tegro de los H3 me¡;es de la f<·cha· del cdllwenio ai . 
efecto celebrado ent1·e t: ~hos.do;; Sres~ en eata mi~· 
ma ciud~>.d el dia 6 de _!lbril de· 1.826, con lail dcm~fl 

, clíuisul!ls y condieione~J de :_su riuon qtle ·se cspre,;arn 
r.;m ,d citado convenio; i!le cuyo contc~to tiu¡:u.mgo -~ 
V."' •·. fm.bedor iefiri~ndome en cnw ncn·~a!'ió ni tari~ 
to '-'eL que debeobmr en la secri.ul'ía de l;t lc~.don 
-qu® V. ·E. {lesemu.eiü~~ Y como á. !'Ilil yor ~1hundamieuto, . 
Vi~to el largo tiempo b'til.li:llltUrrido de!;de que i!CI)CÍ~~ · 

dicho {Jiazo; es verosímil ~~~é d gol.liemo- Í.1. quien 
. V, g, ·:te presenta le 'haya pasad .o sus 1-et:pcéür¡)fl lns
.. tnw;:iont>f.! pant .atender al' reembobo de. dicho .. \n~: 

tiripo, caso de ,edam!l. ri!·e aqui á. nombre de la re~ 
púl¡lifa dH f'•Mxico,. y paro. obrar en el parl.ic,ular cm~ 
a rregln Í! lo que sea mas coilfo!·mc al· dée1,1ro y ·Á · 
los intere~en de uno y otn) ·gobiemO, nw ápreiium h 
1.1.hrit· con V, B: cs~P. · comtinicacion; no dlidímdo q1.1~ 
}Hodudrá lill l'CSUit!'ld<fli tlB>.tisfadOfÍO, e} cual ~.:bA ¡1!:>'~ 
didu de tiempo debo pon<et' en !l(liieió; tkl mir,i~;t;·~, ~1e 
hacienda. qüe me comete este. encar¡_~·o;-' : · , 

,Aprovecho e,;te. ocasion de_ manif('§!.tu' ú V. Jt~. 
lo!l M'ntimicnto3 del m1.ÜJ di&f.inguido ilpredo y ni!.,, 
con~idemdmi C•'l>n qúe ·.soy GU · mliy al.ento. ~egur0 
Benr~dot·.::;;:;::g,,l:mo. §r;~Fi'micisv;o. de. Bo.~ja }11/!igoni. 
~,,,J~~.('~_,,. '·~ ...• ~osé. Féi'it8Jildez 1\lfuhii:l, ri\inistmd0 !;n 
república de Colmiohia en ;1~ ~o~l.e de lim<h".e3. , 

N·vr~gug 2.-.cppiá. 

. HR•·iej' Str~e& juni~ 2 de XH28,~~~-ei~?~,·;:,:"_F,,, 
re~pu(>stu. ~"J o fino. de V;. de 30 .dro~ ·,ml'<y.<a_ ultmm,: 
ten¡ro d ·lwno~· de ñnfoi·marlc~ qüe ·[t conr.er;:Ü~¡¡d:.\ 
rle i'IHl!.rn~dm"!~!l q~ m~ gobierno; he _prí;lpu~!il.o !lf 
Sr. D, ·Vu:~n!.(j Uotl~fuel't.c, ·.encargado V.o -'uef;ocios 

1ft . 
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(1,': !n·1 Eshulos--U nido!il Me~ic"'~HMJ, la compra por 
l'nl·nla de «..idwll e!;mdos .de dnm er.celentea fm~ 
ga!•l~ de gu~rrn com:truidas poco tiempo hace en la 
.o\ m::n~ica &~pt~uhiom~l, . {¡, com!idon de df•scontRr de 
fn Vl-llor lm §lima de ,C 6~ . .t) 11mplidns por el mismo 
!'k Rtor:l!lftlflf&© {;., mi ~ntcc«J~Sor d hoa1omble Sr. Ma
rrweA ,!<~:>!!~ lHJwrh;¡,do; y 't"stmndo ¡1endiente esta nt>go• 
;:!!idWri; no p~edo a.menos de referirme !ll Sr. cnc2.rgado 
d!! ~~~¡.!'ncios !lllll.'l5icanos, con quit!n podrá. V. entendet·¡¡e, 

~Con mt>atimir.ntot~ de mny diati!')guida consi~ 
fi~:AÚlm qt1e1lci J,~ V. muy obetli.ente y humilde eer~ 
vidol'.c:"""Jo.w· J<'rrrwmletr. J¡:ffi.Jdr-id.::~Sr. D. Francisco 
de H&,~J•• f,&igoni. 

Lím!lrtes ~9 d~B jm1io de. l828.=E§cmo. Sr. 
=~~n ronfoMl!idrJd de lo que ttwe·el hOliMJ>!f de decir 
6 V. E. en lfec!ia 2'2 del pa!ladó vi¡¡ta; la Ól!'den de 
V. E. pam que yo ge~tiot~aSI\: '~n el asunto de _ 
b~ o.t:. e~~, th:billas pM 1>1 r<epublica de O.oloan-
bim, rms~ m ®M. ministro ~!} e~ta el' Sr. Madrid un 
~llidn ~~~~yil cupia induy~ bnjo mÁme.ro L En ¡¡u con~ 
tE'~tndnn redbi el '111® tumbien acompaño con el 
níunem ~~. v tOlmo en ~~ f\2 · n~!itere did~\lll Str. .Maa 
1iAi"i,!!. &. 'ª n~giJCi!ll_e'~mn n,~üclicnlo!'! ron el gobi~mo de 
:Mt•!r.l~:u ~~úlf .m~~lio ~le !lU cnrart~'do en c:?>ia el Sr. Ro .. 
~nf11e•·tq', e:rn l!!t!yo colllldmiento R~e puesto los ptu~ori 
dutlua ¡mlf mi ~obre ¡¡, venta. de dos frngatas, des .. 
cunl~ildo de zm ~;~lor lll 1Hunn de lns J: 63$f, solo 
tute lf~::;!.a eleli~rlo io.. nutid~A de V. 1:-~. sin cuyas· nuc~ 
'a~ h¡,;trutlt'iuwr.:l r11» me ~s tla!lo procede&; ulterior~ 
mcnt!t' li'n ~·h~ · ne¡;ociu. · 

