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Vicente Roc¡¡.fuerte .es designado Alcalde 
del Cabildo de Guayaquil. 

EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO 

AMEN 

En la muy .noblle y muy lea,.! ciudad de Santiago de Gua~ 
yaquil, en prim.~ro día del mes de Enero d~ mil ochocientos 
y diez años, Jos señore.s :de'l Muy Ilustre Cabildo, Justicia y 
Regimiento: Coronel don Luis R<ico; Gobernador Poilítico 
y Mi1litar interino de esta :plaza; don José Morán de Bu
trón Y: CastiHo, Re~idor y F·iel Ejecutor ; don Juan Ea u tista 
de EiizaJde, Regidor, que hacen de Alca1des Ordinarios; don 
J.osé López Mer:ino, Regidor AlguacN M'ayor; don Domingo 
lgJesias ·Y García, don José IgnacioGorrichateguí y don Jo
sé Ignacio Casanova, Regidores, ha'l'lándose juntos y congre
gados en la sa:la de su Ayuntamiento con el fin de hacer 
€lección de oficios con<;ejiJes para el presente año, a cu,Yo 
efecto \los señores vo·taron por los siguientes individuos: 

Para Alcalde Ordinario de prirme.r voto se votó canóni
camente por don Francisco Javier. Paredes, y, por consi
guiente, para Alcailde de segundo voto por don Vicente Ro· 
eafuerte. Y el señor Gobernador los confirmó .. 
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Para Proc\1rador Generwl de ~este Cabildo sufragaron 
sus votos 'todos los señQres' por don Juan MHlán y Avi·lés, 
a quien conrirn16 en .este o:Dicio el señor Gobemador. 

De consiguiente salió e1ecto canónicamente para .Ailcal
des de la Hermandad don Jua'll AveHán y también- el 

·Subteniente don Domingo Rodríguez Plaza, con menos el 
voto deJl señor Regidor don José l·gnaoio Casanova,· que lo 
sufragó por don Mariano Andrade. Y eil •Señor Gobernador 
confirmó por tales Alca~ldes de la Hermandad a Jos citados 
don Juan Avellán y don Dmwingo Rodríguez Plaza. 

De Asesor de este CabHdo ~ Padre Generwl de Menores 
fué e;lecto, de común acuerdo, eJ Dr. Dn. M&riano Sáenz de 
Viteri; el mismo que fué confirmado por el señor Go
bernador. 

En su consecuencia, Hamados 1os electos, y compareci
do en esta sala don Frandsco Javier Paredes, don V1icente · 
Rocafuerte, don Juan Mi~lán y el Dr. Dn. Mariano Sáenz de 
Viteri, ,se los jurmp.entó para usar :fiiel y legalmente en su¡;; 
xespectivos empleos, ·y, ·en su virtud, se 1es posesionó de 
ellos, quedando los Alca~lqes de la Hermandad para recibir
los otro día, por hiiililarse au-sentes de la ciudad. 

Con :Jo cual, se, co.ncluyó esta acta, que firmaron ilos. se
ñores Capitulares y electos, de· que· doy fe. 

Luis Rico.- José Morán de Butrón y Crustillo·.- Juan 
Bautista de EMzailde.- José López Merino.- Domingo 
Iglesias y García.- José Ignacio de Casanova.- José lgna· 
cio Gorrichateguí._:_ Francisco Javier Paredes.- Vicente 
Roeafuerte.- Juan Mililáh.- Dr. Mariano Sáenz de Viteri."""""" 
Ante mi, Alejo Guiraldes Pereira y Castro,_, E:scribano 
Público de Cabildo,; Minas y Real Hacienda. 

\ 

1 8 1 o ,, 
José Joaquín Olmedo es designado Dipu
tado a las Cortes de Cádiz. 

En· .la ciudad de Santiago de Guruyaquil, en once días 
del mes de Septiembre de mH ochocientos y diez años, los se~ 
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11ores de:l Muy .Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento: Don 
Bartolomé Cucalón y Vil:lamayor; Bri.gadÍ:er de 'los Reales 
Ejércitos, Gobernador MiH.tar y Político de esta pilaza ·y Sub· 
delegado ·de Real Hacienda; don Vdcente Rocafuerte y don 
Francisco Javier Paredes, AJlcaldes Ordinarios; don José 
J_Jópez Merino .. Alguacil Mayor; don José J ulián del Campo, 
Alcalde Provincial; don José Morán de Butrón y CastiHo, 
Fie1 Ejecutor; don Manue[ Ignacio Moreno y Santistevan, 
"Regidor Decano; don Manuel Ruiz, don Juan Bautista EH· 
zalde, don Domingo Iglesias y García, don José Ignacio Go
rrichateguí y don José Ignacio Casanova, Regidores; don 
Juan M~llán, ·Procurador Genera1l; y el Doctor don Mariano 
Sáenz de Viteri, Ase.sor, conmigo el Escribano, 'P!)r indispo
~·.ición de1 de Cabiildo, hallándose juntos.y congregados para 
:celebrar el Citbioldo indicado en la última acta; relativo a e[e
gir el Diputado en Cortes, consiguiente a .la Real orden de 
catorce de Febrero deil p.resente año; y, no habiendo concu
rrido los ·señores .AJiférez Real don José Joaquín Pareja, por 
-estar au¡¡ente en la capital de Lima, y, el Regidor don An· 
drés de Herrera Campuzano, que al presente ~e halla enfer
mo e impedido, o¡yeron los señores concurrentes la misa del 
· F.spíritu Santo en la I·_wlesia de1 Convento de San Agustín, 
y -ocupando eri esta sala capitu1ar sus lugares respectivos, pU· 
so -el señor Gobernador en manos del señoor Regidor Decano 
un oficio en que está trasladado otro d~1 Excélentísimo señor 
Virrey, su fecha siete ·del próx.imo 'inmediato Agosto, cuyo 
contenido leyó e~ señor Decano. 

Seguidamente, el señor Gobernador, mandó se leyese 
"de nuevo e,I Real Decreto expr.ésado y verificado por el señor 
Decano, continuó el señor Gobernador y dijo: 

Señores: el soberano ;rescripto que se acwba de [eer pre
senta las recbs intenciones y sanos fines con que 1se pro
,dujo por el Supremo Consejo de Regencia que a no'qlbre y 
con 1la autoridad toda de nuestro deseado Monarca el señor 
dan Fernando Séptimo, manda y gobierna 'los vastos domi
nios de la Monarquía Española. En el tercer acápite se pun· 
iuailizan Ias condiciones de que deben estar dotados llos in-
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rlividuos naturales de esta provincia que deben nombrarse;· 
las expresiones d.e probidad, taJlento e instrucción, exentos. 
de ,toda nota, no pueden admiHr equivocaCión, ni dejan duda 
para que 1se proceda con toda 1a ~sinceridad, desprendimiento 
apa,siona:do e interés propio para e'l mejor éxito; y, así lo· 
espero de 'la juiciosidad, fidelidad y patriotismo de este m-· 
ble Cuerpo. Por ta:l concepto, por el particular encargo que 
me hace el Excelentísimo señor Virrey del Reino, en su su
perior orden que se acaba de hacer notoria a vuestra seño-· 
ría, prev,io también ,el conocimiento que me asiste de ias 
pe11sonas que ilustran a esta ciudad, me .considero en obli
gación de proponer para :estas elecciones, en primer lugar, 
ail ,señor doctor don José I~nacío Moreno, Cura Vicario del 
Partido de Huancayo, en el Arzobispado de Lima, que entró: 
en la suerte del año pasado, con oca1sión de e1legirse a1 Ex
ce!lentísimo ~señor Diputado Genera,} del Virreinato del Perú, 
y me contraigo a lo que 'Se tuvo presente para preferir esta 
persona benemérita; propongo ~l Dr. Dn. Ignacio Olazo y 
Maruri, Cura Párroco de la Ig1esia de 1la Concepción, en esta: 
ciudad, calificador y Comisario del Santo Oficio, cuya ap-

. titud y arregladas c~stumhres conocen bien vuestras seño
rías; a don Antonio Cornejo y Flor, al Dr. Dn. Migue1l }\¡fo
l'eno, a don Pedro Santander, rul Dr. Dn. José Joaquín Ol
medo y al Dr. Dn. Francisco ·dé lcaza. También me consi-
deró en Obligación de manifestar que he Uegado a enten
der Se han juntado V\.l'8S.tras tSeñorÍllJS, párticularmente, la . 

. noche última, en 1la casa del señor Regidor don José Igrla
cio Gorrichateglii, y ·se ha trata;,do :del presente particülar· 
para que se propuso wl ·señor Regidor Alférez Real Doctor 
don José Joaquín Pareja, cuya p.ersona tiene pendiente er 
,Jitis de acusación y capitulación particular que puso conth·a 
mí .en 11a Real Audiencia deVDistrito, desertando ~a pr,imera 
por convencido de fa:lS:edad y ·quedando la segunda suspen
sa hasta la resolución del Rey, que será ;precisamente con
tra uno 'de los dos con infames notas. Vuestras señorías 
!Sírvanse tener presente esta exposición, también que el Ex
celentí-simo sepor Virrey del Reino, conformándose última-
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mente con el voto consultivo de la Rea~ Audiencia de Lima, 
ha cortado la causa de comp1icación e inteHgencia que pa
I-ecía tener erl mismo Pareja con la :revolución acaecida en 
Quito él año próximo pasado, sin embargo de que S, E. lo 
declara libre/ y sin nota; pero el Gobiernodió cuenta al Rey 
por igual tes·timonio y está pendie:n¡j;e la sobemna resolu-· 
ción. Es lo que me. ha parecido necesario hacer presente a. 
vuestras señorías en es.te acto. 

Después de lo cual, empezó la votación en esta forma: 
Elrseñor .A!Ica•lde don Vicente Rocafuerte, dijo daba su: 

voto a los rseñores Dr. Dn. José Joaquín Pareja, Dr. Dn. José 
Joaquín Olmedo y Dr. Dn. Miguel Moreno. 

El sefior A'lcaJ.de Ordinario don Francisco Javier Pare· 
des, votó por los Doctores don José Joaquín Pareja, don: 

· Miguel Moreno y don Francisco de !caza. 
El señor Aaguacirl Mayor don José Merino votó ¡por los 

Doctores don José Ignacio Moreno, don Ignacio Olazo y don. 
José Joaquín Olmedo. 

Erl señor AJca1de Provincial don José del Campo, votó, 
por los Doctores don José Joaquín Pareja, don José Joaquín 
Olmedo y por don Pedro Santander. 

E~ señor Regidor FieJ Ejecutor don José Morán, votór 
por los Doctores don José Joaquín Pareja, don José Joaquín 
Olmedo y don Miguel· Moreno. 

El señor Regidor Deca,no don Manuel Ignacio Moreno, 
votó por los Doctores don José Joaquín Pareja, don .Jósé 
Joaquín Olmedo y don Francisco de Icaza, significando que 
votaba por el p.rimeró en el concepto de estar declarado· 
por S, E. exentó de nota, mediante ~o cual lo considera apto· 
para el efecto. 

El señor Regidor don Manuel Rüiz, votó .por los Docto
res don José Ignacio Moreno, don Ignacio Olazo y don José 
Joaquín OJmedo. · 

El señor Regidor don Juan Bautista Elizail.de, votó por
el señor A!lcailde Ordinario don. Vicente Roeafuerte :y por los 
Doctores don José Joaquín Olmedo y don Miguel de Olmedo .. 

EI señor Regido1· don Domingo Iglesias, reproduciendo-

1 
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aa exposición del señor Regidor -Decano en orden al señor 
Alférez Real Dr~ Dm. .. José Joaquín Pareja, dijo votaba por 
éste y .por 1os Doctores don José Joaquín Olmedo y don Mi" 
guel Moren.o. 

El señor Regidor don José lg'nacio Gorrichateguí, votó 
por los D~ctore,ci don José Joaquín Pareja, don José Joaquín 
·Olmedo y don Miguel Moreno. 

Y el ·señor Regidor don José Ignacio Casanova, votó 
por los Doctores don Ignacio de Oüazo) José Joaquín Pare
ja y don José Joaquín de O:lmedó. 

En cuya consecuencia, hecha Ja correspondiente regu
lación, reswlta con ocho votos al señor Alférez Real Dr. Dn. 
José Joaquín Pareja; con di.ez el Dr .. ~Dn. José Joaquín Ol
medo; con seis votos el Dr. Dn. Migue:! Moreno ; con tres 
el señor Dr. Dn. Ignacio de 0lazo; ·con doo ~·l señor Dr. Dn. 
José Ignacio Moreno; con otros dos el Dr. Dn. Frandsco de 
Icaza; con 1mo el sefior Alcrulde ·don Vicente Rocafuerte; y, 

·Con otro voto don Pedro Santander. Y ·resulltando··eUectos 
de todos los séñores y de mí el Escribano que do'y fe, salió 
:la ·que es¡taba.escrito con •el nombre d~l Dr. Dn. José Joaquín 

. de Olmedo y Dr. Dn. Miguel Moreno, entraton éstos al cán
taro, en tres d~stintas cédulas· y alamándose un niño, se le 
pr~v1no que 1sacase una so1a, y verificándolo así a presencia 
de todos los señores ¡y de mi e1] Esorübano que doy fe, salió 
la que estaba escrito e1l ·nombre . .c!ell Dr. Dn. José Jua:quín 

. Olmedo, y como tal se ae ha reconocido por Diputa:do de 
•Cortes, a nombre de esta Provincia. Y luego se sacaron Jas 
dos céduilas que quedaron en el cántaro y se leyó en ellas 
1los nombres de los DQctores don José Joaquín Pareja y don 
Miguel Moreno. 

En consecuencia de lo expuesto, se diputó a los señores 
Regidores don José Ignacio Gorrichateguí, don José lgna
·Cio Casanova y Procurador General don Juan Millán, para 
ánunciar esta. noticia y .conducir a este Ayuntamiento al 
l'efer.ido 'señor Diputado Dr. Dn. José Joaquín OJmedo. Y 
hwbiént!"Ose verifica:do así, '·se 'le· puso en posesión de este 
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• 
<nnpleo y confianza que aceptó y juró conforme a derecho 
en manos del 1señor Regidor Decamo. 

Luego se trató de proporcionar el dinero necesario que 
gl'aduase para su ayuda de cos\ta de gasto~ de su viaje, 
navegaciones y arribadas hasta su llegada a la Isla de Ma
J.lorca, .según y como lo previ-ene eJ Real Decreto düvdo igual
mente, que ·la segura contribución de ·seis peso-s fuertes al 
día para su subsiSibencia én España; y, considerando no de· 
ber exponérsele a contingencias ·en -circunstancias del e<;
:tado de cosas en la Península, unánimemente se acordó e;l 
que aquí se pongan, des·de 'luego, seis mi.! pesos· fuertes, 
a disposición del enunciado señor Diputa;do ·para que los lile
ve consigo, con el objeto de .que se costee .su entrada a dicha 
Jsla de MaHorca o ·en donde Su Majestad disponga poste
_riormente, y que del sobrante líquido pueda tomar y gastar 
los seis pesos fuertes diarios con que debe subsistir en Es
pa.ña, mientras que instruyendo oportunamente~ s~ inver· 
.sión y consumo tome •el Cabildo sUis prov.idenoias d"B suce
. ·Si vas remesas. 

Igualmente, acordó este Cabildo, ·que en atención a la 
escasez de dineros que "Bn el ·día sufre el Ramo ·de Propios, 
por la 'Í·nversión que ha d~do a los caudales recaudados hasta 
.ahora en e,l desempeño de sus obligaciones anterióres con 
los justos motivos de los donativos hechos· a Su<Majestad 
y demás imprescindibles ocür-rencias, se comisi.one como en 
efecto ha comis-ionado estf) Ayuntamiento a .Jos señor-es Re
.giodor Decano Don Manuel Ignacio Moreno, Regidór don José. 
Ignaeio Gorrichategui y Procurador Generail don Juan Mi-
11án, para que proporcionen de los vecinos pudientes el su
plemento de ·los expre.sados seis mil pesos, aunque ·sea al 
interés del seis por ciento, obligando toda>S las Rentas de 
Propios y arbitrios de este. Gabi.ldo al pago ·de dicho prin· 
dpal e intereses, sobre que a nombre de este Cuerpo otor
garán y firmarán la correspondiente escritura los dichos se
ñores, quienes pasarán a poder de .ctic'ho señor b·iputado la 
la citada cantidad. Ultimamente se acordó que; a la ma~ 
yor brevedad,· se saque ,fes.timonio d"B esta acta y que 
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con eJl oficio co.rrespondiente se ·dirija a,] Excelentís-i-
mo señor Virrey del Reino para su supedor inteli
gencia, ·suplicándole a su· Excelencia se digne deter
minar el tratamien:to que .deba dársele al enunciado se
Ü91' Diputado Dr. Dn. José Joaquín Olmedo, a cuyo 
favor se extenderá por el prresente Escribano !los po" 
deres nece;sarios, entregándose.Ie con .las instrucciones con-· 
ducentes, para cuyo arreglo se comisiona al dicho .señor Re
gidor Decano y tainhíén a aos señores AlguaciJ Mayor y Re
gidor don José Ig'nacio Gorrichateguí. 

En este estado, pidió testimonio de esta acta e'l J'efe
:rido señor Reg.idor Decano don Manuel Ignacio Moreno. Y 
se 1e mandó dar. 

Igualmente la pidieron lo~ señor~s A1calde Ordi,nario·. 
don Vicente Rocafuerte y AlcaJde Provincial don José deT 
Campo. Y se 1les mandó dar. · · 

Y por no haber otra cosa que trwtar, se concluyó esta. 
acta que firmaron dichos señores que Ja componen, p-01~ 
ante mi el E'scrilbano de que doy fe.- Hay una rúbrica.
Bartolomé Cucalóp y Vi,Uamayor.- José Joaquín Olmedo.---· 
Vicente Rocafuerte.- Francisco Javier Paredes.- José Ló
pez Merino._:_ José Julián del Campo y de A¡yala.-- José 
Morán de Butrón y CastiUo._,.. Manuel Ignacio Moreno y 
Santistevan.~ Manuel Ruiz.- Juan Bautista de Elizalde.
,José Ignacio Gorrichateguí.- José Ignacio de Casanova.-· 
Juan lVIillán.- Mariano Sáenz de V:Lteri. 

Ante Mi, 
Pe'd,ro de Aguirre. 

1 8 1 o 
El Coronel Francisco Gil es designado Go ... 
berna!lor Inte1·Ino ele Guayaquil. Conceptos. 
elogiosos ele Vicente Rocafuerte. 

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en quince días 
del mes de Septiembre de mil ochocientos y diez años, lo~;:: 
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.señores, .del Muy lilustre Cabildo, Ju~;ticia ·y Regimiento: 
Brigadier don Barto1omé Cucalón y. Villamayor, Goberna
dor de esta plaza; don José MarÍa Luzcando, Teniente Ge
nera!l de Gobermador; don Vicente~Rocafuerte y don Fran
cisco Javier Paredes, Alcalde.s Ordinarios; don José López 
Merifio. Alguaci'l Mayor; don Manuel Ignacio Moreno ¡y San· 
tistevan, Regidor Decano; don Juan Bauti"'lta d,e Eliza:lde, 
doñ José Ignacio Gorrichateguí y don José Ignacio de Ca
.sanova, Regidores ; don Juan lVÜllán~ Procurador Gener~1 ; -
y el Dr. don Mariano Sáenz de Viteri, Asesor, conmigo el 
Escribano por 'indispó..s:iciÓn. ,de1 Cabi1ldo, hallándose juntos 
y congregados en 'la Sala de su Ayunbmiento para cele
brar Cabildo eX;traordinario, en él 1se brató y despachó lo 
que sigue: 

En eSite esta:do, entró ·en la sala el señor Fiel Ejecutor 
don José MoTán de Butrón 'y Castfl1o. · 

El señor Gobernador, dijo: que había convocado este 
CabHdo en calidad de extraordinario, por motivo de haber 
1-ecibido ayer una car.ta ·oficio que le entregó c·errada el señor 
Procurador General, que se halla presente, diciéndó1e que en 
ella venía nombrado de sucesor de 'su señoría el señor Co
ronel don Francisco Gíl, según ·se lo había dicho el .señor 
Alcalde don Vicénte Rocafüerte ~mtregándole aqueUa carta 
y otra que manifestó también cei'rada y rotll!lada a este 
Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento ..... E'n es,te 
€Sta:do, ·procedieron los señores a tratar la:s ceremonias con 
que habían de recibir al señor Gobernador interino, y, en 
primer l}ugar, 'proveyeron al oficio del referido señor dcin 
F·rancisco Gi1, qué se le conteste por medio de 'los 'señores 
Diputados destinados para su recepción en el río que Io ,son 
.los s~ñon~s Alcalde Ordinario don Vicente Rocafuerte, Re~ 
gidor don .José Ignacio Casa·nova, y Ptocurador General don 
Juan M~Uán. Por •lo demás, ·Jos señores Alcalde's Ordiharios · 
saben su obligación y :el Ilus.tre Cabildo la de recibirilo en 
el puerto con .masa, con la .mayor solemnidad posible. Con 
lo cual, se concluyó esta acta, que firmaron dkho~S seño
res. Doy fe.- Bartolomé Cucalón y Villamayor.- José Luz-
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cando.-:--c- Vicente Roc.áfuerte.- Francisco Javier Paredes.
José López Medno.- José Morán de Butrón y Castillo.- Ma
nuBl lg¡nacio Moreno y Santistevan.- Juan Bautista de Eli
zalde.- J o~é Ig-nacio Gorrichateguí.- José Ignacio dB Ca-
~anova.- Juan Mi:Jlán.- Dr. Mariano Sáenz de Viteri.-·
Ante mí, Pedro de Aguirre. 

1- 8 lo 

Vicente R~cafuert-c defiende el honor del· 
Cabildo. de Gua.yaqüíl. 

En la ciudad de Santiago de GuayaquiJ, en;veinte y_dos 
días del mes de Septiembre de :rnlii oohoo.i•e'ntos y diez: 
años . . . . . Wn es.t-e Cabildo e'J seño;r Alférez Reaa eX'puso: 
_que -sietido_ tan revelantes como notorias 1ás ·buenas cuatí
darles w circun¡:¡tancias de aptit1.1d . -y mérito· que concurren 
en e,l .señot Co'ronel -de EjérCito don Frandsco Gil, Gober
nador interino de es-ta ciudad, por nombramiento del Ex
celentísimo señor .Virrey del Rei'llo,. se -debía ocurrir aJ. .Su
premo- Consejo .de Regencia, suplicándole se dignase- con
ferirle la propiedad de este empleo>y continuarlo en él por 
el tiempo de la v_oluntad del sobérano. Oída esta exposición 
por el señor Alcalde don Vicent.e Rocafuerte, añadió. éste· 
que le parecía el indicado 'recm~so un paso muy importante 
y oportuno; que el señor Gil era un -sujeto de una distjngui-
da probidad, .de mU:y buenos conocimientos militares, de un. 
carácter bondado.so . y manso .• inclinado siempre a :la -équi
da:d y ila justicia; y que en el egpacio de v-eirute años . que 
ha que reside -dicho seño:r .en ·el Reino, ha sellado sus ope
racione's y su-conducta privada; miJi,tar y política con ]as 
cualidades especificadas; por lo que disf~utaba en todo el 
Reill0 del mejor -nombre, siendo generailmente conócido por 
un oficirul de mucho honor .. Los demás s~ño'res Capi·tu:lares; 
hablando por ·su turn.o, fueron :de1 mismo dictamen ... Tam
bién e1 mismo señor Alcalde don Vicente Rocafuerte, hizó 
pre·sente e1 desaire que sufría el Cabildo con motivo de ha- , 
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berse introdu~iogo aa .autorizada corruptela de tenei: que ir 
todo e:l Cuerpo_ con si.ts masas a. sacar de su ca;sa a 1los se
ñores Gohern~,Ldores y dejarlos en ella del mismo modo, para 
·Ja asistencia a los Cabildos ·or-dinarios y fiestas de tabla. 
Y se dispThSo que se haga a~rca. de este particular una re
presentación al . E~celentí\Simo señor Virrey·. del ~ino. 

suplkándo'le se. digne relevar aJ •. cuerpo de este gra·· 
vamen indecoroso. y molesto. declrurando. que' . sólo: tie-
1Je el Ga:bildo obligación .. de. mandar para Ja-s rel<acio- . 
nadas asisten~ias, a . sa(!ar y dejar. rfl.. Jos señores -Go.-· 

. bernadores con, una dipl.Jif;aci~J:l. de dos Regiqores que 
.sadga de 'la sitla consistorial dq:nde . -quede reunido .. el 
Cuerpo esperándol~, .que:es.lo que se acostumbra.en·Ja ciu
dad de Panamá y.otros,.CabiJdos,.· ~pañándose en recur-· 
so con: testimonio. de. es.ta• ~ta, 

: 1:8 1 o 
Comunicaciones de Carlos Montúfar, Comf •. 
sionado Re.gio, y el Cabildo de Guayaquil .. 

. .~~,. 

En la ciudad de Saritiagó de Guayaquil, en veintiocho 
días del· mes de Setiembre .de mil ochocientos diez años, ..... 
·En este Cabildo el señor Procurador Generail presentó un 
pliego sacado del correo, venido de Quito el día de Qa fecha, 
y <habiéndose . abierto se encontró un oficio dirigido a este 
Ayuntamiento por dori Carrlos Montúfar, que se titula Co·· 
misionado Regio del, Reino de Quito, en que de\Spués de in
sinuar que viene comisionado. por el SQpremo Consejo de 
Regenci-a, pa-ra promover los objetos más interesantes a [a 
felicidad .de aquel Reino y Provincias de su DJstrito, advir
tiéndonos que .ésta según -Ja dema,rcaci6n antigua corres
ponde al mando· de Ja AudienciJl, de dicha ciudad, y que no· -
puede pasar por Ja agregación nuevamente hecha al Reino, 
del Perú, participa a este Cabildo que ha determinado venir 
a esta dudad a acordar y poner en pla-nta ~as di-sposiciones , 
peculiares con el Ayuntamien~ y el señor Gobernador. Dis-· 
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.ct,ttida esta materia, refilexionada y meditada con .la madu
l'ez que exige su gravedad, todos los señores Ca.pitular·es 
J'uel'On de sentir·que se contestase a.l expresado señor Mon~ 
túfar, diciéndose1e que respecto a que esta Provincia está 
.quieta y tranquLla, sin necesidad de otras reformas lY dispo
.siciones .que 1Ias que •S81biamen.te ha tomado el Excelentísi
mo .señor Virrey del Perú, y, respecto también a que es.te 
Ca!biJdo no puede hacer nada que no sea conforme a u.o-que 
el referido Excelentisimo señor tenga a bien d~sponer en 
este asunto, detengp, su viaje hasta los •l"esultos de !la su
perioridad de sll: Excelencia, a quien ·se d,e cuenta por ex
preso con copia del dtado oficio ·Y testimoniO de esta aeta, 
prevenido de que se 1le avisará opol'!tunamertte. . . . . Fran
cisco GLI.- José Luzcardo.--.,.. Vicente Roeafuerte.- Fran
cisco Javier Paredes.- José Joaquín Pareja.~ José López 
1\ierino.- Ma.nuel Ignacio Moveno y Santistevan.- Juan 
Bautista de Elizalde.- José Ignacio Gorrichateguí.- .José 
Ignacio de Casanova.- Juan Millán.- Nicolás de Angulo. 
(Escribano). 

1 8 1 o 
Comunicación del <;:onde Ruiz de Castilla. 
y Carlos Moiltúfar con el Cabildo de Gua. 
yaquii.-Aslgnaclón del valor para el viaje 
del ·Diputado a las Cortes de España •.. 

En. Ja ciudad de Santiago de Gua.yaquil, .en nueve días 
.fiel mes de Octubre de mhl ochocientos y diez años·, los se
ñores del, Mqy Ilustre CabL!do, JuSiticia y Regimiento-: Co-. 
ronel don Francisco Gil, Caballero de la distinguida Orden 
o e San J tian y Gobernador de esta plaza; don Vicente Roca
fuerte y don Francis·co Javier Paredes, Ailca1ldes Ordina
rios; Dr. Dn. José Joaquín Pareja, Alférez Real; don Ma
nuel· lgnado ·Moreno, R-egidor Decano; don Juan )3auti<sta 
.Elizalde y don ·Domingo Iglesias y -García, Regidores, ;y .don 
Juan Millán, ·Procurador General, conmigo el E'scribano, ha
llándose juntos y congregados en 1a·sala dé ,su Ayuntamien-

.:-: 
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to, i:t efecto de hacer Cabildo Ordinario, en el que };e tra 1() 

y despachó lo siguiente: 
En este CabiLdo manife·stó e:l sceñor Gobernador un plir!·· 

1 • 

go cerrado, rotulado a1 Ayuntamiento, y ha,biéndose abi•e·i·-
to .se encontró un oficio di:rig'iclo aJ Cuerpo pcir e1 Exc·e,]entí
simo señor Presidente de Quito, Conde Ruiz de Castilla y 
d.on Carlos lVIontúfar, como Comisionado del Consejo Su
premo de Regencia, cuyo contenido se reduce a dar parte 
de haber:se instalado en aqueUa Capitai' una Junta Superior· 
Provincia,] de Gobierno, sq.Iic:itand6 que se reconozca y so 
manden Diputados pa·m la formación cl:e otra Junta Pro
vincial. Y i·especto a que acerca ·de es.ta incidencia se ha da-\ 
do cuenta aü Excelentísimo señor VIrrey ·del Perú, a quien 
únicamente quiere esta Provincia -subordinarse con recono
cimiento ¡y depe-ndencia del Soberano Consejo que existe en 
la Península de E-spaña, ,se acordó que se co.ntestase al .se
ñor Presidente de Qu:Lto y ComisionSJdo, reproduciéndose ,]a 
contestación ante·rior, y qÚe . para evitar otras ulteriores 
que molesten la atención del Ayuntamiento en este asunto 

· ajeno de sus deliberaciones, se diga a dichos s·eñores que 
excusen otras solicitudes que ti·aigan el mismo aspecto, con 
referencia a esos propios objetos, y que se entiendan direc
tamente con el Excelentí·simo señor Vil'r.ey, · pc-r cuyo con-· 
duct9 y no otro atendidas cualesquiera órdenes y disposl
óones, ·dándose cuenta con testimonio de\ esta acta, del in-· 
dicado oficio y de •la:s actas ele .Jas relacionadas Junta·s que· 
la acon~tJañan al mismo señor Viney, para que con conoci
miento de-todo lo que va ocurriendo prescriba a este Ca
bildo las reglas de su conducta. 

Asimismo, •Se. recibió un oficio de don Martín de Icaza,. 
tll que participa a e_ste Cabildo hallarse en su poder cuatro· 
mil ciento noventa y un P'esos siete y un cuartillo reaJes: 
del descuento de la tercera .parte del derecho de avería apli
~a;da a ~a obra del Malecón, qu:e liizo po·r disposición del 
Tribuna! deil ConsuJado de Car,tagena, desde veintiocho de 
Abriide mil ochocie·ntos dos. hasta el cuatro del mismo mes 
de ochocientos cuatro. Y 13e decretó que se conteste que que-· 
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da enterado este Cabildo el€ este particular y que. útanten
ga la exprei'Sada cantidad a· disposición del Ayuntamiento. 
Q\l,e ha. determiimdo tomarla sobre sus Propios con calidad 
de reintegro, pal'a habüitar e<l viaje del Di·putado de Corte, 
pues con este recu·rso, hallándose exhausto el insinuado ra
mo público, a causa de los nohativos hechos para la guerra 

,Y de otros gastos indispensables de ciudad que han ocurrido, 
se evita la moilestia de solicitar prestado C<l dinero necesa-
rio para ila dicha habíHtación del referido viaje y se ahorra 
al mismo tiempo el gravamen del interés que ·debía pagar
se. . . . . Francisco Gil.- Vicente R·ncafuerte.- Francisco 
,Javier Paredes.- lVIanue:l Ignacio Moreno y Santistevan.
Domingo lgJ.esia.s y García.- .Juan MilUán.- Ante mí, A.Ie
jo Guiraldes Per·eira y Castro. Bscriba·no Público de Cabil-
do, Minas y Real Hacienda. · 

1 8 lo 

Fernando Sé)>timo y el Sn11remo Conseja 
de Reg·encia da el tratamiento de Excelen
ch~ y de Señoría al Cabildo y sus compo
nentes de 1809, por la fidelilla(l a Es1iaña. 
contra la ·Revolución de Quito. ' 

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en trece días 
'del mes de Oetubre de mil ochocientos y diez años, los se
ñores de,] lVIuy Ilustre Cabí,ldo, Justicia Y. Regimiento ..... 
En eáte Cabildo se recibió un Real décreto, en que Su ·Ma
jestad el .señor don Feniando Séptimo, y en su Real nom
Lre el Supremo Consejo de Regencia de los Reinos de Es
])aña e Indias, atendiendo a ;]a constante firmeza y acriso
Jada lea,ltad con que sostuvo ·esta ciudad los derechos de 
)a soberanía en las ocurrencias de Quito, concede a este Ca
biLdo el tratamiento .de Excelen0ia entera y a los individuos 
.que lo componían ·e.l año ¡pasado de mil ochocientos y nueve 
-el de señoría de :palabra y pDr escrito, mandando que se avi
se ~fectivamente a cada uno de ,los m1embros de este Ayun~ 
ütmiento en el año ú:ltimo para •SU intelig.enda y satisfac~-
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,,ción'. Y en vista de dicho Real decreto cuya fecha es de la. 
Rea:l Is1a de León, a catorce de Abri>l del corriente año, se 

:mandó ejecutUJr y obedecer, haciéndos'e sab~Í· con copia le
, , gaolizada a los expres::tdos rindividuos ·del año próxhvo pasa

do, y comunicándose atl Excelentísimo señor Virrey del Rei
no y Real Audiencia del D~stri-to. Y para que Uegue a no

. ticia de todo e.ste fie,J e ilustre vecindario el distinguido 
11remio t{ue ha me-recido su firmeza y adhesión a 1la monar
quía, se supJicó al señor Gobernador, hiciese, publicar por 
bando esta gracia y :la participase a los Tenientes Par.tida-
rios de la Provincia, Oficina's de Real Hacienda ¡y Cuerpos 

, militares. A·s'Ímismo, se mandó archiv;;¡,r el Real decreto de 
.'esta gracia y ,aun copiar en eiJ Iibro de Reales Provisiones, 
:para asegurar de todos modos la }J'erpetua conservación de 
1m monumento .tan, honorífico, y que por ú1ltimo, se escri-' 

.. ba al Saberano Consejo de Regencia, dándoseile las gracias 

. y asegurándole en todo trance la gnvtitud de este Cuerpo 
, y de toda esta fidelísima Provincia que tiene el honor de 
representar.- Francisco Gi!.- Vicente Rocafuerte.

,Francisco Javier Paredes.~ José Joaquín Parede.s.- Jo
sé Joaquín Pareja.- José López Merino.~ Manue-l Ignacio 
Moreno y Santistevan.- Juari Bautista de Elizalcle.- José, 

, Ignacio Gorrichateguí.-Juan Millán.-Ante mí, Ail2jo Gui
rahles Pereira y Castro. Escribano Público de Cabildo, Mi
nas y Real Hacienda. 

En la ciudad d~ Santiago de Guayaqnil, en diez y nue
, ve {lías del mes de Octubre de mi;l ochocientos y diez. 
años,. . . . . En este Cabildo\ se recibió un oficio del Exce
lentísimo Ayuntamiento de Panamá, en que da parte de los 

. acontecimientos de Santa Fe, deseando proceder de acuer
do con esta ciudad, manteniéndose en la misma sumisión 
y obediencia al Soberano, con reconocimiento del Supremo· 

·Consejo ,de Regencia. Y se mandó contestar un oficio muy 
e>xpresivo, aprobando la conducta de aquel Exce:lentísimo 
Ayuntamie·nto, dándole las gTacias por las noticias y ofre

. ciéndole la más mutua y .. gmta ··correspondencia .para .sos..,: 
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· tener inviolable's 1lo~ derechos de la soberanía, de la l'e],ig.i6n 
y de la Patria. Las mismas gracias se mandaron dar a:l Ex-· 
celenUsimo Ayuntamiento, por haber. comunicado con tes
timonio auténtico la Real orden en que Su Majestad le- con
cede el tratamiento de Excelencia y a sus individuos el de 
,su señoría, de palabra y por escrito.- Francisco Gil.-- · 
Vicente Rocafuerte. - Francisco Javier Paredes. 
<losé Joaquín Pareja. ·- Jos·é Julián del éarrtpo y 
de Ayala. - M9-nuel Ignacio Moreno y Santistevan. 
Jua.n. Bautista de Eliza,lcle.- Domingo Iglesias.- Jnsé Ig
nacio de Casanova.- José Ignacio Gorrichateguí._:_ Juan 
Millán.- Amte mí, Alejo Guiraldes Pereira y Castro. Es-· 
cribano Público de Cabildo, Minas y Real Hacierí.da. 

1 8 1 o 
Actuación del Cabildo de Guayaquil en · 
rela.ción con ef levantamiento de Socol'l'o. 

En ila ciudad de San'tiago de Guayaquil, en treinta días 
del mes de Octubre de mhl ochoóentos y diez años, los se
ñores del Muy Excelentísimo Cabildo, Justicia y Regimien
to: Coronel don FranCÍ'sco Gil, Caballe'l'o de :la Religión de · 
San Juan, Gobe-rnador Político y Militar de esta plaza; don · 
Vicente Rncafuerte, Alcalde Ordinario; Dr. Dn. José Joa
quín Pare ji, Alférez Real y Alcalde Ó~dinmio en turno; .. 
don Mamue1 Ignacio Moreno y San.tistevan, Regidor Deca
no; don Juan Bauti.s•ta deEHzaJde, don José Ignacio Gorri
chateguí y don José Ignacio de Casanova, Regidores ; y el 
Procurador General don Juan Milllán, conmigo e'l E'scribano, 
hrullándose juntos ;y congr-egados en la saia de su Ayunta
miento pa,ra celebrar Cabi'ldo Ordinario, en él se trató y des- · 
_pachó lo siguiente: 

·En este Cabildo se recibió un oficio de ,]a Junta del· 
.Socorro, con un impreso y copias de varias actas .que ha
pían ce1-eprado. Y mandándose quemar estos documentos; . 
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::ie mandó también que sin contestarse dicho oficio, s~ 
reservase. 

Otro oficio 'se recibió del señor Pres·ident'e y Comi.sio
·nado de Quito, .en qüe se acompaña tesÜmonio de una acta 

. cr.:Iebrada en la Jdnta de aqueHá ciudad, de que resultó ha-· 
berse declarado que por ,Jos movimiehtns de Santa Fe, se 

. hallan ·reasumid·as en dicha Junta y su Jefe las facultades. 
de la· Capitanía General. Y se mandó acusar su r-ecibo 
t>implemente. 

Asimismo, se recibió 01tro oficio ele los mismos seña
Tes Preside·nte y Comisionado de Quito, acompañado de un 
testimonio d~l expediente formado sobre obedecer y no cum
¡:rlÜ' aa Real orden q1ue conced~ una P'laza togada a don To- , 
más Arechüga, de aquella Real Audiencia. Y se mandó po-
ner igual decreto al anterior. · 

También .se recibió una carta del señor don Juan Vas
·co Pascual, en que da parte a este Excelen.Usimo CabHdo 
de habérsele nombrado ele Gobe'rnador de esta ciudad. Y se 
mandó adelantada una contestación oportuna a :la fineza de 
su ofrecimiento a Panamá, en Ja primera ocasión que se 
presente. . . 

Del mismo modo, se recibió un principal y duplicado 
de una carta escrita a e·ste Éxcelentisimo CabHdo por don 

'Tadeo SáJnchez de Eoscandón, agente de negocios de Cádiz, 
en que avisa habe·l' di:ligenciado la expedición del Real des
pacho d·e ila gl'acia concedi·da a este Cuerpo. Y se mandó 
contestar dándos.ele las gracias por esta· of·iciosidad, ;re.ser-
vándo.se dar providencia sobre el pago de las impensas que, 
anuncia y satisfacción de su honorario para cuando con 
yj,sta de la planilla de gastos se conferencie Ia materia. 

El seño:r Procurador Genera.! contestó a la vista que 
.:se Je co:rriÓ en el expediente promovido •po.r el 'señor Coro
nel don Jadnto Bejarano, sobre que se obligue al s.eñor 
·ex-Gobernador don Bartolomé Cuca·lón a que de una fianza 
,amplia ,de j uzga·do y sentenciado. Y con :lo -expue§lto por el 
.señor Procurador Genel·al, se mandó agregar testimonio del 
:ac,ta ce•lebrada. para Ja. admisión de la fianza de don Pedro: 
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Bruno y del t~tulo de Gobernador de dicho señor Cuca1ón,-. 
fjertif.icando ·el Éscr.ibano el motivo por qué no aparece la 
'escritura otorgada con arreglo al acta ref~erida, y que con. 
;todo vuelva el ·expediente a,J .señor -P·roéurador Geneml, 
J.Jara que abra su dictamen .en •la matetia,' consultándose· 
eon letrado si ilo lmllare preciso, para cu,yo p:roveído salió· 
.de la swla ei señor Alcalde don Vicente Rocafuerte. 

El mismo seño·r Procurador General respondió a la vi·s
ta que •Se .le corrió en e1l expediente promovido por e'l señor 
Alguacil Mayor, acerca de la refacción de ·Ja casa cons'Í<;- · 
toi'ial, cárcel y capilla de los presos. Y con i]o expuesto por 
~licho señor Procurador Genera1l, atendiéndose a la escasez. 
absoluta ·que hay en la actualida·d de fondos púhloicos con. 
(}Ue poder em;prender estas •obras, por 'los muchos gal'tos 
que ha tenido ésta ciudad Jos empeños que tiene contraídos, 
se mandó que se forma.se un presupues.to del costo ·que se 
}la menester para que ·Se mantengan 'los presos con ,segu-
l'idad ert los caaabozos, y se evi.te de pronto la ·ruina de1l edi-
fido, nombrándose pa:ra el reconocimiento de esas obra.s-.in
dispensables y regulación del insinuado cos.to a:! Maestn.~< 

Vicente Pacheco, con intervención ·del •señor Procurador Ge
J1eral, y que hecho se traiga a 'la vista para dar providencia .. 

E'l señor Pr'ocurador Gerieral hizo presente que se ne- · 
-cesitaban tres vasos má·s ,para 1los presos y se dispuso qu~' 
s-e mandaran a hacer, pagando .su costo el Mayordomo de . 
Propios. -

boña María Isabel Ca.st·roverde y María del Rosario· 
Ulloa, pidieron -se le<S adjudique solares para fabricar casas .. 
Corrióse vista al señor Procurador General. 

Y no habiendo otra cosa que tra.tar ni despachar, se 
.concluyó esta acta, ·que firmaron !l•o,s señores que Ja com-
ponen. Doy fe.- Francisco Gil.-" Vicente Rocafuerte.-
José Joaquín Pareja.- Manuel Ignacio' Moreno y Santiste
van.- Juan Bautista· de E.Iizailde.- José Ig:nacio Gorricha-
teguí.- José Ignacio de Casanova.- Juan Millán. 

Ante mí, Alejo Guiraldes Pereira y Castro. Escribano'· 
.PúbJico de Cabildo, Minas y Real Hacienda. 
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1 8 1 1 

Vicente Rocafuerte se excusa de acept:w 
la Procuraduría del Cabildo de Guayaquil. 

EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO, 

AMEN 

En la muy noble y rriu¡y ,Jea<l ciudad de Sa-ntiago de Gua
yaquil, en primero día del mes de Enero de mil ochocientos 
y once años, 1los señores de:l Exce,lentísimo Cabildo, Justi
cia y Regimiento, a sabet: Corone1l de Ejércitos don Fran
cisco Gil, Caballero de la religión de San Juan, Gobernado1· 
Militar y Político de esta plaza; ·don Vicente Rocafuerte y 
don Francisco Javier Paredes, AiJéa,Jdes Ordh1arios; doctot· 
don José Joaquín Pareja, Allférez Real; don José Julián del 
Campo, Alcalde Provincial; ·don José López Merino, Algua
dl Mayor; .don J¿sé Morán de Butrón y CastiJilo, Fiel Eje
cutor; don Manuel Ignacio Moreno y Santistevan, don An
drés de Herrera Campuzano, don Manuel Ruiz, don Domin7 
go Jg¡lesias y García, don José Ig·nacio Gorrichateguí, don 
Juan Bautisüt de Elizalde y don José Ignacio de Casanova, 
Regidores, co_nmigo el Escribano, hallándose juntos y con
gregados en :la Sa.la de su Ayuntamiento, con el fin de ha
cer las elecciones conceji1les de esta República, como día 
propio de es.tas elecciones, a ·la que se procedió ert la fnnria 
siguiente: 

Pa,ra .Ailca:ldes Ordinarios de primer voto, los S·eño;¡:es 
don Vicente Rocafuerte, don Francisco Paredes, don José 
Joaquín Pareja, don José López Merino, don José Jüliá.n 
del Campo, don Andrés de Her-rera Ca,rnpuzano, don Juan · 
Bautista de Eiizwrde, don Domingo Iglesias y don José Ig
nacio Casanova, votaron en favor del señor Regidor don Jo-
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·sé Ign¡¡cio Gorrichateguí. Para su compañero, se votó por 
los mismos señores y .también por los otros señores don Ma-" 
11uel Ignacio 1\i[oreno, don Manuel Ruiz y don José Ignacio 
Gorrichateguí, en favor de don Martín ele Icaza. El señor 
.don José lVIorán de Butrón sufragó su voto por don Jacinto 
Caamaño y don Pablo Mendiola. Eil señor don Ignacio Mo
reno y don Manuel Ruiz votaron ·en don J ulián Antonio d-e 
Aspiazq para Alcalde Ordinario; y el . .señül' don José Igna
cio Gorrichateguí, sufragó su vc.to en el señor Moreno. \~ 

1 esültando 1la mrtyo.r votación en los señores don José Ignacin 
Gorrichateguí y don Martín de Icaza, se les confirmó por 
e! señor Gobernador, .siendo, como es debido, de primer voto, 
el citado Regidor don José Ignacio Gorrichateguí. 