- Ueciba V. R In!< ~t"ntimientos de mi proful\q · 
(\o n'~p~?to y d¡¡.;biJa t•nil~i~lt•l-acion.=E~cmo. Sr-¿_ 
f'rm&ciSt'() de Bm:it: Migoui.=Escmo. Sr. n. Jo~é lg
bloll'~lt F-.le\a, .• m~ni:j~ro de ~shulo y dd ·despacb9. de 
bl!lClCll :\1 .... - ~~~~!C!.'I. ' • 
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Prlméra ~ecr\'tnría. de :eMn<1o.=Depnrlnmerto 

del interior.=Sect;ion ~~ =~)f;~rm~. ~r.=EI encargado 
,de ne"ocios cerca .de S.Jt.tb;;'tf; -\)'l'n aula número 53 
l,de l H de ,junio últi.mo, me' ffi,,~,tfo <¡u e ;;igt~ e:=, ~M cm•!· 
Sr.-El 27 del n:¡eo ¡m~adn se ¡m·;;~ntu en la secre~. 
taría de e~ta legaciliiJ E>l Sr. D. li'ranósro de B01ja 
'1\Ji.goni, y me comunicó que el E~cmo. Sr: ¡m:!iÍ· 

· dt-ntc de la rep(Iblica le huhia dado la rnmÍI;ion de 
cobrar hu; 63~V J! que yo tuve la E!lérle de p1·eao 
tar al g(1itier,!•o de Colombia, snlvandn e~t> di~1ero de 
m quieJmi de lo!! Sr~s. Harclay y eompáiliG y real
t:llndo ·.con tan generosa y Rcerlada . acdon el cré
_dito .ó. que tenia y tiene derecho de at~pi(ar la opu-

. lenta nacion de MéXico; inmediatnmernte dí al ~r • 

. Migoni lo!! infórm~s- qt,~e pcdia; le tiUc '¡ue. el Sr. 
mini"tro de Golombin 6. nombre.' dd E~cmn. Sr .. prc~ 
sidente libertador ha1Jia ofrecido pagar esta §tlmB ce
diendo tUl!l d.e. fas fragatas COII!!truidas rn el Norte~ 
América, 19. Cmulinamat·ca ó In Cn!omhia, ava!i31'llla 
por petitos á ~atiBfiicdon ~le ambfls para~s; que y~ 
hobia enviado á; V: E. O?§fa-. pmP,ues~ ·j¡a~ _«¡¡m ~~ 
elevara al -eonopmacntc. del Escmo.· Sr. pre~ui~n~c de 
la re¡lúbliea. quien se dignaH, rcs()her. tu el'lta ma~ 
t~sia lo que tuviere por ~cmveniet\t~; t!Oll esta fr.m",. 
ca e'!!plicacion ('~{OÍ que qúel!aba :i.lesó!m,p{)iiad~ el u neo . 
:vo _e~('!lrgo con~ad~ · a} S~. :f.\l~gm~~j y f,!~~e ~§mito 
ter.mmado; peru· .. nó fue as1: él.ttt\~f(·:;desptu.~·!J dar-
rojo· ·-de. dil'igi_r un~ carta de nft(io M Sr. minit:tro de 
Coi.Qro))ia ¡¡rete.tuU~ntl.o e~ta1· ¡;:lit€)t;iZ:J~to por órdenes 
é· mRtJ·w~ciot:_U-',8 tM . EsctJ:W· . . Sr: mirústro de kacir-mltg 
"~~ redamai' lflti 63.;) j¡! que yo llab~1a -prt·stado 
al Sr:. ·Burlado. Como · d Sr. '1\Iig<flni no tiene en 
est!\ corte .ning.una · rcp~c!lentadon pútJiica~ ni l,!er~c ho 
para eS<·rihir ele _oficio it _ 1\ingun minbtm plenipo-

. t-e~duri~; ha_ pareCido muy éstra:iio y muy irre¡~ulu 
IU yro~dimien to. La uelicnucz!i de mis .!icntimicn,. 
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~1.10 ;¡ d pmfun&o !:'e::p<ei.o quE- dch'IJ á um gobierno 

. §! 1 iít~!;;wu h~ ~'íí1l~Yf>.ehlo haRta l'lquí. tan cli~;tint~tlidnll pnre"
lwq de confia¡¡~¡:;~_, me impíd~•~ ;;¡¡terHlE'I'!M t;üht·é .eMte 
negoci«~ qu~ yo ,Pris!cípil), y d7 cuya f~li~ condt:Híiorii 
depe~de JI\ vmd1cncP.on de rm honor, lnJUllta y ma~
HeioiJQ.rJJel}l~ rat1wado -por el egoísmo, por la fl~lvidítt 9 
~~N' m. í~r.>.lt~mnil'. y por J~t Jn~t!t'volenclm."~Y de tH.!',. 

pr,em!\ Óf¡!~m t~mr;o ei. honM d~ tra!ll<~darl@. f4 V. E; 
i1. ~in do ·qm; ¡¡e llirva aa:ordHr y conumieru á e11t1~ 
minlo~edo la. corJte§tadím ·que d.eba dllr~>c.=Oíoll! y 
m:n~rt•Mt M61ÜC9 2~ (i<(J ~gofltO de HJ~B.-~..;Cañedo.= 
~;l)cfílO:' (k s«HT<I)túio del deopa_dw «le had«!lu.ln, 