Para Procurador Genentrl, a excepción de los señores 
don Vicente Hocafuertc y don José Morán, s-e votó por 
p.lura.Jiclad de votos e•n favor del dicho seiior don Vicente 
Roca fuerte; y su Excelencia, entendido de esta elscció-n, 
>.SU]'J!icó al Clierpo de libertarse de es,te cargo atendidas sus 
muchas ocupaciones qu'e se le impedían, y el de haber ser
vido en este año próximo pasado el empleo de Alcaide Or-. 
dinario. Los señores, conociendo Ja.s justns razones del se
ñor don Vicent·~ Rocafuerte, le exoneraron de1 cargo de Pro
cui·ador General y procedieron a nueva elección; y de é'3ta 
;¡_·esu].tó, por p!luralidad de votos, haberse electo de Procura~ 
dor Gensral en -don Vicente, Décima Villa.- Francisco 
Gil.- Vicente Rorafue,rte.- Francisco Javier Paredes.
José .Joaquín Pareja.- José López Merino.- José Ju:Iián. 
del Campo y Ayala.- José Morán de Butrón y éa.stillo.
lVIanuel Ignacio Moreno y San.tistevan.- Andrés de Herre
ra Campüzano.- lVIanuE:,] Ruíz.'- Juan Balitista de Elizal
de.- Doming·o Iglesias y García.- José Ignacio Gorricha.
teguí.-· José Ignacio de Casanova.- Martín de Icaza.
Vicente Décima ViUa.- Joaquín Montesdeoca.,-- Ante mí, 
Alej·o Guiraldes Pereira y Castro. Escribano Público, de 
lVIinas y de Hacienda. 
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1833 

Actuación de Vicente Rocafuerte en la 
Legislatura. 

Acta de la sesión pública del 10 de Septiembre de 1833 . 

. . . . . "En seguida, para proceder a l:a e'leccióü de Presi
dente fueron nombrados de escrutadores los Sres. Carrión, 
.Arias, Blanco, Roca y Llona, y revisor el Sr. l\1atheu, y 
·verificado el primer escrutinio, resulta·ron nueve votos po1· 
el Sr. Marcos (Florencio), cinco _por -el Sr. Rocafuert.e, cua
tro por el Sr. Roca, dos por el Sr. Ca·rrión, y uno pÓr el Sr. 
Hodríguez CoeJlo; y como ninguno i'eLmiesé •la mayoría pr-e
fijada por ei artículo 19 del Reg.lamento, se contrajo la vo
tación a los Señores Marcos, Rocafnerte y Roca, según lo 
preveni·do en el art. 100 del mismo Reglamento, y en se-
gundo escru,tinio obtuvo el Sr. Marcos trece votos, seis e.J · 
SL Rnr.afuertr: y uno el Sr. Roca ..... "e inmediatamente se 
procedió a la elección de Vice-presidente y del 'esertttinio re
sulbro:n once voto:; por ·e'l Sr. Roca, seis .por ei" Sr. Carri-ón, 
dos por el Sr. Zambrano 1y uno por el Sr. Rocafuerte ... :'" 

..... "Acto continuo fueron nombrados los Sres. Zam
brano, R.ocafuerte, Matheu y Tamariz para el mensaje que 
debía poner en .conocimiento rde S. E. el Poder Ejecutivo la 
instalación del Congreso, y las ele:cciones de ... , . " 

"En este acto se anunció e introdujo en ,]a forma de. 
~sti'lo, un Mensaje'' del Pcd2r Ejecutivo, por órgano de .Jos 
1wnnrable~ Secre,tarios de Hacienda, del Interior y del Jefe 
de Estado Mayor General; de los que e1 segundo consignó 
la alocU:ción que S. E'. el Presidente del Estado dirigía al 
Cuerpo Legislativo, la que fue leída, y presentó al mismo 
tiempo 1a n1emoria de su respectivo Departamento, como lo 
-verificaron el Jefe de1l Estado Mayor General y el Minis•tro· 
de Hacienda; en cuyo acto se hizo por el ·honorable S·r. Ro

,<rafurrte 'la indicaci-ón de ha.ber sido inconstitucional el nom-
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bramiento de dicho Mini•stro; que no fué discu:tida, ni pu~s-
ta a vo,tación por no haber sido apoyada, con io que se le
vantó ,la sesión". g¡ Presidente del Congreso, Francisco 
Mlllrcos.- José Fe'lipe Letamendi.- Vicente Roca.- Leo
<"adio Llona.- Juan Rodríguez Coello.- Manuel Zambra~ 
no.- José Antonio Marcos.- Francisco Eugenio Tama
l'ÍZ.- Andrés Belltrán de los Ríos.- Antonio Arteaga.
José Torres.- José Miguel Carrión.- Francisco Madrid.-· 

1 

lVIanuel Matheu.-. Vicente Rocafuerte.- Bernardo Arias. 
Blanco.- Psdro José A:rteta.- Vicente F1lor.- Francisco· 
CevaJ:los.- Manuel López Escobar.- Mariano Miño, Se· 
cretario. 

• 
SESION DEL MIERCOLES 11 POR LA NOCHE 

Cuadro de Comisiones del Cong-reso Constitucional del 
Estado del Ecuado;¡· 

AÑO DE 1833 
'1 

De Hacienda: 
Los Señores Tamar-iz, Zambámo, Rodríguez CoeHo. 
De Guerra y Marina: 
Los Señores Le:tamendi, Madrid, Tamariz. 
De Rég-imen Interior, Comercio y Agricultur'l.: 
Los Señores L·lona, Flor, Arteta, Carri6n, Arteaga. 
De Diplomacia: ' 
Los Señores Arteta, Rodríguez Coe>Uo, A·rias Blanco. 
De Infxacción de Constitución· y Ley~s: 
Los Señores Zambrano, López Escobar, Beltrán. 
De Peticiones : 
Los Señores Matheu, Rocafuerte, Cevallos. 
De Neg·ocios Eclesiásticos: 
Los Señores Ca-rrión, Torres-, José Antonio Marcos. 
De Legislación y Redacción: ' 
Los Señores Arteta, Rocafuerte, Tamariz. 
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Se discute la nacionalitlad de Roeafucl'tl'. 

SESION DEL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 
POR LA MAÑANA 

..... "Se hizo la indicación por el H. Zamhrano, que .. 
;en Jas comisiones nombradas se advertía no haber la que 
propusiera las reformas de ,la Constitución que corresponde · 
hacer ya, por ser llegada la época que ella misma designa: 
a ao que se repuso por el H. Rocafuerte, que en 1a de Legis
lación estaba comprendida .Ja Comisión que soHcitaba." 

(Se comienza a di~cdtir las calificaciones aprobánclose 
a todos lo.s representantes del Azuay) 

"Continuando en 1a misma forma con 'la de los Diputa
dos de 1a CapitaU, resu<l.tó e'n cuanto a ·la del primero., Sr .. 
Vicente R.ocafuert>:~, opinando la Comisión: que habiend0 
según la opinión pública obtenido es·te Señor ~arta de natu
:!'aleza en México, y ejercido a virtud de ella empleos públi
cos, perdió por ,Jo mismo e.! dereeho de ciudadania en e! 
Ecuador, ordenándolo así la ley fundamen¡tal: y de.biendo 
supo.nerse que el Sr. Rocafuerte, instruído del remedio legal 
prevenido por el art. 99 de 1Ja Cons•titución, s·e huibiese habi
litado, juzga que el Sr. Rocafuerte debe manifes·ta·r ·su ha
bilitación al Congreso para se.r calificado ante él: tomó la pa- . 
:J::tbra el H. Flor, observando que Ua ci·rcunsttancia de haber · 
estado el Sr. Rocafuerte ausente de su país, no le hacía pel'
der ·la nahv·aleza .ele ecuatoriano, tanto más que si había 
aJgún empleo en Méxiéo, habría sido en los años anteriores 
al 830, cuando aún no exista el Ecuador como un Estado · 
independiente y 'Se daba la C~nsti<tución, .en cuyo caso no 
podían ni comprenderle 'las disposiciones de sus artícn,los: 
esto mismo se corroboró por otros varios Diputados, y 
póncipalmente por el H. Tamariz, que notó la difer.encia 
que media1ba entre naturaleza· y ciudadanía de un Estado, 
discurriendo que pues el Sr. Rocafuel'te, siendo natural ele;] 
Ecuador, había: vuelto a su país y •recobrado el domiciÜo, 
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gozaba de los derechos de ciudadano, se,gún el tenor de rlós 
artícu'los constitucionales que se alegaban. E~ este ac,to se 
pré,sentó por parte d€11 interesado un certificado del Corre
gidor del cantórn ele Santa Erlena, que refiere habe1· el Sr. 
Hocafunte presentádose ante él y jurado que quería reco
brar su antiguo domicilio por haber es,tado antes domici
liado en ;Jos Estados Unidos Mexicanos. Deba:Uda la cues
tión con vista de es1te documento, se creyó nece-sario oír al -
mismo S1·. R.ocafuerte, quien lJreguntado por ·el H. Llona; 
si habh sido ciudadano de México, contestó que en México 
no se daban cartas ele naturarreza, porque se reputaba a 
todos los de los Estados vecinos como hermano.s, pero que 
había obtenido a'llá comisiones impor-tantes que envolvían 
necesariamente los de1·echos, de ciudadanía: mas, que vol
viendo a su territorio había cumplido con la diligencia de pre-

, .sentarse ante 'la autoridad 1o.carl, mani.feSitando su intento 
de recuperar los derechos de ciudadano del Ecuadot. Aten
didos los artículos 9 y 13 de ·la Constitución notó ei H. 
Llona, que por esta diligencia de haberse presentado, había 
·vuelto a ser ecuatoriano; pero no a,] goce de 'los derechos 
de ciudadano, po1· haberse naturalizado en los Estados Un!
dos Mexicanos: sobre el particula·r se hizo por el H. Leta
mencli la siguiente moci-ón: ''Que el Congreso declare si el 
Sr. Vicente Rocafuerte se hwltla en e,J goce de los derechos 
_que exigen la Constitución y las le¡yes para ser representan
te del Congreso": apoyada por Jos Sres. Llona ·y Zambrano, 
tué puesta a votac,ión, y resu1tó por la afirmativa; con lo 
que quedó ca,lificaclo de legal la ele:cción para Diputado en 
el Sr. Vic·ent.e Rocafuert.e; y siendo .pasada la hora, el Sr. 

• Presidente levantó la sesión. 

SESION DEL VIERNES 13 POR LA MAÑANA 

Señor: 
La Comisión rd~ calificación de Elecciones, visto B:l re

gistro de las celebradas· pr. Ja Asamhlea E1ectotal de la. · 
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prova. de Pichincha, en· Jlínio último, en observancia dP lo 
di>spue¡:;to pr. ;la ley de la materia: encuentra, que los S<~· 
ñoí·es Vk:cnt.e Rocafuerte, Juan Franc.o Cevallos, y Vic::~n·· 

te FJor, obtuvieron igua1lme-nte a treinta y seis votos los 
dos primeros, y treinta y ocho el último, de la AsambJea 
compuesta del N9 ele cuarenta y .siete electores: q. proce
diendo a· nombrar suplentes, resultaron designados .Jos Se-· 
ñores Antonio Ante, Ignacio Zaldumbide, y Rarrrón Borj¡:¡, 
-con Ja f1bsnluta mayoría de sufragios requerida. Y no en
contrando la Comisión defecto alguno en las eleccioi1es con
cerniel1Jtes a los Señores Oevallos y Flor, representantes 
Pra1es. como tampoco en 'la de ,]os .tres expresados suplen
tes: en la del Sr. Vic-enü~ Rocafuerte, halla, qe. habiendo 
sgun. la opinión públic·a obtenido este Sr. carta de natura
leza en México, y ejercido a virtqd ·de e1la, errip.leos púbii
cos: perdió pr. 1lo mismo el derecho de ciudadanía en el .. 
Ecuador, ordenándolo a·sí la Jey fundamental, a·! artíCulo 13 
jnciso 29. Y d·ebiendo suponerse qe. instruído el Sr; Roca- · 
fuerte 'ct·e1 remedio legal de este caso, prevenido por la clis
posición 6~. del art. 99 de .Ja Constitución, hubiese obtenido 
anticipadamente su habi!lklad: juzgan los qe. suscriben, qe. 
-el Sr. Rocafuerte deb? manifestarla al Congreso, y caHfi
carse ante el mismo .. Qto. 12" de Septe. de 1833.- Arias.-
Matheu.- José Letamendi. 

Se. discute la calificación uel relJresentau
te por Guayaquil Leocadio Llona por· 
cuanto éste manifiesta no 11oscer lJI'O¡Jie •. 
dall raíz valor de 4.000 ps. ¡1or renta que 
le produjera 500 y se se¡mt·ó. · 

..... "Los· honorables Flor y Rocafuerte, ui1o dBspués 
de otro, expre,saron que era de elogiarse 1la confesión ge
nuina del H. Llona, y puesto que él mismo d:ec'laraba no 
tener los requi·sitos que exige la J~y fundamental para ser· 
Diputado, se debía cumplir irremisiblemente con éJ la di¡¡_
posrci6n de Ja Constitución. . . . . (continúa !]a discusión al 
mismo respecto). Debatiéndose con algún calor el particu ~ 
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1ar, hizo el H. Tamariz moción ·de que ·se 1Jamase al Sr. 
Llona para responder las-dudas que habían ocurrido a al
gunos diputados, por el aserto que emitió de no rtener-~una 
renta segura de 500 ps. Puesta a votación resuH6 negada. 

_Siguió el ch~bate, y se propuso a votación, que se pidió fuese 
nomina;!, si se declaraba electo Diputado principal al Sr. 
Llona, por 'la provincia de Guayaquil, los Señores Roca
fuerte, Flo1·, lVIadrid, Cardón, López, Escobar, · Gevallos y 
lVIatheu, estuvieron por la negativa: los señores Zambrano, 
ietamericli·, Rodríguez Coe.Uo, Roca, Arias Blanco, TamarÍz, 
Arteta, Peñafiel, Torres, A'l'tea,ga y Beltrán, por .'la· afir-

: ma1tiva. Como en el curso de este debate s.e indica1:a por el 
H. R.ocafuerte, que en -las acttmles Asambleas electorales de 
Guayaquil había habido manejos iJegales, de tal suerte que 
los diputados nombrados, no' eran los de la verdadera e;J.éc
ción del pueblo, se promovió poi' el H. Tamariz la moción 
de que se 'transmita. a la AsambJea electoral del Guayas la 

. inculpacióñ que se ha hecho acerca de la ilega,lidad de sa 
conducta en las últimas el}ecciones. Repuso el H. Rocafue.r
te, que aqueLlo sería incita.r teme·ra,riamente a un' trastorno, 
que Io que había antepuesto era cier~to, y en caso ele nece-
~ddacl ·se probaría" ..... El H. 'ramar,i;;; retira ·la moci-ón ...• 

SESION EN LA NOCHE. DEL VIERNES 13 

, .... "Indicó el H. Presidente, que hallándose califi
··cados ya los nuevos diputados, debían presta-r su juramen
to y procedieron a hacerlo en la forma ,Jegál !los Sres. Roca
fuerte, Madrid, Llona, Carrión, Cevallos, Beltrán, Marcos 

" (José Antonio) ..... " 

Excusa de V. Rocafuerte !lOl" un día. 

El Ciudadano Vicente Rocafue·rte, diputado principal 
·por ~a Provincia ele Píchincha,· pone en. conocimiento del 
Señor Secreto. del Congreso, que habiendo. amanecido con 
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una fuerte calentura no puede asistir a la Sesión ele hoy. 
y lo a viso pa. 1los fines convenientes. 

Quito Septe. 14 de 1833. (sin firma). 

1833 

Renuncia de Vicente· Rocafuerte como Di
put-ado de la Provincia de Pichincha ante 
el CongTeso Constitucional de este año, 
enviacla el clía 16 de Setiembre. 

"Seño·r :- Una fuerte calen¡tura me impiclfó asistir a 
~la sesión del Congreso del -día 14 del corriente: whora que 
'<'8'toy convaleciendo, y que el estado de mi srulud me lo per
. mite, creo que es mi deber }WE-8entarme al Congreso como 
Diputado por 1la provincia de ;pichincha, y protestar solem
nemente contra los atentados últimamente cometidos por 
un malvado ministerio. Sí, malvado Pepito, y paso a ,Ja prue
ba. ¿De quiénes se compone el acüml gwbinete? De un vii 
·García del Río, de uno de esos fenómenos de iniquidad que 
brotan las revoluciones, y que 1la opinión pública de los ha-

-1)itantes, de Lima, clesig11a como e,l ladrón del ·empr éstitr, 
-de'! Perú; de,] mayor enemigo ele la Independencia del E<:ya-
·clor; pue•s fué el sanguinario ministro del usurpador Urda
neta; en fin, que por sus crímenes y bajezas saEó expulsado 

_de su país natal en el año de 1830.- De un godo hipócrita, 
.de un esclavo de Flernando VII, que se ha convertido en 
verdugo de •la libertad ecua.toriána.- De un .letrado púhli · 

-camente tachado ele vena•!, siempre vendido al Poder triun
fant-e, y que aúú está salpicado con la sangre que hizo de
rramar de 'los ínclitos pa•triotas. ¿Qué confianza puede ins:. 
~pirar, qué bienes puede propo-rcionar al Ecuador este exó
·tico triunvirato de perversidad, de hipocresía y de vüeza? 
.¿Quién puede ser tan estúpido, que crea -las palahras y pro
-tes-taciones de probidad política, -de estos héroes del crimi
nal imperio 'd$ 1la ·tiranía revoluciona'ria? Apoyados en h~ 
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fuerza brutal de ·las armas, reforza;dos con la llegada de,l 
· bata:llón "Vargas" que estaba en Otavalo, y ·en la inmora'li-· 

dad de Un Congreso corrompido, compuesto en su mayoría 
de clérigos aspir~ntes, de empleados •serviles, y de monopo
listas interesados en la continuación de;! agiotaje y los es
tancos, han desplegado las banderas del más insolente des
potismo mitlitar, y CQn insultantes amenazas, han derrocado. 
la Constitución, y desü·uído .todas ·las garantías sociales. 
EHos han fmguado una de esas· insignificantes ca.nspiracio~ 
nes, que fácilmente inventa el maquiaveli·smo, sin darse el 
trabajo de revestirla siquiera de apariencias de verosimili
tud; y sin acordarse que, tres días antes, ·el P1:esidente, en 
su Mensaje al Congreso, anunció que reinaba en la Repú
blica la paz y :]a tranquilida1. ¿Por qué tu·rbarla con la ini
cua peticióri de facultades extraordinarias, que suponen un · 
estado de ·guerra civil que no existe, o más calamidades im
pr:evistas, que no han •llegado p_ noticia de nadie? ¿Por qué 
da·r el escándalo de conceder facuitades extra9rdinarias', 
cuando menos se necesitan, y cuando principian las sesio-
nes de:] Congreso'? La razón es muy senciUa: Po.rque los 
graneles ma•lvaclos no se paran en medios, por inicuos que 
sea.n, para satisfacer su rencor, su ambición y su avaricia; 
porque los ministros se han propue·sto extinguir la Jibertad 
de jmpren.ta; porque sólo -respiran venganza contra los va
Jilentes escritores que escudados con el art. 6,4, tít. 89 ele 
la Constitución, han hecho circular verda;des, que siéndoles 
impo.si-b:le contestar· victoriosamente, ;les es más fádl re~ 

bati·rlas -con cárceles, destierros y crueles persecucione·s -: 
Porque ellos pretenden obs,truír los medios -de averig·uar la. 
verdad; quieren rodear de obscuri,dad todos los actos de 
su to-rtuosa administración, intentan apagar todo espíritu 
de repu:blicani•smo; y trabajan en' fin en remover todos •los 
obs;tácu~os que se Dpongan a 1a ejecución de sus planes de 
ambición y futuras empresas de lucrativo agiotaje. Tal es
mi opinión, la que debo presentar en el Congreso como Di
putado por. Ia P-ro va. de Pichincha, y la que expongo con. 
toda Ia franqueza qué'' conviene a un verdadero representan-
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te del glorioso Pueblo .reconocido .por -el pr·imogénito do la 
Independencia. · 

Incapaz de .s>er traidor a mis juramentos, ·y viendo la 
imposibilidad de illenar las .esperanzas de mis comitentes, 
mí conciencia y mi patriotismo me imponen e:I debe,r de sepa
rarme de un Congreso que ha perdido toda su fuerza mo
.ra:I, con la intempesiiva concesión de facultades extraor
riit1arias, y que ha coope-rado a1 triunfo de ~a tiranía mHi
tar, sobre la :ruina de la-Cons1tituci6n y las Leyes". 

Rocafuerte protesta por la concesión de 
Faculta'des Extraordinarias al Gobierno 
lle Flo1·es. Se discute su destitución como 
Diputado de ·Pichincha. 

:SESION SECRETA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1833 

"se pasó a ;la leotura d·e otra nota del Señor Vicente 
Rocafue·rte, en que expresa que por una fiebre no había 
<lSistido a la ses·ión del sábado 14, pe-ro que ha1~ándose con
valeci~mte creía de su primer deber proiteS(tar ·contra los 
at,entados que últimamente se ha!bían comcl.irdo por el Mi
:nisterio malvado que, a pretexto de uria conspka:ción ima
gina·ria, había arrancado de·! . Congreso corrompido, com
pues.to d<? clérigos aspirantes, emp.leados serviles y -dé m o· 
nopolistas interesados en la continuación del agiotaje y. de 
los estancos, Ia concesión de las facultades .extraordinarias; 
apoyándose en la fuerza brultal de Qa:s armas y en !la ll~ga
da ·del Ba·ta!lló.n ''Vargas", que contra las Ji.ber·tades :del Con
,greso se había hecho venir de Otavalo. Leída que fué ·esta 
11ota, el Congreso quedó -por 1largo rato en el más .profundo 
silencio, el que fué interrumpido pór el honorah}e Señor Ta~ 
mariz, quien, tomando la palabra, dijo: "que sólo en 'los 
deli.rios de un fehri~.itante, podría caJher ·la locura de expré
.sai'Re de est-e modo, que bajo de este aspecto debía mirarse 
·¡a nota del Señor Rocaft~erte, pues no contenía más que un 
fárrago de injurias y de disparate~, y que a no reputados 
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cerno producidos en los deJirios de una fhmre, no sabía 
{'ÓmÓ podrían ser castigados. Que hasta cuando había de 

, . sufrir -la .representación· naciona:I ias vejaciones e .insultos 
. que se 1le hacía ahusando de .sus ·respetos, que era precisq 
·que el Congreso tomara· en consideración este particular, 
para dictar las me·didas conven1entes. De·spués de varias re--

. flexiones que se hicieron po.r varios Señores, hizo el ho-no
mble Señor Llana la moción siguiente: "Que por medio del 
Sr. Secretario del Congreso; se Je hag~ reconocer •en el ·acto< 
al Señor Vicente Rocafuerte !la nota que ha pasado al Con
gr:e~o: que se· declare, sin pérdida de momento, dest}tuído· 
'dé 1as inmunidades de Diputado, y que se ponga a dispos·i
ción de'l Poder Ejecutivo, pai·a que, en uso de 1as facultades·. 
que se 1le han co"ncédiido, ,obre contra él como crea conve-
niente, la -que fué apoyada por ·e:l honorabl€ Señor Presi-· 
dente, quien, puesta a discusión, dijo: que en. teni'endo dos 
partes Ua moción del Señor Llana, se vota.s·en por separado, 
así SB verificÓ, ¡y fué apro:ba:da la primera parte, suspen
diéndose •el r-esto de la moció.n hasta que se evacua;:;e la 

· d1ligencia que debía ·practicar-se ;por el Secretario: previa
mente añadió ei hono;¡¿able Sr. Llona, que s'e declarase por· 
el Con_g1reso en sesión permanente has1ta ~a conclusión d'el 
juicio: lo apoyaron varios otros Señores, y pues·ta a vota--· 
ción, se declar·ó unánimemente por 1la afirmativa. 