· ... Mér.ko ago~t~to 23 de 82.S.~.~Inform® ~ m~rm de · 
pré~tNHOiil .estnwgerüf<l con antelC~eden.!cn. . . · '( .· 

l~~cmo.·" Sr.~E:JtB.ndo Cl!mpUdo'. «!Nl . éf1cello el .· 
ple~o ~ti'tipulado én lP. ee.r,rH:um ot.orga.d~t e'n: Lúu~lreBpoÍÍ' 
~· fi.k D. M!)lnUel ~fosé HtH~ado, miuiJ¡;¡tro !:le la i·epóhli_cti .' 
d~ enl!:ni'ibki' Pf!.l'!l.: d rehltegro d~ lM ¡; 63.J') l]!.IC d~ 
im1 f'()~j¡Jw¡ .dd p•;~¡¡tnino de Dal'c.lay He fueron ¡;~plid~.fil 
1lM' d lk. 1l V!eenlt.~ Ror.afucrl.e, ~~nt:arg·:_H.\D !le ne"' .. , 

• godop ,fl~~ l8.- rcp{Jbli~a e,11 1!1. wd'edt~a plaza, fle ofid(a · 
i'~ ií~1~-~~í.fllf((} «h} . r~!li:CIO!Wíl (¡l!B 29 {~~;. (CRH~fO "f .. § d<$ . 
fn'H~lf't . &liJmorJ, h(td4ndo~()i¡) 1'!.1\lÍ. presep¡¡~.f~; en l!l p•'i"', .
m~~/,'&1 ámmiRir.ridm~, pn~:r.,1. ~tue n;e ai~·~¡n~:Jfl.~~ ~ft~~.!l' «:!Mí&~~~-~ª ·.·.· 
E.s~~t:.~?- 8¡0

, ·pn.'\r;id!.'i11.{', y t!.'aehMlmr ~. $Bte :s~Íl'l.~~~-~-u~® 
~~~ reéó,inritm (,1fJ B, lff;.; y <m l~ e@gunt(~ e~w~~ .:q%($ 

o• - l. '¡1, ·~ . . .. 11 ('\1 ~ t ~ • ~ 

dm'U.lí'D ¡t ¡Jlf!!l. p;;ql$!}.r¡!¡g Ba di";· SH!IH~trn \íil t:'lf~!pq:¡f-€?11\C: 

· «~h1do- el?- !~ .. r.0jYÍ•hhc'l' ei~ad!iilp,flA 6~3 ha~!~fg1 lf.!HL (l.g., 

~.~::¡f~~,'i~~1:~~~~ff·:~~~~if~!;;~~~~~~~~f:g;~ .. 
CBf'!.'IW~-'.':lllr.J'l~ <?H {);\'·r:. h~ ¡¡·e¡m~~~~f!'l. ~em~ COi1~p!?OC!~<3., 
~' 1 '" • ' ' · ·· •· a · · ¡¡r_,n~J ro11 f~e;.ul.q .V Qj)WW':; porr ¡;», 1li~%~}~HSKOI~ t~f.J ~'~~%J' · 
pnf::-~g ~m R·utHl.t.·e», y [FH~ la dc1'd~~. (:,fmt~·•w.h:. et~ (~a~d~ 

1 
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~Mif_':J. ci.¡y¡¡mdanfe del i'HlVi(!Cong:re.oo ·ton • ldÍJ\~I'f'!l. 
· '"'*' _, c_isi<.~rw. }" cmnpa!Eill, de ¡¡;¡'~tlo;B cornércxc;=Nd'\ ~H<·" 
h'f'nd~e i·fóhido <:ontcstocíoií á íÜ ~~~~·1arm'. ck ; ít;¡¡to¡¡ 

, ~~nci<P.J, ~e., pn;wino ai cónsul general D. l-í\apd~.:o · 
·de l.~mj>J .)$i~oni en 1 B .del citado· mario, 'qüé: h~~ 
· ~.erin ~e hai'!i,an· rcmeilafl dt;J caudale!-l ·pura la nóh,¡dor1-
4é: fa d.:>t.!da dd t,;ohicrno CGi'l JL&ntlreo y ~;e {:outi® 

· ·III:~;ab;w¡ l<lll Jlilg'O!! t~ •¡ue ¡¡e .lwllabi'l.cmiJp¡~ometicld pot 
t:<~z•~iíl de i1,¡¡ ¡m:t~tamotl, prort~die~e hHne'diatameu~q¡ 
íf, [tft>tiom-ei· el rreinicf~ro del impl,~ineúto !'etinido cm». 
d &\;.;;•~~Jte dtl ~~~ rüenciona<la l'<opútlica, illlammdo co~l. 
!!>ID RJ(iÍwÍdi!HI y ceJo J¡¡¡¡ uilkultndcs 'y ernbsmp:os «J~i•S 

,v:~ dí1~t~>n J>í'<en~~nillr~e, ·-y lhmi..lo éueút&. del rcs\dh1d0>. 
·. :;,:.,..$~~ .r{mrwS t;ence·!li ha Ct\mplido cm11 {o qtA<r! le fué 
~wv:v;:nído, m~~nifcMhwdu <Pn oíldo. de. lW cle junio 
f)dta~•Í'nll JHI¡¡!iil~"' ljiW lmbicndo diHgiclp un ofido al 
tir; ¡\f¡ulruJ mlníntm tie le tcpúblil'rt de Culombl~ 

; ¡•f11WI'I"Ú€~fHio tr.l. iw¡.;o de l¡,¡a ~mmd;\das. 63¿;) .1.!, ~~~ 
f~illlff!,¡!{¡ rdirií~itclml'l! !Á 1!111~ lH'I~ociarion petHiieu~e ~on 
6:1 tm¡m•hw ~uhki'DÍil pm· nw{iio dei §¡·, . Rorofu~rt.a 

· gwJ;rqj lill '1/1'1111~. · eh~ dou frwg1Üns, d~ cu)·o V<llor de;. 
:t,¡,:¡¡, d~~runtar~t· In ,lcud~ que lt! reclünmoo, JR~r h1l 
fjlll' ,¡¡~,. d S¡< l\ligni1i, ~¡uc !!in nut•l.·a.s i.n§[Ji'ucdo~r~e;; 
1111 ~~~ Nll d1~1lo l"'on•th•r uhrr~twm,•nte E'\~ d <:t~IWtt>. 
I'<NI·:.~I'' 4'/¡1 !11 iii'I!I'I'Ülu t'l\. d :l:;llilh~ \' ~;;,l q1H.' pue" 

*hl lul'uÍ'IIliU' In mr~n nlll 'i~ta ,¡,, ,l~' t'lfl!f?'\'eJuHe,l>. 

W, ~·: .. M-1 ll~r~lr(, i't'HllH•_r In '\\1(' jlltt~1~to· IC{ilHl\l<'li.'n,t<t. 

IVM~i&·d ~9 ¡¡,, ~di4•iilhrt• oh• ~~~'l~ ..... J9Jma qf«:. 14<. f'!i!i<'l'<!l.:\ 
' .&•:eu•t'al 9 D •h• ~~·ll~ . ...:,.\ r<t'ln.:·i,•U¡?'§ ~:;r,;- ~..::· ;..jt~·Ú> 

11Pdi• 1' llli' hu uitlu ¡o'¡ . ~~~·~ulhl\h) ~\1:' ~l>~t.' <ll:$l,Hld.' ~--'\ • 
in_ t¡11e1 IIHI' 1•t!•1 ~>1"1' H'hlrh ~~- ~Y1 .. \t-~l~m h'm'H' M,,. i~r..::~ ¡" 
cil'111 f¡¡'¡¡ eh• ~~~ n·~ul'il'. l~ u ha kthÍtl d~ ~ · l1.. 

i\H1M~\~«O ~?. 
,,h,·m·~ f>t1· .. ;,\ \~m\llh'n•hh' ~'t t'ihi~'-''""· ::.t!ih l't"i 

Mt~C!tll•l .. ~k \~~'''"l•l<.•nhl ~l ~~~,a t;<-al.ociftJ ~~\~ '"'"~~~-~<». 
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eil Lbn~r!'S O. ¡¡•nmcisco de Borja M'igoni~ p1wa llr,liri~ · 
tardei ;¡gente 4!e la. l'cpública de Colombia el rt>inte• 
gro de· huí. ti3~ 2 que pm· órden del Sr. D. Vict>nG 
te i,t-ocáf~erte· !-f :le· supiieron por ':esto&· cumplido 
enn ~~ceso ('1 plazo edipuiado ~n la escritura otor .. 

-·· ~-a da poa· el Sr .. D. Manuel JQ~;é Hurta~o ·para el 
pagu. ha mluiifE>siedo en su contestaéion :, la órdett 
t¡uc se libró ni efecto en U de marzo del año an• 