Vuelto el Secretario leyó IJa di.Jig·encia sent¡;¡.da e:n que 
constaba que el autor de la no;ta 1:econocía \Ser ~uya, y fi-r
mada de su puño y letra, añadiendo que lo que e.n el'la decía, 
era en virtud de la· inviolabiHdad e inmunidad q_ue conce
den las-,leye-s a ;los Diputados. Se abrió la discusión sobre 
ia destitución -de!l Señor Rocafuerte. El hO'norable Flor dijo:· 
que aunque se miraba como desesperada 1la causa del Señor 
Rocafuerte, pero· que él veía de diverso modo: pues que la 
Constitución deCilaraba ·inviolables a 1los Dipwtadd.s por sus 

,# 

opinione.s, y les daha inmunidad hasta que regresen a sus 
casas ; •que la Constitución no había puesto excepción a.J

. guna· a esta regla,. -que el Congteso · Cons-ti-tuciona'l no- estaba 
· facultado sino :para obedecer ciegamente lo que ella con-· 

1 
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sag¡raba o;prescribía.·Que no es extraño que la·Constitu·dón 
(i{~,J Ecuador declare invia:lrubl>es a ·sus diputados, cuando 1as 
de Eur0;pa -decJa.ran inviolable a -su Rey; que una y otras 
tenírun su· origen en ~a voluntad nacional, a quien, el Guerpcr 
Legis'lativo debía prestar una sumisión ciega: ·que así pues~. 
siendo el Señor Roeafu~rte actlia,lmente Diputado, no podía1. 

en su . conceP'tO, •ser destituído .por el Ci:mg'reso; y entonces; 
e]. hono-rable Se.ñor Es-covar, apoyado por el honorruble S'eñúr' 
Flor,- hizo es•ta moción: ''Si· el art. 23 de Ia Constitución 
favorece a;l Señor Rocafuerte :para no ser destituí do". · E{ 
hono.rable Seño.r Arteta tomó la palabra e hizo ver que la, 
inmunidad no se extendía has•ta el C?.SO de que ún Dfputa.dO',, 
desde el recinto de su casa, diri.gie-se· a·l Congreso nonas in'
suWtrutes y subversivas, desconociendo la autoridad· áei 
Cuerpo Legis1ativo, y de'l Poder Ejec~tÚvo: que lo que con
t~:>nía ;}a nota del Señoi· Roeafuerte no eran opinio·nes, sinrn 
insuJtos dic})_os con todo el deJi.rio de un febricitante, y 
concluyó haciendo esta moción: "Que previamente se de-· 
d3,re que el Señor Rocafuerte es culpable por fas injurias: 
atroces que contiene su nota"; fué apoyada por 1os· se;ño;¡_·es 
honorable$ Zambrano, Marcos y · Roc.a, y puesta a votación, 
resultó por Ja afirmativa. Después hizo el honorab-le Marcos: 
(José Antonio), esta atra: "Si el Séñor Ro.cafucrte se halla. 
gara-ntido por el art. 23 de la. Cons-tiitudón en la presente 
cu1lpabi1idad"; fué apoyada por eJ honorable Señor Beltrán. 
Siguiendo el_ curso d,el debate, 1a varió en esta forma: "Que 
no le favo-rece al Seño'r Rocafuerte en el presente caso el 
nr-t. 23 de rla Constitución", y siendo apoy-ada po-r el Señor 
PeñafieJ, declaró -el Congreso que no le favorecía. En su con
secuencia,· el honorahl~ Seño-r Llona hizo la -siguiente: "Qúe 
habiendo rec'ünocido el .Señor Vicente Rocafuerte solemne
'mente Ja- nota que ha pasado wl Cong-reso, ratificando su . 
contenido espontáneamente, se 1e decllare des-tirtuído de Ia 
Representación que Ie confió el Pueblo" ; :Pué apoyada por 
el honorable Señor Roca; y puesta a votación, :hubo por la 
afirmativa, tr>ece votos y por la negativa cinco. Conside
rándose ;luego, que el art. 26 del Reglamento interior, pre-
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-...>iene que el destítuído se ponga a disposición de un Trihu: 
:m:d •competente,- hizo el· honorable Señ-or Roca Qa moción 
que sigue: "Debitmdo ponerse a disposición de )ln Tribu'-
na:I competente la per·sona deJl Señor Vicente Rocafuerte, 
~n virtud :del ant. 26 ,del Reg1lamento in;terior, se remiHrá 
miginal el esorito ·qqe ha dado mérito a su desititución deján
rlose copia de él" ~ué apoyada rpor el honorable Señor Llona, 
y después de un Ugero debate, el honorable Señor Presiden
te la ·puso a votación, y fué ap-robada. Con lo cu-al, y· siendo 
Jlegada la hora, ·se ,levantó la sesión. · 

E<I Pr-esidente del Congre.so.- F. Marcos. 

~'Sala de sesiones. Quito a 16 de Ste. de 1833. 
Resuelve 

Que por med-io del Srio. del Cong"~reso se haga recono· 
eet' en el ~acto al Sor. Vicente Rocafuerte Ja nota qe. ha -pa~ 
~do ~l Congreso. F. Marcos.- Muñoz; Sriq. 

En virtud de -la resolucn. marginal qe. antecede pasé a 
§a easa de habitación del Sor; Vicente Roeafte. a qn. encon~ 
tr-é en cama, y preguntado en la forma de estilo si reconq
da par -suyas ,¡a cita.da 11-dta y su inscripción dij-o: qe. apo
,!'ado- en la inviolabilidad ce inmunidades qe. qa Constitucn. 
y ~yes conceden a los :n~presentantes ha:bía escrito y sus· 

· ll!rito· Ia precitada nO'ta: de qe. certifico. Qui,to Sete. 16 de 
1.833•239 Dor. Ram.ón Muñoz. 

Sor. _¡ 

Ofrecí al Cong'res.o, presentar hoy mi voto pr. escrito, 
t;-pon:téndome a la destitución qe. haibé~s deoretado contra 
"'t~ Sar, Vic-ente Rocafúerte Diputado pr. la Provincia de Pi
ehincha. Las ·razones qe. tengo pa. eN-o son las siguientes: 

F:_La terminante disposición del art. 23 de Ia Consti
tución, pr.' la cua;l un diputado jamás es responsable de las 
<Opiniones qe. manifiesta en el Cong-reso: el Sor. Rocafuerte 
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investido del carácter de inviolabi::idad qe. goza por este 
artícuJo, emitió .la que :habéis- yisto consignada en su pro
testa, luego él no es responsable de ella, ahora; ni nunca. Poco 
importa que el Sor. Rocáfuerte, no hubiese estado presen~. eu 
el Congreso cuando manifestó aqUella opini6n relativamte. 
a las facultades extraordinarias·. qe. se ha:n concedido al 
Poder Ejecutivo, pues pr. ha.Jl'larse enfe,rmo como es noto.~ 

rio, no ha perdido el derecho que tiene. a oponers·e a una 
medida qe. en su concepto compromete altamente las liber
-tades públicas. 

2:¡¡.-Es un principio de'l derecho constitucional qe. las 
leyes deben entenderse tan estricta ·y liltera:lmente como 
están escritas; y no haciéndose distinción wlguna en. el 
precitado a-rtículo, enítre el diputado qe. está enfermo. en 
el lugar donde &e celebran las se·siones, y e.i que está pre
sente en elllas, me creo con bas•tante raz6n pa. afirmar que 
no es p-ermitido a ningún diputado inte·rpretar ·-de arbib;.ia 
:a terminante disposición del artícUJlo 23 pa. con.cluh.· que 
el Sor. Rocafuerte ha perdido su inviolabilidad pr. aquel 
accideúte, y qe. en consecuencia está sujeto al juicin del 
Congre·s~, y a la pena que desde Uuego 'le hwbéis imiMie_::;¡to. 
iiin que se 1le haya citado ni oído, con1tra la práctica. reei-

. bida en todos los juicios, y qe. aconsejan la razón y Ia . . 
justicia . 

. Son éstos Sor . .Jos fundamenta-l·es que me asisten pa. 
haber estado pr. la negativa :en el pu·úto en cuestión. 

Quito, a 17 de Septe. de 1833.- Franco. de Madrid. 

Señor 

En la seswn reservada deq día de aye-r no estuve por 
la :destitución del Sr. Rocafuerte porqe. he creído qe. cl al't. 
23 rd~ la Constitución prohibe toda medida qe. dañe, a Ia · 
persona -de un representante. E'ste es eJ único fundamento 
de mi negativa, como .Jo pro,testé en e'l momento de la. 
votación. 

Quito }3-ete. 17 833.----..: ManJ: López y Escobar. 
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Señor 

E1 Ciudadano Vicente Rocafuer.te. diputado pol" la Pro~ 
·vincia de Pichincha expone: que es púl;JJico y ,notorio que 
ha tenido violentas callen turas y {}u e aún está enfermo; en · 
este estado pidió al Sor. Prefecto de. este Departamento su 
pasaporte para .regresar a Gua¡yaquil con ea obje·to de re-· 
:cupera.r en el seno de su famHia su ,quehrantada salud. El 
Sor. Prefecto accedió a su justa solicitud, y se disponía el 
exponente a emprender su marcha el 28 del corriente, ha~ 
ciendo jornadas cortas corl todas la•s. comodidades que con~ 
wienen a un inyálido- y a un acostumbrado a v.ivir con re~ 
ga1Io y delicadeza; mas cual ha sido la .sorpre·sa al redbi>r 
~yer una orden del Sor. Presidente intimánddle el arresto, 

· y obligándo:lo a salir de esta. Gap l. en ca~idad ·de· preso, y 
:bajo la cus.todia :de un Capitán. El ·exponente ha sabido 
que a>rhitr~riainente lo destierrain de S~ Prutria, 'y ;lo man
dan~; a los des·iertos insa1lubres del Macará, vor los fragosos 
;caminos de ~Cuenca y Loja, es decir, l¿ co'!ldenan a pe;recer. 
y sin hahell'lo oído, siri hacerile con6:cer su delito, y sin ninga. · 
fórmula de sumario o :iuicio lo senJtencian ·a muerte, pQrque 
e~ 'iniposihl-e que en el estado de convalecencia y de suma 
.de)::;ilidad en que se halla, -pueda resistir una marcha tan 
.extraviada, tan larga y penosa. El derecho. natura1l que le 
impone el deber de su conservrución, le es1timula a presen: 
tarse ante e.J Congreso, y a pro.tes1tar solemnemente . contra 
.este acto de despotismo e inhumanidad, desconocido en .los 
fastos de Arge'l y Constantinopla; y animándole Ja esp-e
xanza de que la., rep,resei:J.tación nayional, impues1ta de este 
a·buso de1 poder y de las facultades ·extraordinarias, toma
rá 1as providencias que dicte lá prudencia pa. ,coartadas,- _ 
I'estringirlas o quitarlas enteramente. 

Qui!o, Setbre. · 20 de 1833.- Victe. ]locafuerte. 
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Flores, Jefe del Ejecutivo, felicita al Con
greso por la destitución de Diputado a 
.Rócaf¡¡.erte. 

EL ECUADOR EN COLOMBIA 

Palacio de Gobierno en Quit~, a. 21 de Septe. de 1833-
'239---' De'l Interior. 

Al Exc~o. Sor. P·residte. :del Oongres:o ConstitucionaL 
Sor. 
Me he impues!to de la destitución tan justa qe. ha de- ·· 

.ctetado e'l Cuerpo legislativo contra el Sor. Vicente Roca· 
fuerte, y al mismo tiempo no he podido :menps qe: mkar 
'con honor la execrable nota con qe. este Sor. ha tenido el 
arrojo casi inaudito de a.tacar ·Jas autoridade~ políticas con 
Ja mira de precipitar: al E~tado en una funesta anarquía. 

Dios. gue. a VS. Juan J. Flores. 

Rocafue1·te solicita un mejor trato _para. 
salir .al destierro, deb\do a _su" enfermedad. 

'S.ESION SECRETA DEL 25. DE SEPTIEMBRE 

Se leyó y a'prohó el acta anterio~. 
Se p-resent<} .redactada e:J aCita de la sesión _secreta del 

"14 por la cornisión nombrada wl efecto, y fué aprobada. _ 
Dióse cuenta con upa comunicación del Sr~ Vicente Ro. 

·<rafuerte, con¡traída a ntanif:estar a·l Congreso, que el arres• 
to y expulsión que se Je. haJbía intimado de orden -del P.resi
dente del Es,tado, no debían Ueva.rs·e a efeoto con 1la precipi
tud que se :le había prevenido, ni privarlo de las considera
ciones a que era acreedor por su quebrantada salud, y otrós 
:motivos. El Congreso se puso en C'omisión Gene-ral pa·ra 
tratar sobre esta ma,teria, y después de una breve confe~ 
rencia, volvió al orden, y se fijaron :13JS mociones siguientes: 
:priihe.ra la del Sr. Tamariz, apoyada por el Sr. Marcos 

<f) 
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(José Antonio): "Que 1a nota del Sr. Rocafuerte se pase at 
Pode.r Ejecutivo, :Y que nade se eontes¡te a dicho sujeto":: 
!Segunda la del Sr. Llona con apoyo de'l Sr. Tamar!z: "Que· 
se testen las pa,labras de la nota del Sr. Ro:cafuerte, que 
dicen: Diputado por la provincia de p,ichincha", y tercera. 
da. del Sr. Roca, con apoyo :del Sr. Madrid: ''que a'l remitir 
al Ejecutivo la última soEo~tud del Sr. Rocafuerte, se le 
.indique que el Cong,reso desea que se. use de todos los me-
dio·s de lenj,dad que requiere el estado de .su ~alud, compa
tibles con fa seguridad y decoro del Gobierno". Votadas 
estas mociones por su orden, resu'ltaron aprobadas: Con 
lo que se levantó la sesi-ón,. por ser llega:da la> hora. 

E1 Presidente de1 Congreso. F. Marcos.- El Secretario, 
del Congr~so. Guillermo Pareja. ;> 

García del Río desvanece ac·usacion_es de· 
Rocafuerte. 

SESION DEL 27 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA 

.... .,"Eij ciudad·a:no Manl).el Cül"ra;l acusa" a!l Minis:tra· 
de Haci'enda, ~el Ministro se defiende y en sus argumenta-
ciones diee : 

"Como el Sr. Vicente Rocafuerte, ex-diputado del pre
¡sente Congreso, ·hubiese· asegurado en una nota dirigida. 
ll és.te, y de ~a cual se habían circu'lado con profusión copias 
manuscritas en 1la Capita1, que el Ministro de Hacienda se· 
haJbía manohado en el Perú con dilapidaciones, y en la Nue
va' Granada con crímenes y baj.ezas, dijo el Ministro· qüe 
creía de su deber desvanecer 'ante el Congreso, como lo hizo 
eon varias -observaciones, ~a impresión que pudi.era haber 
cauÚtdo semejante aserción en e1 ánimo de 'los Diputados;· 
y aseguró del modo más positivo que e·ra una impo&tura 
cuanto .sobre 'la ma,teri~ había expresado e1l Sr. Rocafuerte~ 
Añadió, que aún cuando había deseado vivamente te,neí· 
ocasión de ·combatir los principios desorg-anizadores, y al
gunos nroyectos descabellados del Sr. Rocafuerte, fué en 

---.""'· 
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Jos días de•1 engreímiento' de éste; mas que estando ahürn 
humillado, destituido e infamado, respetaría su infortunio, 
olvida.ría ~~os agravi~}S que gratuitamente Je había inferido, 
~ aún le perdonaría sincera y cordialmente ..... " 

SESION DEL VIERNES 20 POR LA MAÑANA 

"Salieron los Señores Madr.id y Cevallos a llevar un 
mensaje a'l Ejecutivo de 1o resuelto en ses·ión reservada del 
16, en viSita de una comunicaCión del Sr. Vicente Rocafuerte,. 
y como sin a·quellos dos señoces no quedaba número lega·l,. 
se aguardó su regreso para 'continuar Ia sesión. Verificado 
que fué, expusieron haber puesto en manos del Pre,<¡jidente 
del Estado la reso,lución expresada, y que habia contestado> 
que Ja respetaría. como una detliberación co-nstitucional del 
Cue.rpo Legislativo". 

1833 

j\fano fuerte de Rocafuerte para castigar
el delito político y común. 

DECRETO QUE DETERMINA LAS PENAS LEGALES 
PARA LOS JUICIOS DE JURADOS 

VIGEN1'E ROCAFUERTE, 

Jefe Supremo del Departament'O del Guayas; 

Considerando: 

1 9-Qúe con motivo de la guerra se apresuran los mal-
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hechores a cometer g1randes y .repetipos crímenes. 
29-Que en tales circtinstamcias debe tomar el Gobier

;no todas aque~las medidas ·que combinando ;Ja jus·ticia con 
Ala severidad sea:n capaces, de ~eprimir estos males y de as·e· 
.gura:r el orden público. 

Decreta: 

19~E.l ladrón que entre por .Jas noches en Ias casas es
cala:rido, fracturando o haciendo vidlencia de cualquier mo
do; sufrirá ~a: pena de muerte. 

29-EI que fractura urt arca ·sin cometer ningún otro gé· 
nero de violencia, será acr~edor a .la pena de muerte, sólo 
.cuando .el hurto llegue nJ1 valor de doscientos pesos . 
. ., 39-E:J que para ejecutar un hurto o robo hiciese uso 
de armas, sufrirá la pena de muerte. , 

49-E~ .Jadrón .que de eu:alquier modo- acomete o embis
te a los viajeros por ,tierra o por rros ríos, sufrirá la misma 
pena. 

,59-Los cómplices incurrirán en 1a misma pena. 
69---.,-.Las penas de muerte que decretan las leyes contra 

el. inbendiario y el· homicida ·s.e aplicarán indispensablemente. 
/ Dado eri .•la ·casa de{ Gobierno Sup1:emo de:l Departamen· 

to. Guayaquil 18 ele Noviembre de 1833.- Vicente Roca· 
fuerte.- José. Cruz Correa. Secr~tar_io. 
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'Señores: 

1834 

DISCURSO 

Pronunciado nor--s. E. ei Jefe Sunerior del 
Guayas al instalarse la Junta Popular con
vocada el diez de setiembt•e con el objeto 
de nombrar un Supremo Magistrado. · 

Ha llegado el suspirado 10 ·de Setiembre; pero desgra· 
dadamente viehe acompañado de 'las calamidades •de Ia gue
rra. y de la suspensión de todo orden .lega1L El Presidente 
del Estado se ha separado deil mando, y vuelve a la vida 
privada, como consta de la . última proclama que .tengo el 
honor de presentaros. En esta vacancia de los a1ltos funcio-

, nari-os; en esta acefalía ert que se halla la Nación ¿qué ha
ICemos? ¿Seguirán ilas autoridades lóca:les, o· se volverán a. 
nombrar otras? En la opiniqn· del _Gobierno, el pueblo que 
.es la fuente de todos los _poderes, debe en este caso, reasR
. m ir los derechos de su soberanía, •Y proceder a 1a .elección 
.del nuevo m;agistrado en cuya virtud y talentos libre s~1s 
:futuras es1peranzas de tranquilidad •interior, y de paz ex
tel'ior. E:ste es el motivo que ha dado lügar a •la convoca-: 
Lión de esta respetable Junta. . · 

La revolución que ha envuelto al EcU:ador en tantas 
.calamidades, ha tenido por o:r:i•gen los· desaci.ertos del Mi-· 
nisterio, y las disposiciones del Congréso de1l año p9sado, 
que revistió al Ejecutivo de· facuJtades extraordinarias; des
de su princ:ipio, que puede contarse ·del Jíltimo Setiembre, se 
propuso dos objetos: 19 Imponer que .el Presidente se per- 1 

petuase en el mando como entonces se temía y .. parecía natu
ral consecuencia de .la nueva dictadura; 2? Reformar 'los 
abusos· de la administración por medio -de una Convención. 

El .tien'llPo ·ha descorrido el velo que cubría 1la ver4á'd ; 
.ha ;Lle·ga.do en fin el día del des-engaño, el Presidente .deja 
,el mando, y como se acostumbra en aos Estados Unidos, pa-
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sa de la primera magistratura a la vida .privada; a los debe-
res domésticos y al cultivo de sus tierras. o 

Aquí pu€s tenemos cumplida la primera y más impor
. tante condición del movimiento popuJar. FácH .es ejecutar· 

la segunda, y .con la reuniÓn de la Convención comp;letir el 
círculo de Jos votos nacionwles. 

Ya debería estar reunida Ia representación Nacion.al,, 
mas desgracíadamente no se ha podido conseguir hasta 
ahora es,te saludab'le remedio pedido por la justicia, exigi
do por la política y suspiradD por todos los partidos. 

Los Señores Olmedo y Vivero fueron aJ pueblo de las' 
Bodegas para iniciar los pr.eliminares de paz con los co
misionados de Quito ilos Señores ( Carrión y Merino. Los· 
primeros hicieron todos sus esfuerzos para reunir la Con~ 
vención, sus proposiciones fueron muy 1iberales como· 
puede juzgar eU público por su iectura. ELlos obtuvieron de 
los Seño~es de Qui·to, que el General Barriga suspendiera ~ 

las · hos•tillidades, mienhas durahan las negociaciones. En 
este tiempo algunos ocultos aspirantes de esta Ciudad, uni
dos a 'los del1 Inte·rior, inthigaron para que Agustín FrancO> 
se sulYlevase en Taura, w fuera con sus tropas a la Sierra; 
también promovieron Ia ¡,nsurrección de la columna que es
taha en el Morro, y la de :la iropa que se hal·laba en Manabí 
a las órdenes de:l Comandante Hida.lgo. Cuando estuvo pren-· · 
dida la. chispa de los motines militares, los Señores comi
sionados de Quito rompieron toda clase. de relaciones di

.plomáticas, se voüvieron a la CapitaJ con la.s ú1timas pro
puest~ ~e nuestros. Ministros, pr¿metiendo mandar e:J ul
timátum del Gobierno que representaban. 

En este caso el patriotismo, 1la justicia y Ja misma dig
nidad del nuevo Gobierno de QuiJto exigían, que, continua- 1 

se la suspensión de hostilidades, hasta que se recibiese la 
última contestación, y se l'esolviese el modo y .tiempo de 
convocar .Ja Convención. ¿Pero, qué ha sucedido ? Si,fi es
perar respuesta alguna a ilas proposiciones de nuestros ple
nipotenciarios, ,se han renovado las hostilidades; las tro
pas acantonadas en Rio'bamba, que estaban a Ias. ó:rd(=mes; 
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del General Barriga 'se han apo.derado del Azuay, y han 
venido hasta eil pueblo de Bodegas. ¿Es eSite un procedi
miento conforme 1a los principios 'de equidad, y de confra
~ernidad que debíamos espera.r de nuestros compatriotas 
.a quienes hemos abierto en esta época el camino de la Li
bertad? ¿Qué objeto tienen en la guerra ·que nos han de- · 
.clarado? ¿Ellos mismos no·· han clamado por una Con ven-

' .dón? ¿Por· qué pues impiden su réunión? Aquí las pala
bras están en contradicción con. ,Jos hechos, y éstos anun
.eian' miras avanzadas, que no es difíciil penetrar. 

La cuestión de Quito está muy comp11icada con la de 
la Nueva Granada y éste es otro mó.tivo para que obremos 
. con mucha prudencia, y nos t·eunamos para no ser víctimas 
.en lo futuro de una. facción granadina ~Ah señores! Sh·
vanos a lo menos la triste experiencia de .los recientes 
acontecimientos. 

La acta de Cuenca celebrada el 25 del próximo pasado 
mes, contiene una cláusuilá que envue'lve ya un principio 
de disolución, y es como ·sigue: -· "6Q. El J.efe Supremo 
eonvocará una Convención Ecuatoriana, para que consti
tuya la NaciÓn, debiendo concurrir a eÚa igual número de 
representantes por parte de este Departamento al de cada 
uno. de los dos de Quito y Guayas, sin cuya circunstancia 
se protesta por e1 Azuay que dejará de pertenecer ·rul cuer
po político del Ecuador." Si Cuenca amenaza 'separarse de 
}a .sociedad ecuatoriana', fundándose en una pFetensión que 
no está apoyada en la autoridad -de 1los pUJbliCista.s ¿con .cuán
ta más razón podrá ,dec.ir e1 D~partamento del Guayas ~1 
de Qui;to ?_._ Nosotros deseamos paz, libertad y comercio, 
y vosotros os habéis negado a tan justa ~solicitud; nosotros 
no queremos mezclar nueSitros inter,eses con Jos de }a Nueva 
Granada, ni con 1!os del Perú ni con Jos de ninguna Nación 
del mundo, estamos contentos con. ·Ser ecuatorianos, hemos· 
hecho cuanto hemos po-d-ido para eSitr.echar los vínculos' de 
nuestra unión. Mas el pacto está roto, y quedan disueltos 
los vínculos de nuestra confraternidad desde que vosotros 
guiados/ por miras individua1les, resentimientos y espíri-
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tu ·de mando habéi,s tenido el arrojó de :profanar nuestros 
i¡erritorios invadiéndorlos · sin previa deda.ración de hostili
dades.- ¿Qué podrán responder los invasores a esta just::t 
reconve•nción? La ocupación del p,ueblo de Bodegas por las 
trov.as ·deJ General Ba-rriga es un insulto que exige una 
pronta satisfacción. ¿Y quién se ha . figuradó que _los. Gua
yaquileños qu~ supieron conquistar su independencia ne
cesitan de auxiliares para desbruír 1la tiranía? ¿No son la:s- , 
hijos del Guayas los más insignes campeones de esta cru, 
zada política? ¿No tuvieron la noble osadía de coilo_ca:r er 
fanal de la Li:bel'tad sobre el árb01l mayor de la "Fragata 
Colombia"? ¿Quién puede disputarles las pr-imeras pailmas 
de la victoria en este general levantamiento co-ntra la dic
tadura? ¿Serán por ventura esos mismos jefes y militare;,; 
que adularon a:l.General F'1l6lres mientras estuvo rod-eado de: 
lps a·trihwtos del poder? Y alwi·a que deja el mando, que baja._ 
deL solio de la ma-gistratura, y vuelve . a Ja vida privada, 
empañar;ge en su total exterminio ¿es un sentimiento digno 
de la civilización d-e nu-estro siglo? ¿Qué 1n·etexto pue·de a[e-
gar es,te invasor para a ca bar· de arruinar nuestro Departa
meruto? ¿Dirá que lo han 'llamado? ¿Y quiénes? Ah Seño
res!, El tiempo y las circunstancias no permiten describir 
semejante·s monstruos ¿Alegará que mi unión con e-1 Gene
ral Flores es peiligrosa a las libertades púbilicas ?....:.._ La luz, 
de· la verdad desvaneciendo esas falsas imputaciones, real
zará en .breve e-l lustre de mi pa,triotismo, empañado hoy 
por el pestífero ailiento de la impos.tura. 

· Yo declaré üa g_uerra al Gtmera:l Flores, cuando estuv() 
· én ,]a plenitud. de su pod.er; cuando revestido- de facultades 
extraordinarias, se. dijo, que calculaba los medios de per
-petuarse -en eil mando; cuando se vió destruida ;}a libertad 
de impre-nta, y condenados al ostracismo a patriotas dis
tinguidos. . . . . Fluí su enemigo porque se presentaba com:)· 
€'1 tirano de mi patria, cesó.de serlo, y han terminado mis. 
resentimientos, mi odio a sus procedimientos provenía de 
mi amo·r a 1as instituciones liberales. E'l tiempo, los reveses: 
de fortuna y la·s circunstancias han var,iado. SBa aborre-
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ddo como didooor, fué el ídolo de Romád'espués de su ah-· 
dicación. ¿ Po'r qué pues he ¡;le continuar odiando a un in
dividuo que no puede ya perjudicar a1 país, y que separado 
del mando puede ser un' ciudadano útil en su vida privada'! 
Fuí su prisionero :por 1a traidón de1 ex-Genera.l Mena,· y 
en lugar d~ arran.carme 1a vida, como pudo ~haberlo hecho,
me buscó, me hizo proponer convenios .de paz 'Y me prometió· 
trabajar de consuno en la consolidación del orden y resta-
blecimiento de •las iibertades públie&s. , · 

¿En ese .Jarice cuá:l era mi deber como cristiano, eomo'· 
caballe-ro y como patrio.ta?. ¿Pune negarme 1:{ reconciliación 
de un enemigo generoso? ¿ P·l1d'e des~mtenderme dé las ca,-
1arnidades de la guerra? ¿Pude cerrar los oídos rul grito de 
los puebJos por 'la paz? No, yo. cedía a la voz del patrioüs
mo y" a: los preceptos de Ia morad evan;gélica, nunca res
ptan~eció más la ·grandeza del alma de Arístides, como el 
día en que, a 'la vueata de seis 'años de expatriación, se re
concilió con su morotaJ enemigo Temístoüle,s y lo convidó· a 
salvar Ia Grecia. Qué mo s·e precie de amar Ia Pa¡b-.ia quien 
no se ,,dente con la fuerza necesaria para seguir tan noble 
eje:rpplo! Pero me dirán: ¿Qué confianza podían inspirar 
las promesas del Presidente'? La que inspira al conocimien
to del corazón humano. Y o creo muy :Sinceras sus ri·rotesta
ciones de bien público porque e.stán á<poy·ructrus en su verda
dero interés .. Des·pués de haber obtenido los úl,Umos hono
·res del Genera!lato,' de haber desempeñado il·a Presidencia;. 
de haJber satisfecho completamente todos ios grados de am
bición militar y po'lítiea ¿a .qué puede aspirar ya sino a1l 
bienestar de su fam]lia, y educación de sus ·hijos? ¿Y cómo 
,pue.de lograr es:tas ventajas -sino bajo los auspicios del or
den, de Ja paz, y de Ja- libeitrud? ¿Y no son éstos los bie
nes por los que suspira e·l Ecuador? Luego están identifi
cados -los intere-ses jndividuales del General Flores 'COn los. 
de la Nación. La gue'rra ha sido el me-dio de su engrande
cimiento, y ahora .Ja paz es el de rra conservación de su' for~ 
tuna. Los Generales que, se eng1randeeieron bajo de Na
poleón/¿no son en FranCia ~os más ardientes defensores de 
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la p~z y del orden interior, .esos mismos ·que por ~mbición 
turbaron Ia tranquilidad de la Europa?- Estas variacio
nes sociales de la atmósfe-ra politica no es-tán al alcance del 
vu!Jgo y de a.Jlí nacen los errores y siniestras interpretacio
nes que d·a la maledicencia a 'las más puras acciones de los 
hom'bres públicos. Yo no se hablar de mí cuando se trata 
de los grandes intereses nacionrules, y así, dejando al tiempo 
Ja verificación de 1los hechos, no molestaré .Ja attmción de 
esta respetable Junta con la narración de mis sacrificios; 
la inconstancia 'de mi suerte y tla variedad de mis paideci~ 
mie:ntos. En ·medio de la tempesta·d los relámpagos deslum
bran al marinero, así en medio de rlas revoluciones las ca_~ 
lumnias de los partidos alucinan aJl pueblo y -extravían su 
1·azón; empero día vendrá en· que resplandezca mi fidelidad 
al culto de i}a Patria y que el .público se convenza de que 
cada ácto de mi conduota política ha sido diri-gido por amor 
a la libertad, marcado por mi profundo ·respeto a la tnor_al, 
;/ distingui·do por mi desprendimiento y por la firmeza de 
mi a1ma republicana. Excusad, Señores, es.te desahogo a un 
pecho oprimido por la injusticia de 11os par.tidos, y vo-lva
mos a la cuestión de'l día. 

, El pacto queda disuelto desde hoy. Cada sección del 
Ecuador, volviendo a reasumir los derechos de su sobera
nía, puede reorganizarse como mejor le parezca, puede vol
ver a renovar ;los lazos de Ia asociación ecu~toriana, o se-

. pararse para siempre del cuerpo pdlítico llamado Ecuador. 
Si se me perm~te una reflexión diré, que enlustrado patrio· 
tismo aconseja la unión, y el medio más seguro de conse~ 
guirla, es ·la Convención: nuestra primera atención, de pe 
pues, dirigirse a nombrar los repre~ewtantes que han de 
concurrir a la Asambilea Nacional. La política aconseja la 
unión, :mi deber como Diputado de Pichincha la reclama, 
la gratitud a mis electores me Uga a •la causa de la unidad 
nacional, ¡y los votos de mi corazón en todo tiempo y cir
cunstancia, serán por la felicidad de Quito. Si por una fatal 
desgracia, no puede volverse .a formar Ia República del 
Ecuador; si por un -:lamentable delirio de ambición, con ti-
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núa la fratricida guerra; es pr.eciso ·revestir a ·la autoridad 
que va a e1l~girs·e, · de todÓ el poder necesario, pall'a enfrenar 
1as pasiones, comprimir .los parüdos y encadenar el espí-
1·itu de anarquía que se complace en romper aas hojas de 
todas las c6h~Stituciohes .. La paz, . es ·nuestra· primera nece
sidad, 1la Patria nos ·la pide, y como dignos hijos suyos de
bemos calmar sus lamentos deponiendo en e1l templo de la 
concordia nuestros resentimientos, nuestros odios y todas 
~1mestras ·pasiones. 

Entereza, constancia, firmeza de ca,rácter, noble des
:prendimien.to de relacione·s individuales y de intereses par- · 
ticulares, son :las cuaHdades · .que deben sobresalir en·.· el · in
dividuo en quien pongamos nuestra confianza, y a quien en· 
t.reguemos ·el depósito Saigrado del honor nwcional, de la 
protección de ,Jas propiedades, y de ia conservación del or
den y tranquilidad pública. 

Bajo estos primcipios proceded, Señores, a la elección 
nue va a decidir de· vuestra suerte. 

VI,CENTE ROCAFUERTE. (1) 

GuayaquH, Tipngrafía de Murill() 1 Ca',- Año de 1834. 

".\>. 

(1) Es fiel copia de su Odgihat- Tomo. XVI.~ Hojas St lt · 
Guayaquil, Biblioteca de Autores Nacionales ·"Carlos A. R~~anaJ~ ... 
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1835 

;EL JEFE SUPRElVIO PROVISORIO DEL ECUADOR 

A LOS HABITANTES DE QUITO 

La divina Providencia se ha dignado traerme en me--
• '/. •• 1.1 

dio de vosotros,. y yo me aproveoho de hm favorable oca-
sión para manifestaros que nunca me he desviado de 'los' 
principios de la moral y de la civilización, y que siempre he 
sido l'iel a:l culito del honor, de .la partria y de la Ji.bertad. 

lVIis advérsarios han empleado la impostura y la ca
lumnia para pintarme a vuestros ojos con e'l más negro co
lorido de su fantástica malevolencia_; ellos han pretend,ido 
.f·xtrav.iar vuestra opinión, lo s€; mas, espero. que e~l tiem
po y fa razón rectificarán. Soy cristiano y sé perdonar· 
a mis ·enemi-gos, -me propongo ·seguir el nob'le ·ejemplo de 
moderación y generosidad que nos ha <.lado el ilustre ven
cedor de. Miñarica, en quien tanto brilla ·el valor como ·la. 
clemencia. Pero 1a C'lemencia tiene sus límites, que el Go-

, bi'erno debe respet'a.r, po.rque están trazados por la justicia .. 
Ella exige, en favor del bien público, la expulsión de los 
ma'lvados, de ese como número de seres conÓmpidos, re-

_,;' valrtosos de profesión, que en- el curso d.e diez años han to
mado parte en todas las disenciones civiles, sólo rpo.r me-
dra!,', y que no cuentan con más patri-monio, ni tienen más 
esperanza de fortuna que la de promover ·revoluciones. 
Atranquemos de nueS!tro suelo >Bse germen .revolucionar-io"' 
y consdlidemos la paz_, hermanándola con -las instituciones 
liberales, acompañándola del .tmbajo y de la industria, y 
dando a la propiedad toda Ja protección que reclama el or
den social 

No haré caso de Uts opiniones pa:I'Iticula-res, cualesquie
ra que sea,n, o que hayan sid-o. Seré muy indulg~nte en este 
punto; pero ser€ igualmente inflexible en Ia severa aplica~ 
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ción de la ley· contra los facciosos que intentaren turbar .la 
· tranquilidad públiea .. 

. Conciudadanos:- EchemDS en olvido lo pasado, y ani
mados de un verdadero · espirüu de concordia y· de frart;er
nidad, sólo ·pensemos en arrancar variados frutos a la fe
racjdad de la tier.ra, en abrir caminos, en dar impulso al 
comea:-cio, fomenta·r 'la minería, aumentar ~a 'riqueza nackJ
nal., y abrir en la República nu·evas fuentes de glorüi y pros
peridad. TaJes son ;Jos . ardientes yotos de vuestro más leal 
y constante amigo.- Vicente Rocafuerte.- Qu~to, 21 de 
Alhril de 1835. 

(~roC'lama dirigida a los Ciudadanos de Quito al se
gundo día de su toma de mando). 

1835 

Vicente Rocafuel'te instala la Convención 
Nacional en Ambáto . 

. En la villa de Arp.bato, cantón de la/~rovinci~ de Pi
<~hincha, a ve.intidós de juniq de mil ochocientos treinta y 
<dnco: vigésimoquinto de .la Independencia. Reunidos en el 
local destinado paia ]as Sesiones de la Conve·nción · Nacjo
llnl, Jos S~ñores Pedro José de A:rteta, Manuel Zambrano, 
Mn·riano. Miño, Francisco' Aguirre, José Doroteo de Arme
ro, José María Salazar, Pablo Vásconez, Ramón Barrera, 
1 >ipultados por la Prov·incia de Pichincha; Manuel Subía y 
Mariano Ma·Idonado, por :la de Imbabura; Juan Bernardo de 
1 .nón, Antonio Úzcátegui y José Larrea, por la del Ohimbo
,l'll~r.o; José Joaquín Olmedo, José Maswte, José Antonio 
< :ampos, Angel Tola, Juan Manuel Benítez, Juan José Ca
tdlm·.i, Francisco Vnores, po1· •la d,e Guayaquil;. José López 
Mcil·ina, Antonio Macay, Francisco Ponce, Joaquín Medran
dn, I~rnando· Márqu-ez de 'la Plata, por la de Manabí; lg
ll~teio Torres, Manuel María Camacho, · Atanasio Cardón, 
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José Jerves, Carlos Joaquín Monsalve, ·Agustín Andrade, 
Vi0ente Falconí, lYHgue'l Heredia, Bartoiomé Serrano y· An
tonio. Soler, por la de Güenca; J o¡;¡é Maríá Lazo, Guillermo 
Par.eja, Miwricio Quiñones y José María J 31rami1J.lo, por la de 
Loja; y presididos por Bll Exmo. Sor. Vicente Rocafuerte, Je
fe Supremo p·rovi.sorio de la R·epública, y acompañado del Mi
rüst<ro General del Despacho, se procedió a examinar si ha
bía .el quorum. exi,gido por el art. 1 Q del Decreto de Corivo
cato·ria que se 'leyó, y resulltando haber más de las dos ter
ceras partes que se requieren por~ei precitado artículo pa
ra instalar la Convención Gons1tituyente, S. E. les recilbió 
el j U<ramento, qué presentaron de cuatro en cuatro; en los 
térmiJ.los sig·uientes: Juráis por Dios. y 'los Santos Evan
ge1Hos1 desempeñar lea·l y f.ielmente la honorífica misión 
que habéis recibido .del pueb1o para constituírlo? y todos 
respondieron: sí juramos;. En se:guida S. E. el Jefe Supre
mó proi:nmció un elocuenite ·discursn análogo a las circuns
tancias, el que fué contestado por el Señor Director Ignacio 
'l'orr·es, y declarandb luego INSTALADA la Convención, 
se retiró, después de haber heC:hü .la ÍOl'mal declaratoria 
de .que había terminado en el ejercicio de sus funciones, 
respecto a que se hallaba instalada la Convención Nacio~ 
nal

1 
dando fin de esta manera al acto: que fkmaron todos 

~os diputados -con S. E. y e:l Minis,tro Generi:vl del Despacho. 
Vicente Rocafuerte.~· J. M. González.- Pedro José 

ArteJ~a. . . . (Gonr:;tan los nombres de todos los diputado8 
', 

' en·fh'mas.) 

183 S· 

Rocafuerte es l1esign;tdo Presidente Pro. 
visorio de. la República. 

SESION DEL VEINTIDOS D.E JUNIO DE 1835 

Así organizada la Cámara, eJ honorable Presidente ma
nifestó la necesidad de .nombrar una Supr·ema autoridad 
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q11n, con Ja denominación de Presidente provisorio del Es
Indo, rig.iese la administración, mientras e'l Cuerpo Gons
ill.llyente eli~a.·e'l primer Magistrado, con arreglo a la Oons
lllllc'ión. En consecuencia, el Honorable Vicepresidente pro
PIIHO: "Que todas lás autoridades y' €mpleados actuales, si
gan en .sus destino,s haS!ta .que se dé la Constitución, inclu
no e·J Jefe Supremo, que tomará la de·nominaci-ón de PRE
HI f>ICNTE PROVISORIO"; :Ja que apoyada por el Honora
Ido Presidente, el honorable SalazM·la modifdcó como s.irgue: 
"t~ue .continúe el Señor Rocafuerte de Jefe provisorio, nive
illlldo sus procedimentos a Ia Constitución de la RepúbHca 
y Hus iley.es, mientras la Convención dré otra"; la cual fué 
npoyada po,r el honorable Torres. El honorable Miño hizo la 
tiÍguiente modificación: "Que se nomibre un Presidente pro
VÍHorrio que gobie.rne con arreglo a la Constitm~ión y leyes; 
y In que apoyó el Señor Barrera, suhmodificándo'la en esta 
l'orma: ''Que se habilite 'la Consrtitución de Riobamba, a 
decto de que se ·conozcan ]as atribuciones y deberes del 
!'residente proviso.r.io ¡y demás empleados"; 'la que fué adi
c:ionada por el honorable Salazar con esta frase ".y Ios 
derechos de :Jos pueblos". El Señor .Pareja hizo Ja proposi
r:ión de: "que 1la Constitución :subs•ista hasta que se dé 
otra", la que apoyó e.l honarable Benítez. 'Discutidas sufi
eientemente las rexpresadas· modificaciones., con lo más que 
tuvieron a bien observar varjo.s honorables diputados, se 
vo·tó la proposición Genetal del honorab1le· Vicepre·sidente; 
quedó aprobada con la siguiente adición: "Que el Señor 
RO>cafuerte continuase en .Ja administración del E:stado en 
e!lllidad de Presidente provisor.io, y que se árr.eglase a 1a 
Constitución de Riobamba, en la pm:·te que detanla sus atri
buciones, deb~res y derechos. de l~s pueblos".- En conse
cuencia, fuert:on nombrados en Diputación cerca del Presi
dente Provisorio, los señores Uzcátegui, Soler, Agui<rr.e Y 
Vásconez para anunciarle que la Convención Nacioria1, en 
sesión de' ·eslte día, había acordad~ se encargase' de la admi
uistración del Estado, y que espetaba concurriese a la Cá
mara a prestar el juramento de estílo. Poco después re-
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· gresaron acompañados de S. E., a quien el Señor Presiden
te le recibió el indicado juramento, según ~as fórmulas del 
ca1só; y manifestando el p,residente Provisorio, por un bre- · 
ve discurs·o, la inmensa g'raUtud de que estaba penetrado 
por la nueva confianza con que llos Representantes de Jos 
pueblos acababan -de honratrle, ,se despidió acompañado de 
la misma Comisión. Acto ~conHnuo se nombró otra, com" 
1mesta de 1los señores Miño y Armero, con ei objeto de 
que pusiesen en conocimiento del Señor Pr.esidente Provi
sorio, la elección de Presidente, Vdcepr·esidente y Secreta
ríos de esta Honorable Cámara; y ha;biendo regresado, ·die
ron cuenta de habe1· llenado su misión, exponiendo que S'. 
E. quedaba comp:lacido de elecciones tan acertadas. 

1 8 3 5 

Roéafuerte se inte1;esa por la Educación 
Pública. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Ministetio del .Estado. Sección del Interior.-Casa de 
Gobierno en Amba;to a 30 de Junio de 1835. 

A ·los H. H. Sres. Secrets. de la Convencn. Nacional. 

Señores. 

Deseando S. E. el Presidente provisorio del Estado ge
neralizar :]a educaci-ón pública, como que la benéfica in-
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fluencia de las ¡uces es ·la Madre de .la paz y e:l mejor apoyo 
de la moral y las costumbres públicas, consagró sus más 
profundfl!s meditaciwes a huscar los medios de que podía 
valerse pa. 1la consecución de· tan gloriosos fines, q. cierta
:mente merecen ·las primeras atenciones de todo gobierno 
:pruternwl y filantrópico; :y convencido al fin de que el me- · 
jor arhirtrio a q. podía ocurrir es e~l de fundar- un Colegio 
de educación de Niñas oo la Gasa conocida con el nombre 

,d,e Beaterio dedkando las temporaUidades a la conservación 
.de este establecmiento se puso de acue'l'do_ con la autoridarl 
eclesiás•tica pa. obtener de elJa .la conmutación del edificio 
y demás Fundos del Beaterio .en el Colegio de educandas. 
Eil benemérito prelado que felizmente se ha'l1a al frente de 
;]a Dióces·is de Quito, penetrado de las ventajas del proyec
to, no vaciló un solo instante en ·conswgrar con Ias benéfi
-cas ·ideas del Gobierno, t.an sólo con 1a calidad de qüe exis
tiesen diez beatas, para que.de este modo no se :traicionase 
.a la voiluntad de los fundadores del Beaterio. / 

Todo se ha hecho en pocos días: un número considera
.blé de jóvenes reci1ben ya ilas primeras leccione·s de la bue
·na educación, de la .'lectura y del arte de escribir. Diez Se
fiaras forma'n la JU:nta Directora del 'nuevO. ·establecimiento, 
y una se_ ha encrurgado de pvesidir sus fünciones, ten.iendo 
ya no pocos ejemp:lares de Catedsmos de la Doctrina: Cris
tiana, Silfllbarios, y modelos de escritura, cuya adqu\sición 
se debe a'l patriortismo de'l benemérito Deán Dr. Pedro .An
tonio Torres, que los trajo de Popa'Yán. E1 Gobno. ha C'l'eíclo 
Jlecesa.r.io instruír a 'la Oünvención Nacional de los porme
enores de este establecimiento; pa. J!o cua!l espero que V. S; S. 
,se servirán poner en su noticia esta no,ta. 