tcrinr, que habiendo dirigido un . olido al Sr. Ma .. 
drid, a e~. eg~nte de la et~pte¡;ada rf'públira en Un
ilr;;>~, ¡wbrel·:et · a1--unto, le contestó rt>liriéJhlose á una 
ru~gü~iadon p('ndietlte con el ,gohiern'o por· úiedio. 
llld c~prc&cdo. Sr. ,Kocofuertc !!obre ·..-e Jita th, dos (m· 
~~ta~. de _CU)'O liilpr debian ~escl'libme Jas 63J.) J: 
UIJII_ida¡¡:, . . . .. :, · 

r:li>Pé~:~iucion del convenio e11presado t~e.baltr& 
dirtaclo j1nr d minil.t~rio. del carg·o de V., E. y ee;; 
poni&>ndu t>l Sr. Migoni en su citado oficio l!' e na 
le era chulo prnrcder en d p¡;;u¡ito sin nuevas huJ• 
tn.tcdonc~: ¡n~ra que·:St>l, le puedan espédir "lail' ffJC. 
corte!<pond('n al r6>-brh~ · de es.tc ministerio, ttt:per() 
c¡ue V. K M' l-in:a cGmunicanne la res~iudon del 
1-:wt:mo. :-Ir. Jlrr-HkllW ·, t'll el parti<"ulur sObi·e que 
iengo f'l lwuo,r Üt• '(liri .. 'Írme á , .. K . .. '< 

. Dios y' 'Jilll'rhul. -~fl-xico enero ll q~ · ~9._;,¡ · 
R•tc::a ·= 1·:~ rmo. Sr. becl·rtariu de •·e·iadones ititerio .. 
ns y estel'iores. 

E~cmo. ~~·-=[•:1 presidente de Co~ombia M 
J~<~"íU'lo. 1,!,11· mt'w'nge. ai ~ougre11o Polidtnndo llerrc'liH) · 

'tlllnl t•nii!l,'li'i~ilr In~ ~qu.-:u coiomhinnoo y prindt;al~ 
nwntt> In-< tlt>• r adtlas t'(Hl!'lruidas en lo¡; E~tados· 
l'nit~ cp:c el miñistro ingli:'!J ha_ solidtado que se 
wn~u \\ ~u gobierno. lA comiaion de la du~;aana 
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J~ repref!cnhmtes 1-:uy~ .mie~bró~ m~ hPw informe
do rel"ie,·vad!lm~ute ci®l t~~gptio, dió li\11 JiLtameu 
oponiéndose "~ que i!!® @ilogeuera ,didl!lll!i fm~J:li$.u, y 
mucho mau ·.·&..· t¡ue ne Veiulieoon á ~ll. !Inglab~n·11 b!.ll~ 
den do en ~sto tmicioo P. Jo>J 'Es~t>S-Unid.m\1 qu~ ffiiri .. .' 
queal'ou ·sus ~Mdclo!l.rea¡:n't.uloo:pk·opuniéndo que t;!fl· 
·diesen ti México '[Wtf'!i cierto t¡~m~ Flfll que .M ~t~ 
·imatilíZallen 1nieniras Colombi~t.pm1m·~qllliepam(!. Ma·, 

· -eu Jae dm•arEw pá11ó. llll. :ri:;i.iola~C~I/JY&' ~r'ila,da de ~1\a~ 
gemnlas CO\il los demma _buque¡¡j · l'ív~VBOB'CJ!I·~\E'q?, · nmif 

· t~o.cioues ar~igas ·y ~liiu1as de Co,o¡¡¡¡b~Q., ~ ~hí~t·ii . 
no no me na. memtcwnado su t'®aolucto~~ y..· &¡ ~U o !~» 
hace. directiunente li.. ~ifC'; ~s 'una seiiul. de·que (juré~ 
re llevar adelante &u dete'rmilli!lCion /de vend<!>rfas & 
.Jnglat~rra, :para lo ql}e p'~»,ede ~'af.aí.'\ de tt!~t.n~ ~rtodo :· 
~om¡m>mettdo. Mao tlt ~e .gobt~tno nece/Jii:~ Jau¡ fra4 
gatas· 6 alguno de los buc1ue~.ntenMeB; comunic~u .. 
dome sus inGh·pccioneu ccn breveda~. antes que ~~al 
haya c.onduidi~~·el, nc~io l!on. ingi.att;rra, pucdo· .. re.:.·. 
clamat el cumpbmu:mtQ Je Ja · reso~mu.oh y lm1~arJ~· 
por los. in ve. ntarios COR aeseuentO d.c.· ~(tdo f•.) :.'· (} .. ui}• 
Des falta, po~que .lo ha1~ .~obado ó detenor:do:· í!?~ 
))iet.nndo el Importe wqlc-titn·anr.ll, . sot,lre tll'~ht<iii'J:.~ , 
eobn~ Jos 300$) ps. que ie preat~u·on á CoiútUbitt iktt~l: 
pagal' sl!s divid•~n~9~. ,que ~s eh'mico ~@~ü. d;; pi:i-.Y' 
garse @ c~a .call&i(,h,ul. I:J costo de evas :!!Ñ ~l0Jl1¡..:,• 
Blon y me.dw d~ p~o,., r~w .han perdido lo.o :í~Q~"" 
nos y cosa¡¡ d~ lujo que ha robtnlé 'la tripubcif)R~ · 
v enti'a tf¡.ttlblei\ un 30 pur lOO üe int~rfJr.es · pm· ~~ 
demol'fl del pago, y esto disminuye el predo t-'<)n¡;j .. 
de.mblemente. La fuerza de !L'IIns seguu inform~-il, l'il 

mayor que la dd mn>i"' Gal~ner:o t~"pañl'li.-Er-. copia.' 
Mwco 19 de cnelo d't} 1829,:-0r·ti:.:: Mrmasle:rw. 
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. lEsü~~o; fk.. af see~et~aio d~ -ri'~1aciorlei!. esterio