Dios gue. a V. S. S. J. M. Gonzfilez. 
'' 
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1835 

Est.aclo General de la Educación Pública. 
en el Ecuador. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE' ESTADO SECCTON DEL INTE
RIOR,_;Casa de Gobierno en Ambato a 30 de Junio de 1835. 

A 'los H. H. Sres. Secrets. de la Convención NacionaL-

, Deseando el Gobierno proporcionar algunos datos af 
Cuerpo legislativo para que pueda consultar en ila cwlma de· 
la razón ilustrada los medios de hacer e1 bien de .11os ciuda
danos, dispuso con f·echa 29 d·e Ahri.J ppdo. que los Prefec
tos dieran 1los ·informes convenierubes .sobre e1l número de· 
alumnos q. haya en cada colegio, así como de las escuelas
que tenga cada parroquia, del estado de las cárceles, y de 
sí ;tienen la conveniente seguridad, de las providencias que 
se hubieren dictado por la,s primeras autoridades depal'ta-
menia:les durante la época de íla revolución; de los arreglos
que a juicio de Ios P1;efeotos deban hacerse por la .. Gonven
dón en todos los ramos; finalmente de todos cúa:ntos datos; 
se juzguen necesarios para ponerla al corll'iente de 1o qe. se 
ha¡ya heCiho 'Y ·de lo que s~ deiba hacer. Sin embargo de que 
estas disposiciones han sido enérgicas y repeitidas, puedo· 
decir a V. S. S. que muy poco o casi nada se ha P'Odido'. 
cons6'guir. 

El Prefecto dell Departameruto de Q-tüto me ha dirigido• 
apenas ;}a nota que en copia tengo IJa honra de acompañar 
a V. S. S. junto con los -d.ocume1111Jos a que en ella se refiere .. 
La represe111tación nacional verá por estos documentos que
~a Universidad Central de la República se haNa reducida, 
a ·la s·ituación más dolorosa: que sus rentas no alcanzan a 
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pagar las dotaciones de la multitud de empl>eados que so-':1-
iJiene: que una porción considerable de estas rentas afee-· 
tada al carácter de inco:bra:ble: que a causa de la compli
cada estructura del reglamento de estudios, si hacen aJI-· 
gunos jóvenes progresos en las cien~ias, és;tos se deben a 
su par,tictl'lar aplicaciól), y no a las lecciones que re:c1ben en 
las aulas: que el Colegio San Fernando apenas cuenta veinte 
dumnO's: que desde •la transformación política ha perdido
una gran parte de ·sus rentas, sufriendo a\]. mis~o tiempo 
indecibles retrasos la moral de ~a juventud estudiosa · a 
causa de habérsela ],]ama:do al servicio de las armas en al
gunas ocasiones: .que en 1la Pr()!Vincia de Imbabura pr. 'la 
absoluta apatía de su Concej'o Municipal, y demás moHvos 
que indica la nota de su Gobernador que también incluyo· 
en copia, no se ha verificado hasta el día la orga:nización 
del Go1lég.io a cuyo .beneficio dejó toda ·su fortuna el finado, 
Martín Sánchez: que no ha.y en toda elila sino. una sola 
cárce'l en 'la que se confundem los preso~ de ambos sexos, 
y ésta sin la conveniente se·gul·idad, y sin Jas aguas que de-- · 
ben servir ,a la limpieza y· rulivio de Jos presos: que en todo 
el Departamento apenas s'€ encuentran treinta y ocho es
cueaas, cuatro según el sistema -de Laneaster, y las-demás 
montadas . sobre un pie de enseñanza viciosa y rutinera, e 
incapaz por •lo mismo de prometer ~as más pequ"Bñas espe~~ 
lt'anzas; siendo entre todo muty sensible que en Ios cantones· 
de Ambato, Otava1o y .Ailam¡í no se encuentre un solo-esta-
bleeimienrt:o de esta naturaleza. 1 

El depantamento del Azuay no presenta un ·cuadro me
nos triste y llamentablle. La nota de aquei Prefecto que tam-· 
bién acompaño en copia, con.Ios seis documentos •que aJbraza, 
presentatán a .Ja Convención Nacional un testimonio irre
fragable de -esta, verdad. Tiene en toda su extensión apenas 
dos Colegios, uno e111 Ja ciudad de Cu~mca, y otro en la de 
Loja. Erl· de la primera .si tiene un número bien cons·ide-ra
ble de indi:viduos y aHgunas cátedras, experimenta :la faUa 
de la de Medicina que es preciso que se establezca, puesto que· 
esta facll!ltad .puede )!amarse .con .razón la bienhechora del' 
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homhre. Las II"€ntas de éste coleg:io casi han desaparecido 
en el todo, sin haber sido suficientes aas r·epetidas provi
dencias que se han dado para asegurarlas y de que ha pro~ 
venido trastO:mo de :Jas distribudones en cuanto al ordert 
de la ·enseñanza. Toca a la sabiduría de la Convención l~e

mediar es1te mal; disponhmdo que por ningún motivo ni 
pr€¡texto se distraigan lasrentas de los objetos.~ que han sido 
destinadas. El Col1eg:io de Sn. Bernardo de Loja, se ha:llla 
inuy abandonado tanto en lo materia'! como',en lo formal. 
Su edificio ha quedado ,sin concluírse por causa del Con
cejo Municipa1l bajo cuya inspección se hai:la: sus rentas 
consisten ·en créditos que no se cobran; y tanto por esta ra-. 
zón, como por 'el ·depilorable desorden que hay en el régimen 
anterior, el Colegio de Loja casi no merece este nombre. Eú. 
el mayor· número de las parroquias de ·que se compone el 

-departamento dell Azuay, no existe una sola escue1la experi-
merutándos·e con más particulaúdad esrt;a falta en 11a provin
cia de Loja a donde se encuentran quince· patroquias sin 
esta clase de e~?:tab:lecimientos. J,as cárceles se hal'lan en un 
estado más Jas.timoso que las del .departamento de Quito. 
En 1la cabecera d€11. cantón de Azogues no existe una sola, 
ni de hombres ni de mujeres, !Y excepción hecha de Cuenca 
~Y Gualaceo .que tienen· una para cada sexo, e1~ .los demás 
-cantones y p-arroquias principales de la provincia de Cuen~ 
·ca, tiene!ll necesariamente que mezda:rse ·los hombres con 
las mlije:¡;es. La provincia de Loja, tiene en su .capita,J un 
solo tambo por cárcel, y tan poco o nada seguro, que no 
ha h::tbido cas·i un solo reo que a1lcance a oir la sentencia 
de su causa. Ya se han dictado varias disposiciones sobre 
,es,tos particulares. Del Departamento de Guayas no se ha:n 
recibido todavía naticias sobre estos objetos; y yo ofrezco 
ponerlas en manos de V. S. S. para el conocimiento de la 
,Convención tan luego como las reciba. 

Dios gue. a V; S. S.- J" •. M. González. 
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1835 

· Rocafuerte es 1lesignado Presidente Cons. 
titucional de la República. 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 2 DE AGOSTO 

"Leída jr aprobada el acta de la sesión anterior, los 
Secretarios manifestaron que Ia Comisión había presenta
do 1a Constitución redactada según 'las actas de la discu
sión. En consecuencia, el Señor Monsalve indicó que la Con
vención ·se declarase en sesión permanente hasta que se eJi .. 
:;giesen el Presidente y Vicepresidente de la República. Apo
yada por _varios Señores esta h1dicación, quedó aprob,acla. 
Enseguida el Señor Presidente ordenó la !lectura de la Cons
.ti:tución 1mra proceder al· jn<ramento. Verificada ésta, y 
puestos de pie todos llos Señores Diputados el Presidente 
.dijo: ¿Juráis a Dios observar y cumplir esta Gorís~itución 
:que ha formado y sancionado la presente Con,vención? Lue
·go se acercaron a la mesa donde estaban los Santos Evan
:g·el·ios los Señores Diputados, ele- cuatro en cuaitro, y po
'IIÜenclo ·Cada UnO ']a mano sobre el] Sagrado Übro, dijeron 'en 
.a~ta voz: Si juro .... 

Inmediatamente· se .procedió a la elección de Presiden
te de ~1a República, siendo nombrados escrutadores los Se
¡ñores Vicepresidente, Torres, Miño, Lazo 1y Vi;te:ri. Reco
;gidos lo~ votos de .Jos treinta y 1nuev~ Diputados existen
tes en la Cámara, se verificó el escrutinio, y cresultando 
!Una boleta en blanco, se repitió 1la votación,. clisponiéndo
.&e previamente que se firmasen los sufragios: practicado 
'1o cual se hizo el escrutinio, y· aparecie,ron 1los votos ll'epm•
.tidos en ~esta forma: 

Veinticinco por el Presidente Provisorio Vicente Ro
eafuerte . 

. Ocho . . . . . ,p11r el Señor General Flores; 
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Cuatro. . . . por el Piresidente de la Convención JOSE 
JOAQUIN OLMEDO; y 

Dos. . . . . . . por el Sepor FRANCISCO AGUIRRE: 

y habiendo reunido ei primero la mayoría absoluta, el Se-· 
ñor P,residente preguntó ¿DECLARAN LOS DlPUT ADOS 
QUE ESTAN PRESENTES CONSTITUCION'AL>MENTE 
ELECTO PRESIDENTE DE .LA REPUBLICA AL SE
:ÑOR VICENTE R.OCAFUERTE? Todos estuvieron por I.a 
afilrmativa. Acto conitinuo ~se p

1
roceclió a 1la elección. de Vi-· 

cepresidente, y recogidas 'las boletas, s~ hizo el escrutinio,. 
y resuUaron 'los votos dis1tribuídos de esta manera: Por el· 
·señor Juan Bernardo de León, veillltiséis; Señ01' Francis
co Agui,rre, cinco; Señor Fr~mcisco Marcos, dos; Señor Ma
riano :Miño, 1tres; y mio por cada uno de los Señores Pre
side-nte y Vicepresidente de la Convención, y Be;rnabé Cor
.nejo. Y teniendo el primero la competente mayoría~ fué de-

. clarado electo Vicepresidente· de ~a República.- Con lo' 
cua.J se 'levantó 'la sesión.~ J. J. Olmedo, Presidente.- Ig
nacio Hqlguí'n, Secretario.- El Diputado Secretario, J. J. 
Jerves. 

1835 >v 

Rocafuerte se pose,siona de la Presidencil!-
de la República. 1ii 

SESION DEL 8 DE AGOSTO POR LA MAÑANA 

"Llegada la ho:ra designada en la sesión anterior para.· 
que preste el jull'amento constitucional! el Presidente de· 
la República, se nombró una Comisión compuesta de 1o& · 
Señores León, Aguirre, Zubiría y Sec1·etario Holguín, para 
que le condujese a la sala de sesiones. Después de pocos 
momentos reg¡resó esta Comisión· acompañada de S. E .•. 
.quien habiendo ocupado el lugar que le estaba señalado,. 
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:prestó eJ] l'espectiv.o juramento en manos del Señor l'J'eHi. 
dente de la Convención, e~ .e,stos términos: "¿ JURAIS 1'0 lt 
DIOS NUESTRO SENOR Y ESTOS SANTOS EV ANGK 
.LIOS, ·QUE DESEMPE&AREIS LEGALMENTE EL CAH
·GO DE PRESIDENTE QUE OS CONFIERE LA NACION· 
•QUE PROTE'GEREIS LA RELIGION DEL ESTADO; 
·CONSERVAREIS LA INTEGRIDAD E INDEPENDEN· 
CIA DE LA REPUBLICA?: OBSERVAREIS Y HAREIS 
'ÜBSERV AR LA CONSTITUCION Y·· LAS LE'YES? ... , 
SI JURO .... Si así lo es, Dios os ayude, y, si no, os lo de
mande, y 1a Patria ante la Ley". Inmedia;tamente dirigió la 
pala1bra a los Diputados del modo siguiente:___..:.. ''SE&OR :
La Constitución que acabo de jurar, mé impone debei·es 
muy supe·riores a mis débiles fuerzas: conozco que del re
,sUí1ta:do de vues.tros trabajos y auspicios de este día, pen
den 1a paz, ·él bien· y ;Jos· désrt;inos de nuestra patria. Al co11; 
templar el triste cuadro que ella presenlta; ail considerar 
.que en Ios campos de Miñarica fué vencida, pe.ro no des- . 
truída, la hidra de la revolución, •que aún no se calma :Ja 
irritación de Jos partidos; que, el Tesoro está exhausto, ilas 
.rentas consumidas con anticipación, los frutos de la ag¡ri
~tütura sin va:l01r,. el come11cio abatido, el :crédito perdido, 
Jas entradas de 'la Aduana casi devoradas por ·el contraban
do: en fin, al ver eil desorden inexplicable de' la Hacienda, 

·y la hor·rorosa miseria del p~tís, me estremezco al aspeoto 
de itan :lastimosa pero, verdadera pintura: me confundo an
te la magnitud de las nuevas obligaciones que voy a con
·traer, y me anonado, comparando la grandeza del ca.rgo 
que me habéis conferido, con la pequeñez de mis facultades 
intelectuales para ·clesempeña·rlo. 

E-levado por vues.tra benevolencia a Ja pr·ime:ra magis
-tratura, os .cto¡y mis niás expresivas g1racias rpot<-esta nueva 
prueba de confianza con que me habéis honrado: Franca
mente, desespera.ría corresponder a vuestros de:s·eos, si no 
·conbra •Con vuestra· efica~ cooperación,/ Ape·lo, pües, Seño
':ees, a vues1tras luces· y' a la sabiduría de vuestros consejos, 
para salir felizmente del hbéinto políitico-financiero, en 
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que me ha colocado vue~tra Hbre y espontánea voJuntad. 
Al volver a tomar Ias riendas del Gobierno, me: parece 

conforme a la frranqueza republicana, anunciaros los· prin
'Cipios que han de guiar el curso de mi futura administración. 

Observwr la Constitución, y hacerla cumpJir ileal y fiel- / 
,.mente. Dish~ibuír justicia a todos, sin distinción de rapgo,. 
opinión o parrtido. \ 

Trabaja1· constantem-ente en encadenar Ia revolución •. 
calmar ;]as pasiones, refundir los par.tido.s, abolir mezqUinas. 
ideas de provincialismo, y formar de ltodas las paáes un 
conjunto, un todo armonioso y fuertemente, unido. 

La· unión de todas las voüuntades uniformadas por la 
Constitución que acabáis de dar, es la más firme columna 
;del edificio de nuestra independencia, , la base de_ nuesrtra 
tranquilidad intm·ior, de nhestra paz exterior, de nuestra 
propiedad, y de esa ·misma. libertad que debe ser el alma. 
de nuestra existencia polÍitica. 

La protección del Gobierno se eXitenderá á sus mismos 
enemigos, siempre que no conspiren: a todos aquel1los cuya. 
oposicion sea de buena fe y proceda de un sincero espídttt. 
de mejoras y de patriotismo, aunque sus opiniones vadez
can extravío poi' ignorancia o. falta de capacidad. Mientras 
rno turben el orden público, vivirán pacíficamente entre. no
sotros: s<~rvirán, como dice Bil inmortál Jefferson, de prue-
. ba irrefragable de la seguridad con que se puede tolerar el 
uror de opinión en un país ·en donde libremente. lo puede 
impugnar la razón; peil'o tamfbién üa inflexible justicia apli
cará ,todo el rig·or de 'la ley a JQs revolucionarios de profe- , 
.s-ión que promueven disenciones· para _,medrar; a los obs·· 
euros atletas d~ la anarquía, qué invaden los pueblDs para 
saquearlos, a nombre de una uilberlad, que su torpeza no· 
alcanza a conocer, y que ultrajan con sus excesos y críme
nes. Es ilusorio todo gobierno que no tiene bastante ener
gía y fuerza para castigall'' a los facciosos, para contener a 
todos en Ios límites del deber, hazádos ¡por las leyes, y para 
~segurar a cada uno; el goce de su propiedad y de :SU :J.iber.tad 
.individuaL El mismo principio de poder y de11:echo que tie-
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ne el pueblo para formar su Código fundamental, prcHupolll'' 
en cada individuo la obHgaci6n · eri. que se halla de obedecm· 
u.J Gobierno legítimamente estahleeido. · 

Este legítimo Gobierno pondrá CJ..ddado a su esmero, 
en fomentar la .agricu:Itura, ;provee.r el comercio, reanimar 
el crédito, reprimir e'l contrabando, abrir caminos, limpiar' 
:ríos y hacer productivQ el Tamo de min€1ría. · 

Observará la más estricta ~onomía en Ios gastos pú
hlicos: hará cÚmplir con sus deberes a todos :Jós empleados;; 
vigilará sobre llos abus<;>s que se cometen en el ~ramo de Ha
cienda; pondrá la mayor exactitud en el pago de ·la deuda . 

. :inter.ior y exterior, y guarda-rá la mayor religiosidad en lm 
<l-!ag¡rada conservación del honor nacional. . 

. Refoo.·mnrá -las costufuhres por medio de una :instruc
ción popuiar, industrial, y graduaJlmente científica,. 

Se empeñará e'i1 que la ReJi.g.ión tenga el esplendor que' 
corresponde a su celesrt;ia:l ocigen, haciendo brillar la divi~ 
na caridad en Hospita'les, Hospicjos IY Casas de Beneficen
c:ia. Sostendrá afi benemérito Ejército en el rango de como
didad, res-peto y consideración a que es acreedor por su:: 
1ea1Útd, valor, disciplina, y distinguidos 'Servicios. . 

Dará toda la posible extensión que sea compatible con. 
nuestras circunstancias políticas y Iocales, a la libertad. de: 
!imprenta, a lla libertad polítka, y libertad comerciaL . 

En fin guardará perfecta armonía con nuestros veci
nas y \tendra paz, comercio y honrosa amistad con todas las .. 
¡naciones, sin contraer jamás alianzas ·wravosas. 

Tal es mi profesión de fe PQ~ítica, y ta!les son los rum
bos poc donde pienso .guiar Ia Na-ve del Estado al puerto, 
de su .prosperidad. Feliz yo, si puedo .conseguirlo. Si :la ~u
eha de intereses encontrados .y choque de pasiones ·irrr.ita
das, estalla una nueva tempestad y .Se presentan escoBos.; 
desconocidos, lo único que os prometo es sufic-iente valor .. 
para desafiar ~os peJi.g!J.'os, y bas·tante constancia y firme
za de a:lma para morh· poc sall<Var Ja Patria. La paz initerior
~s la necesidad más urgente,de la nación, lY para consegui:r
;J.a, haré ,toda clase de sacrificioo. Si en el .fervor de mis, 
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patrióticos deseos por conservat" 1a tranq~ilidad ·pública co
metiese, como es natural, equivocaciones y errores, protes· 
to po:r.·que no procedere de ma:la intenCión, sino por falta de 
Quces; y desde ahora .redarrno pc}r ellos vuesb~a indulgencia, 
y también por lós que haya cometido hasta este momento. 
A1lentado por vuestra benevolencia, me a·br·evo a confesaros 
que admito con temor un mando que rto ,tiene a mis ojos 
.atractivo; lo que halaga mi sensibilidad y conmueve mi 
gratitud, es .la mayoría de vuestros sufragios, en la que veo 
·un público testimonio 1que justifica los actos de mi adminis
tración y responde victoriosamente a las •Calumnias de mis 
detractotre·s. ' 

De aquí en adelante pondl'é ·la más viva soliciltud en s·e
:güir mereciendo la aprobación de los qtie tanto me han fa
vorecido, y en concilianhe e1 buen concepito de todos. Feliz 
me estimaré, si niarchando p01• 'la. vía 1urrtinosa de la jus· 
ticia, de ~a Constitución y las leyes, logro realizar los votos 
.de mi corazón por ,la prosperidad de 1a Repúbllica. Mas, no 
siendo concedido a la fra.gilidad huma; a Hégar a ,tan gran
dioso resultad~ sin el auxi!i& de l; Í>ivJna Providencia, im
ploro su proteccióü para que se dign:e presidir nuestros con
sejos, ¡y darles Üa dirección más favóra;ble a la consolidac 
dón de la paz, aí restablecimiento del orden :legal, al itriüilfo 
j.cle la lib2!ftad y a la felicidad y glol'ia de la Patria." 

Movimiento ·revolucionado pal'a derrocar 
a:I Gobierno de. Rocafuerte. 

ESTADO DEL ECUADOR 

Sor. .Júlio 4.-A la Com.isión 
de' educación y ·gobienio 
réunidas. ·Las comi·siones de educación y go.· 

bierrw, a quienes se pásaron todos los 
datos que se ha:bíari presentado al gobierno s:ohre escuelas 
primarias, co:legios, casas de educación y lo demás concer-
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niente a la educación púh'Hca, tiene la honra de infoi'maros, 
. qne sancionada la ley que- autoriza wl Pode;r Ejecutivo para 
que haga los arreglos, reformas .y mejo'ras en este ramo 
tan inkeresante, se ha consu:J.tado ~1 <Ybjeto con que se ha 
::~ometido a vuestra consideración este· ·expediente. Ambato 
. 21 de Agosto -de 1835.- Miño.:...... Pareja.- Vítores.- ViÍeri. 

MINISTERIO DE ESTADO.- SECCION DEL' IN
'''I'ERIOR.-' P.aiado de Gobierno en Quito a 6 de JuHo qe 
l835-25Q -

A 1os H. H. S. S. Secretarios de ~a Convención Nacional. 
Señores:. _ 
A 1las doce ·del- día ·de ayer· me ha llegado de S. K él 

Presidente Provisorio a la Capital del Esta.do donde ,fUí ins
truído por personas fidedignas, por tos Jefes de los Cuerpos, 
_y por 1as Autoridades Civiles de los grandes ·esfuerzos que 
-han hecho \Y están haciel].d0 los enemigos del 'reposo públi
co para seducir ilas tropas y envaJver a •los pueblos del Ecua
·dor . en 'los mismos males -que por·. tanto t.iempo han 
deplorado. · · 

Antes del arribo de S. E. el Prefecto, el Jefe Gral. de Po
licía, y el Comandte. Gral. de la División de Vanguardia ha
bían procedido a prender a varios emigrados que sin salvo
,conductos, ni licencia de las autoridades, se habían introduci
do en los pueblos de la República, para secundar la revolución . 
. que se descubrió en Imbabura, no obstante que por_ e'l De
creto de 21 de Febrero último se h8.Jbía prohibido bajo la 
pena de ·un año de pr·esidio que pudiesen regresar al país 
RÍ'Il permiso especial del GOibierno. También S€ halbía pro
.ecdido a pr·endei a 'dos individuos ,que :intentaron seducir 
11, va·rios s6ldados del 29 Regi-miento del Batallón NQ ·10. 