k'f!l de e~la; · i'epúbH~á;~. -ba. __ ~~4-~o' e*( ¡¡¡¡ -- i:p.~~: á, m u~ 
nife¡¡turr51~ --~~ órdet~ :<dilll_ pt~¡¡,de.n!il!: que ·truhtendo 
~o!i~iuul9 ·:a:u~orb:adQia_.del cofigr(esó :para--etHl~énai' los 
buqu<l'ls qL\e- Cólon~Mm·_n,ó -lú!ce_síta~-- lc-iH~ · s1do ~~n~ 
~ctl_i~a: {jUe. · &fl: :e~ta wirtud itle~eando ,qtt,e Jas <loo ~ta~ 
gulaa c~ns1~J.ll0t18 ~n-Jos Estn~osl;h~ldQS del Norte 
)'!l qu.e )w -sirV$il: ~,:<9~1oá1lb~~ P,,erien;ézc_an ~ o~1:a 
n~tiob'l .~Ji.»e ijl~ ~<al~J~e colitra· sus- _enclrilgos, )la, CH'la 

_do que.,_:ills~~da:_._,u_u __ :(_~:-~ie __ ~-_.'ofre_j_eri~s en v_ ent~ _á lo_B 
:Eiii&:Jiiow~Unn . l\llc~u:anos; de _ cuyo ·~o do conse~ 
g~lh1~. í!iii);i " -~t ~bJd,o mehcionado ~e: _q_ue' ~-e eln~ 

· p~c~t~ · 4-:o¡:~'l'n ·lo~ .. eraem1g~s~ ~~ · m~bas _nac1on~s, mQS· 
ia!l'Jl¡Wm. et de de¡>tu_rgar a (,o!f!mbla ·de lrl-deuclá.ton~ 
~!ttl8,>la ~~~ífli\\_ ,con lQII ~stados:U nido~_· ·M':e_xic~bos,' q_u~e· 
&1 ,consid,~wa conm. :~Wgnul~~ y ·t-a l}!t,teí1itlo ·~ính~ra~. 
zad~ no ~t'lcont~-ando ntedi9 de· 6a~facetla-. -·;H~ ha 
eilci!rgal.lo,- por tanto; que no ob_stunle_ que d, mi" 
nistro uc Colol'nbi:a _'cerca de : ~~1:1. ':fi;:llÚl!]ká, · lw, · ,Gido 
~ncurgado 1101' ~el último· corr.eo }tt;) 'lJrop_qnet)o.s. al · 
gQbienJo. ·~~ dichos· Estadoa.:..l.) ~tidQ.s Me.X:icanos, -1~
luiif;a_ yotamoÍell infort'Íland~dé_ SUft .. }_}üeiÚi S e u· a J id~de~: 
lo·. que ID¡¡go en. efecto;·: per~t!iidido, por .·los ~nf{)tUle~ 
qul! tcug~. 'tu e sU construédon, made'ni.s, áJHlar, &c. es 
de, lo nJt:j·nr •. =Sobre 'el cósh)' de ella$ me he equh:o· 
(~ldO i'li :el llÚil)CrO nnfcrÍ9,~¡ puet~ soió cuestan Ull 
mi!lt~n ~-: nt,>vtnt$ n1.iFpésos; d,c qu_e tleduci~o lo que 
Col~m!Ha ha -pngado de· intc'resee v co.tno ~ cie.n mil 
d~ deméri~o por lo.s co·l!lls roba~lai. quguacl1~ en. Qd~o 
c_tcntui> ímllJ\'h.ó~: de _modo l}Ue. ~on, quinien~o!Ullllp
eobn.: lns ·-ln'Hh'n!os m\! ile iinida -~e hará la: t;().m~ 
P n .•• ,:IAÚ<!,di(•i!\1?· ci<'l~ iniL n~~s'_ .l*ru' , reponer' las, neo 
_H~{)tla~ ·(\JIJ:': tnl!nn, y \lonerlas -.Nl .e~wtlo de na· 
'H~w~i',::;:<;~:s ~opia. Mcxico l9 de enero . de ·113:29--
0rtw }!¡¡¡;n¡a¡¡taio. · 
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t~eci'~Üid'Íii iJ¡"J gtJ~ra'tt y mtHWflO - ''· ®l".-
~mfí''"'~lVA» d }H0sid~ni~B dd ~vmllJ~Q d-e 'ti Je ~K de 
dkiem~m': del último oY'io, re~~ <!jlloá m¡,¡t ~/Úli'l!lCi'ibe doll! 
uoh;il diii mH~Ilh'o elJ<tm"gilJlh~ 'i,~~: i'IQ:~liÍ>ciü!l rn lm n~á"'.!Ía~ 
Mica de' Colombia reilHiva!il lJ, la eompra dtl do.ll Rh~ 
gaiml y nc_n~>o viro¡¡ buqnq:oa menm·c:-¡ gue r.tg<J(i:!i f:;o~ 
bi;~¡·Ho qutc¡·e enngenar por no ~crf.:.•q IH::•,;~::m;no~ 1 
b. ;¡;;_ <:IL ,jmHH de mliliati'V!.l se ha ·ervldo H'!<Olver 
~!U''' !W ~{') toi!Wl'l. dkhns 'i:mjei~~H. 'l cngo _el honuf 
ale decido (~ V.· ll~. ~Ji tonh.~sWfion.-'·-Oiu; y líber$ 
IHd. Wi6:~ico flhril 25 .de 1828.::o;;d:;;, Pedrt.¡za .. ::__Escmo. 
t'li·. ;,ecrdario de reladonés.:::-::::Es covia. 71lé:üco ..enero 
B~J de H;;~\).:::d)rtiz Montl&ietio. · · 

}l;;;;cmn. Sr. lPnra !Jdf: •V, ¡¡;~- tenga' Ko.dn la 
·imlmc~:Ío!l <'¡ue de,:<•Ú ~~~~ <d asunto de hw frag-atns 
Cl<.! gyena ol'1ecidas pm· .el gohie~·~w de Cnlmiihia ai_ 
ale !Vi'~xi,~o en p<lgo <l<! la5 '':senia y ~res, mi! ó~~- ~!!· 
t·?rlon~u f!lH~ nquel deh,2 y 1u~.::k'on pre~dfld~Js ~~n i .on~ 
Ürc:• ¡¡or ltJ,; a¡;·rnl.eu me:dtmH>G, <1('ll[()jl!1ÚO Íl. v~ K 
-ropía de ln condoceol.\0 úe hn; 'ilot<J'i núm. 17 l W 
dd }.Jr. 'forn.•ns, -cnnug-~•lo tl~ mu_'sl.rm; ncgodm; en 
Ho~;ot:\:. Comunicadas á h~ s<~.;cn•úuí~~ de 1~ g·ueiT!ll. y 
k'•Hlf¡¡¡¡¡ jllli'!l. la H~!W~'!.!ciOn <Jiltl era dd_ resorte il.le M!& 

· n'!riburion>l!il, fontestú M'p;mt opuecc de la {~<\pÍ<íl. i1Úm • 
. (i, i{LP'- d pre1•idente ('\! jtiutn dí.' mini;;trm; ha hin nnn·· 
tbdo ;w tomar -.!idlüt> huqlll!fl, c.uya di>'pn§icim~ iH~ 
:cmnt~nió·, opm·l.ummknle :d mlstuo Torren§~ J?ara «.:O· 
lWI'ÍmÍ<'!ltn del gobierno !le Colombia .. _ 

, Ji-:n~i.('\}m'il'!(¡'tüt: en mi Mi~ }il·.:n. 6,1 de 2~ ckq 
O!;·•"·to ;¡l'l ,¡¡w nnknnr, aasluJc a 4.'·'u H'tre!ana la 
l\~•1.! HÍ:m. !1.:5 dd ~'nfa;·~~;\<lo d-e n'k'·~·wit~¡; d,~ in n~-
HÍtb\irü í'lJ t,;'ll(h··:•J. ic!l. q¡¡c !wb!ah<J.' u~ c,te i;Cgfl('h 
~ . r> '" 
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México tlW~!"(P ·$1/15 r,]e . M.rt~,~@.:~C~.'3 a~ww~r:w dlf;l &t~ 

1\. •• ..11 j ' ' ' ! ' , . ~ .. 
qü~ u@!. ll'Bl'l!Hf.h¡O · c:l! m~mr.ies1<IT> ,,~.,~ ft({)r{n~o,t@'l1~·.t'J~19 eotm;I~ 

h~bea'!l.a ®.cordado ~o ~OE\l'<H' lo>J h!S ~l'J)®--. ~ [Jff®~ 
pol'!ian por· ~a gob~eh'!f1.{ll. ill® CJilom 1\'"l(b~~"€-® .b, ~os 
Sres. Bali'ing. !He:rm!.Hí!O!ll. y tf:.om~ar'ii~9 ¡¡¡;1í'tl01 r~~~~ ge r.k.; 
van solldiai:' ,¡Ed ag·eot0 dd ~~{~hi,¡;m@ ~~é Co~m~tbiet 
~l W®in.teg'!'o do !rw r,;;;¡>cf~· _R,;, ;<¡ d~$tt~'.l,1 01, ~i~do mi~ 
nirnt.er.i(S "!H !'CH~!~f!Fh\ ¡t. fli'\<) 'l~cRO~· l':f.ff:?,t't'!l on )j'lM"~J~ 
~uLllh'• ma[lifeot.hl~dol·2 6.\í'·~~"~ 1H~~~~~~e Migo111R ¡¡;,.~~J.lthiil. if@ .. 
c~dt0.do j\:i!'.\iíf;\ d !f~)'/)¡>'!} i\'2f9li;ñt~Olr. f,!l\l>c' lf:l: fVA110!6:?i'ldiYT, $~!~.© 

le ' S'' ' ' • ' ' P.~!'!lJ. ~ t.4J,• &C'!. :;e; .wo ~};),¡> eeff!' i!FlW!ñ:>_~e~·m ~ ~~ef!l!~e~:~~e;;¡. 
cm de l@ ft"0r>!:!i.ZJk>lJ fMH.' <!.':~. ?&,'J\''!!"i'l), ~w. l'{"~'~•J.0:~\~e. ~·t'l!:illi 
en e'Jh" a;•m:~!,¡](i,m ·P'\.l'-'' wiJ\'~.w~ d,:; ~ü diqfJ\t~0.f1!fy(Jl Kmec 
WtJ<l)JU!n.t,fJ pa~ g, },?.,, :V ,?;e eef:.;~re.·"· .. lf ,H~. dJbde:R, 

.<··¡' ' . l' ' r. • 1 ' . . • 
~00KJU1. (~0 1-ll1! pl1Yr~m ~Be ,f,', (;!2.f:'l.0.. ~J!M~ !?(.~ .dl, 

.ri~;ió á lfl, ~Q§f\1, de ñl<~.dug;, · l.i~t'nr.;H'1\0~i y cmm,~:;<.ÚÍR<,~ 1ile: 

.Lbmh:es, enn ·. f<:ebc, ;;: f, de; e:mm'{" último, mmís?.,rJt1eR--

l;~~!~nJ:a~T~ ~~ol~~·;:~~:?·, '1;~;:1;,;; ~;:;:. ~y~ :!::~.~; J·;~!;r};~!lr;'L~~r;~ll 
Sr.. D. 'V7.ct~nt~~ r~.OC~l.f~1 ·?.~"t~. 

,-!F;spera tr~~nl~ir:L [t }~~D f.J.U0 \/t/. s0 · ~i~rrau 
!iolidt!J.r dd ng\lmt(·; r!d 11;:ohien~n de Colombh dn~in· 
tegro de Jag 63.¡;f) JJ, que par:f. p1i.tf.0 <~le A.Jl'J (~id-
tiendes le fueron m!rlhtr;r1 por d Ek D. Vác;:;n~f;) H'f.l··. 
cafucrt~~; pnef! Ct'tu.ndD> ~:t~mpiid{b .r.IJl!:\', ~gc~w d! friMWw.® 
e§tipulaJo pam e1 ¡n¡go d.1.'1 esb~ ¡¡U'ma.. y níi ih.2bién~ 
dosc iHlmithlo !21 of~i'~Q d0 l'!l.)lle! g'{lhielf~.ü> ª~'H'tt h~ 
co.mpemadon cm1 los IP!q!W!'l :!]UC pmponia, sr.~gm< r;e 
impomlr~.n VV. tic lHs c•lpbg a(\j,mlf<i:;· núm~rt.t3 l ¡.._ 

3 que .. les i~c!,M,yo, 110 <hÚia d Sr. presiden!.~ fl'!e d 
pa~ de ll)r,t¡;. ccflltidu.d !.enga SI.! ef0.do pnx~. 3fo·l" 1'-pl.i· 
Cf!:do tn ;wioB de ¡.;,, r.kmiu1 Ol.i.lí.Í'.hde!> .'l'''C pu.re<hm 
t~eabarsc de 1~ !Jigu(':Hn r,~s~:P.. d~. ]f~H.!'LX~~J~ y I),~~J!·.~:!J..-· 
paTliR, {;!\el inl.e!'CS<!nte ¡mg;o t\e Jividendcm. p;;,¿¡ ~h. [/l. 
Frandseo de Hol;jfl. :\IiH;m~i, de cuy!} pnh·~.olism.o .~f,~ 

\ 
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1(1 §iliísfi:'dw el gobi'ertw, podrán VV. !'ecibh· todn~ 
Jag in,tw-rdc:me;j nccega!'iu:il oen d wnmto; flU12iJ fHl le 
('f'<lnJWI'a de éi po.- ll'. c<mfh~íí:ó;a tjl&e iia IHCfeddo ni 

Koibien.o par!íl llt>r r.ombmdo flli'OVltilonahn..:mit~ enea•·· 
i;-ado cie m•gocio!l de la .. república <:<l. ~tze wino." 

t~O"i'.\. ta rq..Í nuta de la órderí, •te· qoe <ell puri0 