Ayer por la tarde y casi a un mismo tiempo se denun
dó a'l Coronel Juan Rodríguez, al Pr.efecto del! Departamen
•to y ~.~l Gobierno: Que el plan de los faccioso~ era seducir la 
Lropa, para lo cua1 la esposa del! Dr. Je. F~Iix Val-divieso 
había dado gruesas sumas ·de dinero: Que 11a pres-ehte se
mana debían ser atacados los . cuarteles: . Que Ios facciosos 
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ccn soeiscientos •hombres en Imbahura, y cuatrocientos en· 
L3!tacunga: Que •en Quito debían reunirse en .casa de unos. 
dos ingleses ,que fueron de 1la Compañía de Equita:dores ~. 
Que ya tenían seducidos algunos soldados: Que ed Padre. 
Car:bajal, Prior de Sn. Agustín que fué e'l que dió municio
nes y piedras de ·chispas a los facciosos ¡tle Taba,cundo, era 
uno de :Jos más .comprometid~os, que había seducido ya cinco 

· soldados los cuales disfrazados de paisano$, y que también 
estaba encargado de suministrar recurso~: Que en· Ja Pro
vincia de I:rnbabura, el punto de reunión era Ja hacienda 

_La Magdalena del Dr. Valdivieso: Que·'~allí contaban con 
'los hombres de Cay~mbe y Twbacundo: Que po·r la Sra. ¡del 
Dr. Valdiv:ieso debían darse dos mi!l pesos en Imbabura para 
dar impullso a la revolución :y seducir el Batallón N<? 2 que 
existe aca111tonado en Otavalo; y que fil,lalmente que la Sra. 
Mercedes Orejuela personera de 1la s~a. Valdivieso, d0hía. 
dar bastantes recursos en Quito para Nevar al cabo la 
revolución. 

Aun,que ell Ejecutivo UJO podía dudar .de la venida de 
los emigrados porque su misma existencia en los cuarteles 
acred~ta suficientemente e1l heoho; tampo.co podía dudar de 
]a seducción de la tropa porque ·esto se ha probado repeti
das veces, y comó la revo'lución que acaba de descubrirse 

. enlmbabura, y de .que ésta es· parte, remueve hasta la má<S 
pequeña apariencia de duda; el Ejecutivo ha querido proce
der en ·este asunto con ltoqa la' circunspe.cción posibile, sin 
abandonarse a las sensaciones del momento, y sin dejar de 
dictar por es1to .Jas medidas de .precaución que entraban en 
la esfera de s"ur,po:der y eran conformes con las 'Circunstancias. 

Anoc;he bastante tarde e1 Coronel del 29 Regimiento· 
tuvo otro aviso y sorpr·endió la Casa de ·los precitados in·· 
g1leses, donde encontró efectivamente a varios de los conju
rados. Averiguada la existencia de la Sra. Valdivieso, unos 
dicen que ha ma'rchado para Imbabura, y o.tros aseguran 
que existe e~ es¡ta Capi,tal. · 

También srube el Gobierno que ·los homibres de Taba-
cundo y Gayambe; que .se habían ¡presentado. han vueHo· 
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a remontarse con :]as armas, qli~ de antemano tenían, para 
reunirse ·en Caranqui; resulta:rido por todO esto aún más 
que >Suficientemente probada la' conspiración. 

Por las dedaradones ,tornadas anoche alo-s mi:smos in
gleses y a los otros conjurados resultan comprobados los 
nvisos que ha tenido e~ Gobierno, )J además que en dz.rtr 
paraje del Cantón - de Lata·cunga, exis.ten cuatrocien¡t'o&·· 
hombres armados y que tienen otros tanto.s por armar; que" 
un .ta:J Triviño y el Cura de la Parroquia son los que reciben: 
a •los des-ertores, a quie'ne¡:¡ dan álgún 'dinero, un v-estido· de ' 
paisano y cuatro 1~eales dia:rios. Que este dinero y lo demás: 
lo daba 'la Sra. Orejuela que vive eneasa de Val-divieso,. 
al Sr. Ang-el Grijalva: Que .el Sr. Dr. José Maria Vergara. 
tenía ocultos_ algunos desertores en Sll cása: Que loS dos; 
ing.leses con el PADRE CarbaJwl, y ·entre otros un tal Puga) 
:fa-sd·ñeroso de GuayaquN, eran los que seducían a los s·o1-
dados y se e-ntendían eon la Sra. Orej'u·ella: y gqe habiendo, 
Korprendido la cal?a del Dr. Vergara encontraron efectiva-... 
mente tres desertores disfrazados :de paisanos, con ponehos~ 
.o sombr~ros dados pot la Sra, Orejuela y el Padre Carba"'
jal; los '(males han confesado la verdad de todo )]o expuesto;, 
y que han recibido todo lo que se les ha ofrecido. 

El Ej-eeutivo ha dispuesto que conforme al Decreto su
JH•e conspiradores, s.e proceda en el acto' a instruír •&l eo,. 
r·r·cspondiente sumario, mas encontrándose tan embarazado;. 
¡Hn· cons-ecuencia de los estreohos iímite's que s·e la ha fijado· 
lu Convención, -en circunstancia-s en que la revoluci-ón s-e V<\ 

l'(wmalizando, y que ·el Gobierno no puede tornar nin-
1\'lllla medida extraordinari&.. p_ara contenerla, puesrto _ que, 
h()g'Ún •e1l mi·smo Decreto sobr-e conspiradores dehe r0cibir:se 
lu causa a prueba eon e'l término de ocho días, siendo nece
nnl'io como veinte para aparejar el sumario, mientra·s que 
loK :facciosos, ·que -es1tán en libertad,, .no perdonan recurso 
11 l¡~uno pa'l'a hacer ab01~tar el plan revolucionario; tengo or
don de S. E. el Presidente para poner en conocimiento de la 
( Jonvención ei] estado en que se haHa este asunto hasta este 
ntomento, q:ue son las doce" deJ día, ,para que tomándolo en 
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co~sideración, en s·esión privada, se sirva: por hi posta, si 
lo tuviese",a bien, d·isponer lo que fuere de su agrado, por
.que las ciorcun&tancias no permiten la menor demora . 

. Dios Gue. A V. V. S. S. H. H.- J. M. González. 

SEÑOR: 

Fuüdacióíl de un ColegiO' .de _Señoritas en 
el Beaterio de Quito. 

La Comisión de Educación _Pública ha visto la nota del 
Pr.esi·dBnte Provisorio de 30 de Junio, que por órgano de su 
l\1inistedo, os dirige poniendo en vu'estro conocimiento la 
fundación que ha hecho de un Colegio de Educandas en i]a 
Casv~ .de Qui¡to,~ ·conocida con el nombre de Beaterio,· adjudi
.cando las temporalidad-es de ese esfab~ecimioe1Tto ai inte-re- , 
sante objeto de generalizar la . Educación y pi·opagár his 
iluces, para cuyo ef.ecto se puso de acuerdo con el Prelado 
Eclesiástico qÚe consagr-ó con 'las benéficas. i:cl€as del Go
bierno, con sólo la calidad de que exis,tiesen diez beatas, 
para que sin defrauda.r 11a _i.ntendón de los Fundado
res, tuviera ·el sobrante una inversión de tanta importan
cia. La Comisión que conoce :}a facultad de todo gob-Ierno 
para dar un emplleo más útil a cu~'lesquie,ra establecimien
tos, sin atacar a las propiedades, y sin faltar a1l objeto de 
Jos Ins,Ututo11es, juzga ·que. la predkha fundación metece 
que vuestra sabiduría la apl'luelbe, principalmente . si se re
flexiona que ·en el caso presente, sea éua:l fuer·e 'la natura
leza ele esa·s. 1tempota.lidad-es han irÍterv·eni:do , la potestad 
üivitl y .ecl·esiástica, que no se ha alterado el objeto de la fmi.
dación reducido ·a mantener algunas bea<tas recogidas; y 
que solamente s~ lia economizado el sohmnte de 'las rentas 
que si hasta a'h01:a han sido patrimonio -de Jos a-dministra" 
do-i·es, cap-e,Jil·anes, y sirvienkes, en adelalllte se destinará a 

·que las niñas se fornJ.en ·en el santó temor de Dios, y en co
nocimi.éntos que pue·d·an hacerlas útiles a su Patriá, a sí 

,, mismas-,- a sus esposos, y a sus hijos. Vuestra Sabiduría :re
solverá Io más convenieil,te.- Ambato, 13 de Julio de 1835.'--
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.Juan José Casi'laúL- Agustín Andrade.-,- Antonio Mac~ti.--
Atanasio Cardón. · 

Movimiento revolncional'io en- Latacung~ 
en contra de Rocafuerte;· 

Comandante de la Columna deil Número Primero~ 

Lataounga J u.Jio 13 de 1835. 

A'l Sor. Coronel G. E. M. G. del E-stado. 

Con el mayor rubor y sentimie:p.to doy par¡te a V. S. la 
funesta desgracia que ha suoedido esta noche poco antes de 
la retreta, la qüe se ;rompió a 'las siete, ·estwndo ~la tropa -fe, 
lerana ,en la 'ca1le, han tomado las armas ~odos los soldados 
reclutas cuyo número as<Ciende a setenta y dos Y'. atrope~:. 
Bando 'la guardia de prevención que se ha!Haba a las órde
nes del Suibte. Manuel Zapata y ·a dos oficiwles más que 
permanecían ,en el Ouarte}. Han sido perseguidos. con dife
ren¡tes partidas inmediatamente, pero no ha sido posible 
aprehende,r más que dos, pues- todo-s se dispersaron al ins
tante d,e su fuga. 

· Lo que· pongo en conocimiento de V. S. para que. He
gando a notkia de'l Supl'emo Gobierno resuefiva lo que tenga 
por conveniellite. 

Dios Gue. a V; S. (H~y una rúbrica). 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ESTADO ·MAYOR--GENERAL.- Casa de Gobierno 
en Quito a 15 de ~ulio de 1835. 

A los H. H. Sres. Secretarios de la Convención Nacional. 

Tengo orden de S. E. el Presidente Provisorio de acom
pañar a V. S, S. ell parte que dirige por -ini conducto el co-
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mandante de Ta co1unuia es-tacionada .en Latacunga anun~ 
ciando el €scandalloso atentado cometido por sesenta reclu
tas del batallón . N9 1 Q 

Hac~ días que el Gobieq1o sabía positivamente que los 
:enemigos :del orden y del ·reposo. públi·co empleaban todvs 
los medios posiblles para conseguir 1a defección del Ejérci
io. Emprendi·eron ·en Imba;bura con este mismo bwtaHón y 
sus ·esperanzas fueron frustradas, lo pretendieron igual
ment~ en .esta capita·l y 1les sucedió otro ianto, porque toca
Ion con los soldados veteranos que fieles a su deber vieron 
con horror semejante propuesta, no sucedió lo mismo con 
los .reclutas, y .ea ré.su1tado ha-ee v.er a toda luz, que el go
bierno no se ha equivocado én sus cáku1os que es una ver
,t'J~detl·a conspiración la que~xiste, y que pretenden los cons~ 
piradores y pe~tur:bador.es del ·orden emvolver de nuevo la 
.República po.r todos .los medios que es;tári a· su ailcance, en 
los mall-es de qu-e acrubamos de saJlir, y que deploi·amos aún. 

Con relación a noticias privq.das que ha tenido el Go
bierno, ·se saJbe que una mano o·e:ulta 'ha diúgido en Lata
·t.Ung~a el rnovimiertto que tuvo lugar ;la rioche del 13, y se 
han dado las más •terminantes óndenes para ·la av.erigua .. 
ción d·e este particular, que también será sqme:tido a la 
. consideración ,de é.sa H. Cámara; · 

En el momento que se tuvo noti~iá del movimiento re
ferido, s.e han mandado saHr di:l'ere:ntes partidas. eón el obje
:to·de aprehender y batir en. caso necesario a lo·s sublevados. 

TDdo lo' que tengo la h01nra de decir a· V. S. S~ de orden 
·de S. E. para que s·e· .sirvan poner:lo ~n conodmientv d-e 'esa 
H. ·:Cámara, para que pese en su sabidu,ría las circunstan
-cias aduarles de Ia República. 

Soy de V. S. S. mwy atento obediente servidor.- {\nto. 
:Es¡mfia.- E. D. E.. . 
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Movimiento revólucionario en Pasto y 
~anabí. · 

\. 

ESTADO DEL ECUADOR 
\ 

ESTADO MAYOR GENERAL DEL ESTADO~
-Palacio de Gobierno en Quito a 16 de Julio de 1835. 

A Ios I-i. H. Sres. Sscretarios de' la Convención Nacional. 

Colll esta misma fecha ha sabido S. E. .el Presidente 
Provisorio, por mi cory.ducto, la siguienP€ ncct;a oficial del Sor . 

. .Qral. Comandante Genera-l de ila Divis·ión de Vanguardia;, 
"Se me acaba d·e comunicar d~ Ia provincia de :los Pas

·'L:os, por conductos muy fidedignos: que .e] a!bo,gado Monea
yo ha llegado de Bar-bacoas y pasado a' Pa:sto inmediatamen
te en unión de u111 tal Francisco Gómez, con el objeto de que 
BC 'les proporcionen recunsos para mar.char a la Provincia 
de Ma,nabí, con la fuerza de tres'Cientos homl:)res que han 
podido re,unir; que •811 cabecilla de Valdivieso y 1los Gómez 
de Ia Torre, ha.n sido !los únicos que- han dado p1lata para 
la expedición, y que han marchado todos los que se hallaban 
en Past-o y su prOvincia a uni,rse a'l faccioso Franco que está 
en Tumq.co .esperándolos, s-eguramente alentados por el par~ 
.i:<!' que han r·eci!bido de 1la pequeña so:¡;presa que sufrió el 
.eorone[ VicendÓin y Navas. Me aseguran que sólo ha .que
dado Valdivieso en Pasto con algunos abogados, y en Gum
bal, los Gómez de ,]a Torr.e; :se me haóe ver también: qu~ 
l:li estos facciosos no hubiesen desocwpado a Pasto y su pr.o· 
vincia, estaban todos los habi1tantes de esos lugares ·ha .hac-er 
una conmoción gen:eral, contra estos maJlvados, por 1los in" 
numerables hechos de maildades que han cometidw~Y lanto 
que la pt~ovinda (:le los Pastos. hrubía puesto e,n noticia. del 
Col'Oinel Guerrero, que se iban a ,sublevar; acabar con ellos, 
y pasarse de eSlte lado deQ Carchi;/y este Jefe les ha contes
tado,- no cometan •tall atentado ·que ,eJ Gnbierno Granadirto 
aJOndrá término a sus despechos. Todo 'lO que tengo la honr~. 
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de pone1:· en conocimiento de V. S. pára que se sirva trans- ·· 
. mitirlas al Supremo Gobierno, a fin de .que 'éste dicte las. 
medidas de seguridad que crea convenientes s'Obre Esme-~ 
raldas y Manabí". , · 

S. E. a consecuencia de -esta nota ha dictado las órdenes 
üe~esarias a fin de poner a cubierto iia provinCia! de. Mana'" 
bí de cuaJlqui·el'a invasión que pueda temer t}ugar en aquer 
depantamento. ·· 

Lo digo a V. S. S. para que se sirvan poneiío en cono
cimiento de esa H, Cámara. So.y de· Vss. muy atehto obe-· 
diente .servidor.- Anto. España . 

Señor: 

... ; 

Rocafuel'te e~·ea en Guayaquil Ja Sociedad~ 
Médica del Guayas. 

Vuestra Comisión de. Edücación Pública ha leído, y me.:.. 
di·tado detoo!damente el Reglamento Orgánico, ·que el Su
premo Jefe proyisorio dictó con fecha 24 de Marz6 del co~
rriente año, para que se crease una sociedad en la Capital 
de Guayaqu1l titu'laga SOCIEDAD MEDICA DEL GUA·· 
Y AS con •eil laudwbl~ objeto, que se extendiesen más ilas ht·· 
ces sobre las importantes ciencias de dar la salud a ~a hu· 
mariidad doliente, y que evitándose demoras- en 'la'adquisi-
ción de algunos buenos profesores de e~tos (t'amos1 sintiese 
aquel pueblo los benéfico-s efectos de un gobie~no fHan.tró· 
p'ico. Las razones que e!l Jefe Supvemo tuvo para 1a crea
ción de este establecimiento, son de una · beneficencia co
nocida""digna de ·elogio de los representantes de la Nación 
y Vuestra Comisión de Educación cometería un grande ac--. 
io de injusticia, si ·no se hiciese preg.ente, que debéis fran" · 
queanle Vuestra Soberana sanción. Así pues opina, que' di-· 
cho reglameTI;to orgánic~ debe ser aprobado en todas sus;· 
partes, ta;l como ;se halla en el impreso, que se os ha presenta~ . . 
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do ; y que cons-ecuente siémpre a vuestras rectas y sabiaH 
'intenciones Jo hagáis extens>ivo aJl Azuay, formándose en la 
Capital de Cúenca :la misma SoCiedad, y con las mismas ati'i~ 
huciones, en cuanto sea conforme a .la~ circunstanCias de 
aque1 territorio. No dbstante Vuestra Sahidü:da resolv·erá <lo 
qu-e os pareciese más arreglado . ...L. Ambato y Julio 28 de 1835 .. 

Señor: José Ma'Scote.-'- Anton~o Macai.___:. Juan José
CasilarL_:_ Agustín Andrade. 

Juicio de Jurados. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DEIL ESTADO.- SECGION DEL IN-
'fERIOR.- Casa de Gobierno· en Quito a 17 de Agosto de, 
1835. ' 

.A ;Jos H. H. Sres. Srios. de Ia o~n:vención Nacional1.-----., 
' ' / 

Sres. / 
TenS'o orde111 de acompañar a V,- SS. un ejemp'lar im~ 

preso del decreto orgá.nico estabJeciendo el Juicio de Jura
dos en los delitos de hurto,- incendio iY- homicidio" exp~dido 
por el Jefe Supremo :del Guayas, actual President-e de ·la._ 
República, en 18 de Novieinhre de 1833, pa. q. tomándolo· 
en conside-ra·ción ~a H. Cámara se sirva, si asÍ lo tuviere a 
bien prevenir que se observe en ade~ante 'en toda la exten
si6n de 'la República. El Juicio de Jurados es taruto más con~ 
forme con eJ sistema reprljsentativó que hemos adoptado, 
cuanto que Ia rep~esión de !]os críinenes de que se hace re
ferencia ·sólo puede conseguirse por medio de la práctica -
de esta i:n:stitución que concilia la recta administración de 
justicia con !la prontitud con que de,ben terminarse' los jui-
cios. 

Sírvamse VSS. ponerlo todo ~n- cono~imiento de la H.. 
Cámara y acepta;r las muestras de ;Ja muy distinguida con-
sideración con ·que soy d~ VSS. ' 

Obediente Servidor.- J. M. González. 
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1836 

Discurso pronunciado llOr Vicente Roca. 
fuerté el 24 de Noviembre de 1836 en la 
inauguración de las Pirámides de Cara· 
buro y Oyambaro. 

"Los gobiernos libres son los que tributan e;[ homena
j-e más puro A LA VIRTUD, que sirve de base a sus insti

·tuciones, A LAS CIENCIAS que perfeccionan las facu1ta
fles intelectuailes del hombre, Y A LAS BELLAS LETRAS 
que hermosean su Exisl-2nda. De esta feliz asociació.n de <la 
moral, de la firlosofía y del cultivo .del e'ntendimiento, Tesul
ta el mágico poder ele lla civilización, de esta divinidad tu
i"tlar de 11as modernas SDciedades, que -d,i.funde ventura y 
alegría en 'los países en donde ha podido aclimat~rse. La 
Francia par·ece sers.u morada favodta; y desde las orillas 
del Senri hasta ~estas ,regiones .equinocciales, se han difun
dido sus ·beneficios, y han preparado !las felices mudapzas 
polí;ticas que se hwn experimentado en esta risúeña parte 
del gJoho. En 'l~s anales de las cienC'ias, de i]a política y de 

·1as a,rtes, la Francia ocupa el rango más distinguido, y 
los fragmeriihos de estas pirámides, prueban, del modo más 
evidente, él :;Lrdoroso celo que siempre ·1e ha a.riimado, por 
obtener sohr.e las demá's naciones la palma de la victoria 
en la carrm'·a d·e las luces. En e1 .. reinado de Luis XV y bajo 
el Mi.nis1terio ·del Señor Maurepas, el genio de 'la civi.Jiza
ci6n sacudió sus alas, y guiado por Urania, recorrió el gio
bo y determinó su verda-dera forma: bajo sus auspicios vi
ni-eron á. este vaHe de Yaruquí -los a·cadémicos de Francia, 
los Señorés Godin, La Condamine y Bouger, con el objeto 
de medir el grado de-l meridiano que pasa po;r 1a llínea equi
noccial: ellos levantaron es·tas pirámides que sirv.en de pú
blico testimonio de la importancia y acierto :de sus traba
jos, y de la pante activa que .tomó 'la FranCia en· Uos progre
sos de las ciencias. La .Política sombría de los reyes de Es-

/J 
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paña las hizo destruír; y hoy· que 1as luces del siglo han alHI-
Jido en d antiguo imperio de Atahua:lpa la esclavitud colo .. 
nia1 y e·l despotismo de la Inquisición, que han gravitado 
Hohre ·este ·desgraciado suelo· por el espacio de trescien~ 

tos años, hoy que la independencia osrtEmta ufana 1la biza
rría de sU pabellón trico'lor, lla 11bertad dude a la filosofía 
.Y a las ciencias el homenaje de su justa gratitud, restau
rando estos antiguos monumentos de la g\loria 'científica de 
Francia. Cie.n veces el dios de los Incas, el Sol{ h.a descrito 
h Eclíptica desde que se levantaron las pirámides, y s~hre 
RUS cúspides se uni.ercn la Flor de Lis y el Escudo de Ara
gón y de Castilla. De aquí en adelai1.te sé verán unidas ·la~ 
:~rmas triunfales de :la Francia 'libre y reg·enerada, a los colo~ · 
res de1l Iris que proclama "la independencia del Ecuador. Que 
es,t'a feliz unión de los ,trofeos respectivos de ambos países,, 
lHmmcie SU perfecta amistad, y que ésta sea tan' duradera 
como las brillümtes cimas de Pichincha, Cotopaxi y Cayam
!Je, · majes:tuosos testigos de· •este solemne acto, de esta nue
va clase de alianza entre el Ecuador y ·la parte más ilus
Lrada del ·coritinerite europeo. Que el cóndor del Chimbora
w, acariciando e'l águi'la imperial vencedora e·n Eskmiihl, 
l•~sHng y Wagram, .recuerde· a los franceses la época de sn 
gloria miE,tar, y a los ecua.torianos, la· aurora de su Inde
pendencia. ¡Ah cuántas 1lágrimas, cuántas desgracias, cuán
ta sangr·e y Cl~ántos sacrificios ha costado a la Francia ol 
tt·iunfo de s·u !liberta:d 'lega:l, y al E:cuadnr, el de su Ind-2pen
dencia!. . . . Que ambas ·naciónes amaes.tradas por la exi)c
l'iencia, gocen, a la sombra de sus .JaureJ.es ,!Y de .los princi · 
·píos liberales, de Jos beneficios de :la inefable paz. Que el pa .. 
l.t·iotismo y ila sabiduría· del i1lustre Luis Felipe, contengwt 
lnH aspiraciones de la :democracia, 1a exaltación de 10s pal' · 
!:idos y el furor de las amhieiones bur:ladas en .'los límitDH 
dP •la monarquía, fijados por la caDta :de 1830, y que el prin · 
('.il>io republicano, apoyado en la virtud, briHe siempre en lq 
-11 nca equinoccial, y destierr~ de nuestro sueJo el monstruo 
dn la anarquía. Todas las fo1;mas de Gobierno, cualesquil•· 
I'H que s-ean, son buenas, cuand? ·llenan las precisas cond i · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



V l C-E N TE RQCAFUERTE 

dones de llenar 1la.paz interior y exte.rior; asegurar la vida, 
proteger !]as propiedades, perfeccionar 'h.ts · facll'ltades inte
lectuales y físicas :dé! hombre, y proporcionarle todos los · 
goces y suma de fel!icidad a que de'be a·spirar por dereoho· 

·. de naturaleza y por medio. de la industria; de la virtud, de 
las de.ncias y de 1as artes. Talles son en general las opinio
nes libera!.es de 1nuestro siglo, IY de 1las que nacen Ios ··sen-· 
timienfos de mllltua benevolenda y recíproca .tolerancia que· 
animan a todos los hombres bien organizados y< de buena 
educación, que aunque esparcidos sobre la vasta supei'ficie· 
de1 globo, forman todos •la .gran familia que compone ei 
mundo iius·trado. Esta ,idea consoladora iisonjeaba el alma . 
.generosa de'l Libertador de Colombia. ConCI!uiré, Señore's. 