ll.'l :.wü·;·ior pitrrat'o,. fe halla en hl. carpeta de correH·· 
pnndtnria t!e la ra~a tk: Haring·, h(•!'IYiano'1 y. ~:mri-
pl:ltlim de Lóndrr~, conc,pom.lienie al a)w de W~8. 

E~cnw. s~·.---E!'iando c-nmplido nm esreso el 
¡1Ya~w ('~ii¡mlado · rn in CH:ritura. olorg;ada· feil L6ndreg 
vm· el Sr. D. iHanue! Jo~;(; Hurtado, miniotn1 de la 
¡·rpúbiira ttc Cü!omb!a, Jl<lm el ¡-mgo de las i:i:J¿) &;. 
ro\nlinn'l ;¡u~ dr los fondos !ld préstnmo de. l3:n· 
tt:hty, ~lt•níng·, Hichanlson y ~ompai"lia, le I"IIP~"''n ~;u·· 
¡1lid@¡; ~in auí.ori;;&cion por el Sr. e11rnrgad •. <1<' IH> 

¡;;odo> de 1n. ¡·epíablica D. Vicente Hocafuet·:, .. s· ron
~idcrn ndo el li•;,nno. SI'. preúd4Cnle h 1\CC<:-i dad q ¡¡,¡ 

imbi~1 dí? prneunn tuv!e~e d'ecto ,,¡ reinh•,~¡·o en un;¡;¡ 
drfml~hli1da8 •·n nne cümprometido f'l crí-dito d<' l\li. 
upúlJli,·a ·•~n d t'~lt'rÍo¡· por i;: ::i)5pcn:.iili! de io:> 
pa¡sot•, era dt: la priml.'ra iWst;ci.dnd el ref1uimn"rlo pM 
la ndnpo.:ion de n.au!as rne~:íith:¡~ estuviesen en la fa·· 
t:Uha1d "J ~&rhit!'Ír¡ del u·ouiemo üiHl V. bi·e\1 Jiq)Ol"iCl' 
¡ ¿• 1:> ' . • ¡· 

!l e1edu <JUC ~e COiliÍSÍOil:\fo·B pnm el cObi'O IIH 1<:0.• 

<lo á D. Frand:oco de! Bm'¡a Mi!POYd. 
· · P1ocrdib Ji¡:tf& Íll\li.-l'nuo ~~¡ ;¡s;l de· la aulv· 

rinwioo. tli~ L:l. E. (¡ue íe tu.é. com1mícada poi' esta, 
@tecrd~H';lll ~ n J ~ de marzo dd al1o ¡m}~~::samo, pasad•) de 
~"~")') ' ¡ , •[' ' ' .t·¡· , .. ¡· 'f: ''1we> íi n¡Jia.l a•a !.lelas ul ;·gt~!lt!US tonrc¡·mrt:n e~ lH In 
qu_e ·~,, le prni·~o, y h~1biera¡o o:ldado ni 2k Ma·, 
drtil, ncllml minidr0 de la m~::ndnnúda repúbl\r<1. ~n· 
br~ ;;\ ;mmtu, rumm1iÍ:ó Í1 c'ta fenelnrh\ tn lJ de 
julii!) Jd pnmi•1 ;¡\Íc¡ h\ C(.;lllt:ii<ltit:n i¡ue huhitl. re· 
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. ~$) 
cibldo uel· l'efeddo Sr. mini~tro y era ICOllilfaid~ {¡¡, 

una ne~odad?n de·~~que~. pmpueili.a ~~r ~~ go.oiei"~ · 
no de Colombut_ pm·!_ el re m tegro de illi. t>Jencw¡m .. 
da suma ljllt'l. IH_na e~taha pendien,te. · 

. . l!Mu coilliesU}cioa1 h.izo e}U-~penue¡• al .Sr. Mi~ . 
goni .;u· llUi.l ger,;tionea h~U!ta ;eedbir nu~v~ il'l~tme~ 
done¡¡ iiiObrc- el ~íiun~~-~e~u.~,· e!!>i~IJao en grn citad-u . 
oficio; y respep~() á ·que fa: l!'e>~blucio~l de §. K . ero 
c.unnio Íl_ ·la {'lti~ue~t~: del gobien1o de Colombi.u hu. 
&!UO ·por ltl 11\0 aÓUU&Um de loa bU!jl.l~B '¡)i'Uj>Ui36i.OI!I, 

como ~w deduce por lo€! doet1mcntos y nota de 'f!.; K 
de 15 de CUiH'ó {¡!timo, -co•~ que lie siniú {:ontestm· 
6. ·mi oficio dd dla H, G0 ha dirig'~do pot· .e Bu< 11e~ 
«:retarÍg fdos fh·~á. llaring, heí'¡muwíl y compnilh.l, ~. 
tonse~mmdu de lo resu~Ho pmlicl'iono;,;nie :~:n d pr<r~ 
. :cular pol' el Es·~mo. 81·. presidente, In comunicacion 
• e tmf,) tengo -ei hono~· de acompaúar ú V. E. C•)~ 

·' . . l .. ' pia ~HítQ'tl:t:!HlC1 y con o i'jlW q~;;e,íml funtr:•nüu~[,,:¡. 

!3¡¡ 'ilOÍ&.;;; d~ V. Ji~. de 21 tk. Hf:¡\lt!J,D ,¡.j ·~iio Úliil»:Co 

y d<b i~. iJ~ ~t1f.!!'O im~~~~l.ia\o.,. , . , " . " 
. J)ulu y libertad. MeJ!Co JO M ifif¡tzo ae l&.:;S.::::""' 

GMi~rúe~.=lEBcmo. St·. .~cerdudo de <%tudo y Jd 
despacho de relaciones. 
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La Colección Rocafuerte se 
acabó de imprimir en la 
ciuda<l de San Francisco de 
Quito, el día diez de Mayo 
1le mil novecientos cuarenta 
y siete años, en los Talleres 
GÍ·áficos Nacionales y en la 
Imprenta del Ministerio del 
Tesoro, siendo Regentes los 
se.ñores Enrique Molwayo y 
Víctor Reyes, en el orden 
--- indicado. ---
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