·.citando una máxima suyq, que es digna de inscribirse so·· 
bre estas pirámides: ''El 'hombre de honor . no tiene más 
patria -q~e aqueHa en que se protegen los :der·echos de losi · 
ciudadanos y se ·respeta el carácter sa.gra;do de la htlmani~ 
dad: la. nuestra es la madre de todos 1lo-.s hombres li~res, 
y justos, sin dis;tinción de origen ni de cond>ició!ll". 

. (Años d~spués 1a Academia de B-ellas Letras de Fran~ 
('ja, manqó 1~ ·si,guiente inscripción, a que. se co1locase en 
.a.queillas columnas, que, sensible es decirlo, han servido sólo• 
para que los que se ocupen en esta impoi·ümte materia, ia in-
serten erí sus escritos: · 

"GER)\iiNAN PIRAMIDEI\i . 
MONUMENTUM DOCTRINAE SIMUL E'Í' GRANDE 

ADJUMENTUM 
OLIM INJURIA TEMPORUM EVERSAM 

VICENTIUS ROCAFUERTE 
REIPUBLICAE AEQUATORIALIS. PRAESES 

RESTITUIT 
GLORIOS AEQUE INSTAURA'I'IONIS LITT.ERIS 

CONSIGNANDAE 
ANNUENTE CONSORTIUM 

LUDOVICO PHILIPPO l. REGE FRANCORUM . ORNARI 
CONJUNCTIS UTRIUSQUE 

GENTIS INSIGNIBUS JUSSIT, CURAVIT: 
ANNO MDCCCXXXVI."), 
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Luis Felipe, Rey tle Francia. 
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Valiosa joya -caja de rapé- obsequiada }JOl' Luis Felipe a Rocafuerte 

pot· haber reconstruíllo las Ph·ámi<les de C¡wabnro y Oyambaro. 
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1837 

Rocafuerte objeta la Ley de Crédito Pú. 
blico dicta1la por la Convención de Am. 
bato en 1835. 

' 1 

RE PUBLICA DEL' ECUADOR 

Pa-lacio de Gobierno en Quito a 6 de Enero de 1837-27Q 
Exce'lentísimo Señor.:- En ejercicio de 1la atr1bución 

que me concede el art. 48 de la. Gonsti"~uciÓn, teng-o la hon
ra de devolver a· V. E. la ley. de crédito público que la Con· 
vención de Ambatto dirigió al Podet Ejecutivo; y que me 
es sensible, pero inevi·table e'l ·ha;berle puesto ;las ohjecio-

. nes ·que V. E. encontrará a,;djuntas. 
Con sentimientos de perfecta consideración me suscri· 

bo de V. S. muy atento.- Servidor.- Vicente Rocafuer
te.- Al Excmo. Señor Presidente de la Honorable Cámara 
de .Representantes. 

OBJECIONES A LA LEY DE CREDITO PUBLICO 
DADA P.OR LA CONVENCION DE AMBATO EN 29 

· DE AGOSTO DE 1835 

AL ARTICULO QUINTO 

l:;t~Aunque no· es fácil determinar ·el monto de la deu
da dir.ecta,. porque no se conoce el monto de ·la indirecta, 
üi es ppsible adivinar ,ila·s enajenaciones que 'los primi1tivos 
acreedores· hayan hecho de stts documentos: puede calcu
larse que s·iendo la suma aproximada de la deuda total 
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1'500.000 ps. el máximo de lo enajenado serán _500.000 pesos, 
y quedaría para consólidarse al 6% 1'000.000 pesos, es 
decir que anuailmente habría que pagar por intereses 60.000 
pesos, ca1ntidad considerable, .·que descontada de las rentas 
nwturwles de cada año, dejaría -en/descubierto mucha parte 
de los ,gastos co.rrientes·~ sin que a pesar de este desfalco 
él influya en la amortización del capital· de la deuda direc
ta. Por otra parte, parece excesivo ell iniberés del 6% anuwl, 
que es el interés legal .de comercio, y no e1l que paga or
dinarialflente ·la Caja de Consolidación de cualquier país, el 
cual nunca excede del 5%. 

2?-Por el ad. 79 se fija la amortizaciÓn de :]a deuda 
indirecta para cuando se ha¡ya satisfecho toda la directa, y 
aunque es1ta postergación es sumamente justa, parece con
tradicha a continuación con :las correcciones que se le ha
cen, permitiendo eL pago de 1os derechos de exportaci-ón en 
su totalidad y la ~itad de los réditos adeudados al Erario. 
En primer 1lugar el] Poder Ejecutivo ·considera los derechos 
de exportación como el may'Or' obs·táculo que la ley opone 
al comercio y a la industl;ia de 1la ,nación; y en segundo, y 
suponiendo la existencia de tales derechos, la suma de 50.000 
pesos a que aproximadamente as·Cienden en un año, agre
gada a 1los 60.-000 de Jnteres·es para la deuda directa, pro
duciría un des·cuento .sobre e'l producto anual de las rentas 
Ge 110.000 pesos cuyo DEFICIT se haría sentir en los gas
tos corrientes. · 

3~-En ·el art. 129 al asigmarse los fondos para el pago 
de la deuda directa se adjudica en primer lugar e,l tercio 
de !los derechos de importación, que aun suponiéndoies 
z.nuaimerute de 200.000 p. quiere decir que se separaría ·de 
las rentas para las gastos corrientes 66.666 p. 5 Y2 .reales, 
_cuya suma unida a las anlteil'iores produce una deducción 
.anual a 176.666 ps. 5 Y2 rs. Añádase ~a natural objeción de 
que <no todos los a,creedores directos se haBan en ei caso 
de causar de:rechos de importación, para tener la oportuni
dad de descontar ·sus documentos; y de consi·guiente, para 
"el mayoa:- número de estos acreedores viene a ser imagina-
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l'ia la ocasión de su pago: e imaginaria también la aparenL•) 
1)referencia ~ue a la' deuda directa, con postergación de la 
indirecta, parece cornced.er e'l ar.t. 79 .d·e este proyecto de •ley .. 
Lo que neC'esar.iamente /resultaría de la restricción con que 
oonclu¡ye el primer :indso del art. 12<> Sería ·qlie los acree
,dores directos .. no pudiendo adeudar d-erechos de importa
dón, porque por la mayor parte no son comerciantes, ten
drían que ·enajenar sus documentos a 1os comerciante•s .po~: el 

. 1 . 

hajo precio que ha estado de costumbre, para que .eHos paga-
-sen los dereohos con el vaJor nominal de 1los mismo:s documr;m-
tos. De e'ste sis,tema abusivo resultaría, si esta -ley no hubies~: 
sido ohjütada, que pagándose los. derechos de .exportación 
eon documentos de ,]a deuda indirec.ta, según el art. 79 y 
>los ·de importac-ión también en papeles según ,el verdadero 
es·pí.ri-tu del inciso .primero del ar,t. 129 ;Jos productos ínte
gros de la adua111a se habr.ían coovertid·o eil un recurso 
de pura especulación para unos pocos negociant-es: y no ha:
biendo fondo-s en dinero la Tesorería de· Guayaquil no ten
dría fondos con qué pagar los gastos y súe'ldos corrientes: 
no pagándose, habría que conferir a los acreedores progre~ 
ISivamente nuevos do-cumentos: éstos irían a amortizarse en 
derechos: y de esta cadena interminable s'e seguiría el con
tinuo lucro de los \,gioltistas, la perpetua penuria del Te
soro, y el descrédito- oreciente del Ecuador.- En el· inciso 
29 ·se da a ent€nder que s6lo pueden ser compradores de los 
l)ienes naciona~es 1los acreedores directos, potque 'SÍ los te
nedores de documento.s de deuda dir.ec.ta lo enajenasen 3 

(Omprado.res de bienes ·nacionales, claro es que tales docu
mentos mudarían su carácter directo en indirecto. Si esto 2° 
no ha podido ser el espíritu del 'legis1lador, es evidente que 
se ha circunscrito a una esfera muy reducida la posibiUdad 
de enajenar ~os bienes nacionales, o que siendo el objeto. 
que con el producto d.e ;tales ventas se amortken ·documen
tos det?lJa 'deuda directa, sin que 'la Iey di,ga la prefete·ncia 
llle ord.en que debe Dbservar el Ejecutivo para semejan
t\') amortización, Iguales objeciones recaen sobre· los inci
sos 39, 49, 59, {!%f y 79 de'l art. 129 
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En ei art. . 139 hay una confusiÓn del lenguaje ·que ha
ce mUJy difícil entender- si· TODAS LAS DElVIAS RENTAS 
:nE LA REPUBLICA están preferentemente obligadas· a " 
concurr,ir con las rentas particularmente desigri.adrus para el 
,DEFICIT del pago de capitarl y réditos de la deuda rtaeicina<l: 
o si el ánimo del legislador en todo es.te al'IL fué. agregar 
a iJa suma de ·las rentas designadas para amortización la 
.suma de los sobrantes de las rentas no desi•gnadas después 
de ·cubiertos los ga~tos corrient~s. En el art. 159 no se en
tiende ~o que el legislador ha querido d·ecir, porque si -lo'3 .· 
documentos no presentados no gozan del beneficio de.amor
tización, no puede darse rriayor invalidez ni anulami·ento. 

Las atribuciones que el art. 169 concede a los Tesol·e
ros son d-emasiado ,extevsas y pe'lig.rosas. No es -prudente 
-conceder a un hombre susceptible de error, de so.rpreBa, o 
de mala fe, el] recono-cimiento y' clas.ificación de los dere-
·Chos de ,Jos ciudadano-s.- . 

En el art. 179 se pr€'supone que hay mía declaratoria le
_grul sobre la naturaleza pri-vilegiada de ciertos créditos, y 
que la asignación en su favor d-~ un ro en -los derechos ,d_e 
importación está detallada· preci-samente, y de ün modo le
gal. Lo que ·resui.ta en último e impárcial resumen del 'es
píritu de este art., y del. 189 que sigui es, que se Jegitima
<rá por ellos todo abuso anterior a 1la emisdón de 'la ley ob
jetada. 

En'' e'l a:Pt. 199 se s-eparará el 19% de 1os derecho's. -de 
importa-ción para el pa,go de 1os créditos de¡l art. 189 Y aquí 
.se p1;ese.nta na,t.uta:lmente el repa.ro ·de que e'l Gobierno no 
ha podido contra-er el especial compromiso de pagar intere
ses reprobados po.r las :leyes. Tampoco aclara el art. ·si el 
19 ro ha de deducirse d-e todos .Jos derechos de importación, 
o de 1los dos tercios que deja libres el inciso primero del 
art. 129 En uno u otro caso y suponiendo que (Iqs dere
chos de importación sólo suben a 200.000 pesos;Pf--e-1 19% 
son 38.000, cuya cantidad unida 176.666 ps., 5Yz rs. produ
ce una dedücci6n 214.666 ps. 5 Yz rs. de •la suma de las ren
tas generales de. lá nación; lo cual equi~le a de.Cilarar que 
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para los gastos comunes quedarán aproximadamente .... 
:~00.000 pesos, .suponiéndose que .es'proba:ble que ~as ~entas 
naturales de un año •Jdegan a 600.000 pe·':!OS. 

Por todas estas· razones .el Poder Ejecutivo se ha visto 
.en la necesidad de objetar la· presente 1]ey.- Rocafuerte. 

1837 
Rocafuerte ,. 'lefiende al ciudadano ex
tranjero. 

Conciudadanos del Senado y Cáma.ra de Representantes. 

Cumpliendo con e•] deber que me impone la atribución 
,p·imeil'a d€11 ant. 62 de la Constitución, de conservar el orden 
int~rior y seguridad exterior de ~a RepúlJilica, me veo e·n la 
"JHocesidad de pediros una modificación al sentido de la pala
bra extranjeros, qtie encierra el ar.t. 107 de la Constitución, 
y está concebido en los 1términos siguientes: "Todos los ~ex· 
tranjeros serán admitidos en el ECUADOR y gi:Jzarán de la 
misma seguridad de los Ecuatorianos, siempre que respeten 
las leyes de la Repúbliec'l". 

Llámase e:x;tranjero el que es de otra nación: si por ven..: 
tura individuos de otras naciones. o extranjeros conta-giados 
¡lel mal de elefancia, de;] cólera morbus o de la p~ste llega
ren a los puertos del Ecuador, ¿.podr"án ser admitidos en el 
:país con detrimento de la salud pública, y gozarán sin restric
ción a:lguna de 1la misma se·gmidad de los Eeuatorrianos? · 

Si falsos monederos, asesinos,. env~menadores, huyendo 
de su país, y del casti·go que meJ"ecen sus crímenes, se aco
gen a la pro.tecci·ón que 'les presta la gene"i·aldda:d de este ar
tículo de la Iey fundamentar) ¿'les será permitido establecer~ 
se entre nosottros sin condición alguna, .como .si fueran Ecua
torianos, con perjuicio de Jas costumbres 'Y de la moral 
pública? 

Si revolucionarios de profesión, expatriados de .su país, 
vienen al Ecuado1· para escl'ibir, intl"iga1· y conspii'ar contra 
sus gobiernos, comprometiendo nuestra seguridad exterior, 
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¿1Ies será lícito escudars€ con el art. 107 de nuestra Consti-· 
tución? 

Todos es.tos individuos que pueden ,ser muy perjudicia
les, bien ·sea a !la sadud :pública, o a las buenas ·costumbres~ 
o a la seguridad exterior, oon extranjeros, y el Ejecutivo no' 
puede imped~r ·SU residencia en nuestro ter.ritorio, ni estor
bados males .que hagwn :por el citado ar.tículo 107 de la Cons
titución: tampoco tiene medios de castigarlos si no respetan. 
ias 1leyes de la repúbUca, })Orque la mayor parte de eldos; sien
do muy d-iestros en intrigas y perfidias, y acos.tumbrados a. 
la táctica de las revoluciones, les es fáciil ocultar sus cri-
mhúi.Ús fuanejos, y si alegan a desc:ubrirse, .el daño está ya 
consumado y no tiene remedio. Agrégase a esta dificultad· 
deraveriguar los hechos, ~a n01table fa!J.ta de justicia que hay 
en~re nosotros, y la inmoralidad que nos afHge; que es tan 
fa:vorable a esta clase de extranjeros. En la presente anoma
lía que ofrece e'l .sentido lato de 1la ley con e•l verdadero bien: 
público· ¿·qué hará el Ejecutivo? El único arbitrio que está 
a su alcance, es de ocurll;ir al Cuerpo Legis1ativo, para que 
consultando Jos consejos de la prudencia y confonnándose· 
con 11os prooeptos del der.echo:de gentes, que 'hace al Sobera
no de una nación dueño de prohiibir la entrada en su terri-· 
tor.io,, y a todos J<os e:x¡tranjeros en genera!!, ya en ciertos: 
casos, o a cierta clase de person;:ts, o para ciertos objetos; 
o de admitirlos bajo ~as condiciones que tuviere a bien :im
ponerles; declare : 

l9-Que por la palabra EXTRANJEROS ,en este artícu-
lo de la Constitución se entiende, todos .aquel'los que abando· 
mindo su vaís natal, acredirt;en, que vienen a rresidir enti·e 
nosotros con el objeto de ganar .su subsistencia, o de au
mentar su fortuna, por medio de su -tralbajo personal, o de1 
ejercido de alguna profe-s.ión útil aJas artes o a 'las ciencias . 

. 29-Que Jos faJlsos monederos, asesinos, envene-nado-
res, rrevolut::ional'ios de profesión, desterrados .y e~trañados 
sólo gó~arán 'del pdvHegio de asHo, bajo •las condiciones que 
t~nga a bien didtar la representación na:c.ional. 

39-Que .se foculte por whora a:l Ejecutivo para hace-e 
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¡:;a'li~ del territorio de la República, a il.os refugiados que 
estén indicjados de turbar Ia tranquilidad interior y exte
rior, por medios directos o indirectos. 

Esta declaratorla en las presentes circunstancias es 
de. aa más alta trascendencia para conservar el orden illJte~ 
rior y ,}a paz exterio'r, y .el Ejecutivo Qa solicita para poder 
cumplir con la obHgación que le impone e'I último .inciso 
del artículo 58 de 11a Constitución. Su ·confianza en el pa· 
triotismo del Senado y de las Cámaras, le ha:ce esperar, que 
el congreso accederá a tan justa solicitud, fundada en los 
más estrictos principios de :razón, de conveniencia pública 
y del derecho de gentes. Los proscr·itos,. dice Bello, no. deben 
abusar de ,¡a hospi;taUdad que· s·e les dispe:nse para inquietar 
a :las naciones vecinas. Si lo hacen, el Estado en cu¡yo terri · 
torio residen, puede ~expeler.los o casti·garlos, y ~a to1eran
cia sería mirada justamente como una infracción de paz. 
Como la justicia se pierde entre nosotNs en el caos de nues
tra 1Iegislación, es más fácil expelerlos que castigarlos, y 
la propia conservación de nuestra seguridad extell'ior, aconw 
¡;;eja esta medida, para aleJar hasta el más remoto pretex
to de guerra con nuestros vecinos; 

Quito, 16 de Enero de 1837.- Vicente Rocafuerte. 

1 8 3 ]· 

Rocafuerte analiza el ejercicio de la abo· 
gacía en el Ecuador. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLI.CA 

. Quito a 17 de Marzo de 1837. 

señor. 

Me es sensihle dev<Ylver sin 11a Sanción Constitucional 
el proyecto que deroga •el ar.t. 108 de la Ley Orgán1ca de1 Po~ 
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der Judicial, y declara que has,ta la edad de 21 años, para 
que los jóvenes puedatn recibirse de abogados, 

Si una tris,te experiencia nos prueba, que aunque nues
tras Jeyes han exigido una edad más madura para ejercer esta 
profe·sión, no -se .han recogido los frutos deseados, y ,la R2 
pública se halla inundada de abogados que no correspon~ 
den a 'la espectativa pública, y que en lugar de ser lDs de
fensores de la afHgida humanidad, no han hecho más que 
sum.ergir,la en incalculwbles males, con los ruidosos, injus
tos y mu'ltiplicados pleitos que promueven; es claro, que · 
facilitando más a los jóvenes ·el ejercido de esta profesión, 
sin dejarles eJ tiempo necesario, para pen~tratrse ·de los PI:in~ 
c~pios de !la Filosofía, de IJa mora'l y de otros conoc·imientos 
que eHa requiere, no se ha,rá mas que agravar estO'S mismos 
males. E-s imposible que un joven a la edad de veintiún 
años, haya hecho el estudio de ·eS!tas ciencias, el de Ia~ nu
merosas le¡yes qu~ tenemos, y además pueda hacer servir, 
el estudio de la legislación romana (que como dice' el cé
lebre Bossuet, es la más hermosa aplicación de ':Ja equidad 
natural) a la inteligencia de 'las leyes nac~onwles, y a.I de
sarrollo de 'los principios constitucio.nall.es. Lejos pues, -de fo
mentarse la Hustración de Ja juvenltud, cuyo principa'l' ol:
jeto tiene el pl'€dtado proy.ecto, sólo se le autorizará para 
que descuide otros estudios necesarios al complemento de 
la educación de 1os que se desrtinan a ,Ja jurisprudencia. 

E-ncargados Jos abogados. de Ios más preciosos derechos 
de la humanidad, es necesario que eUos se hallen adornados, 
de una honradez acrisolada, de un juicio sano;. de virtudes 
sociales, y de una pa-udencia, cordura y vaSitos conocimieri-. 

·tos que sólo se encuentran en Jos hombres de mayor edad. 
S.i Jas qeyes comune-s exigen la' edad de veinticinco años 
cumplidos para que 'los hombres puedan manejar por sí mis
mos sus intereses, y hacer válidamente sus contraitos, pa
rece que hay más razón, para que los ajenos no se confíen 
a manos inexpertas, y a personas que no tienen aún tDda la 
cardura y madurez neÓesaria. Es preciso no perder de vista, 
que desde el momento en que un joven se recibe de abogado, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l.' SU OBRA PUBLICA ---- 85 

puede ejercer. las funciones de asesor y de juez, y que es 
p1·obable no falle con acierto en negocios, que exigen mucha 
práctica, y conocimiento de mundo, y del corazón human::>. 

Por ta'les razones, el Ejecutivo no puede menos que ob~ 
jetar el referido proyecto. 

Sírvase V. E. aceptar las muy distinguidas considera
ciones, con que me .suscribQ de V. S. su muy atento.- Ser
vidor.- Vic.te Rocafuerte.- Al Exmo. Sor. Pre•sidente de, 
la Cámara de Representantes. 

1837 

Rocafuerte objeta el Proyecto que reor
ganiza las Cortes Superiores de Justicia. 

Presidencia d'e la República.- Quito a 28 de Marzo de 
1837. 

Señor. 

Examinado e1 proyecto que reorganiza 11as Cortes Supe-
1'ÍOres de Justicia en el Consejo de Gobierno; con su acuei·
do ha creído el Ejecutirvo que debe ser obj'etado en su tota~ 
lida:d, porque al mismo tiempo que· eSitaJblece los Trtbunwles 
Superiores ·de Justicia, y designa el rnúmero de dueces de 
que deben componers:e Ias salas, :reduce ese mismo núme
J'o; porque ofende las garantías de los ciudadanos, pues que 
·reservando a los Presidentes la facultad de hacer los n,lm
bramientos de conjueces, y pudiendo sueeder en nn pocas 
ocasiones que aquel'lo~ .sean interesados o partes en las cau
Has, iloo autoriza para escoger Jetrádos que 1es sean ad;ctos 
eon notoria infracción ·de los principios de igualdad y,·de 
justicia; que ataca la dignidád de los mismos Presidentes 
ltadendo que en los diversos casos en que deben conocer . 
Pn primera instancia, sean sojuzgadas y ta:l VB:Z revocadas 
Hus providencias por abÓgados particu'lares; porque el p3-
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:rágrafo tercero deil antículo segundo hace aparecer una sa· 
la compuesta de conjueces no 1lamaP,os por el Presidente, 
a_quien lo supone impedido, ni po:r ninguna otra persona, 
y estahlece además la irre,gularidad de que un abogado nom
brado por el Ministro Fiscal y conjueces, <Sea eL que presida 
a a~quel con desdoro de ~a m&gistra:tura; porque para cuan
uo el Presidente y Fiscal !l'esulten impedidos, no viene a 
dejar un elemento con el que puedan componer sala dos con
jueces; porque con la necesidad de nomhrarlos -para todas 
fus causas introdúce el terrible ma'l de 1la retardación de la 
administración de justicia, ·de que han sido infinitos los 
ejemplall'es en iguales ocur:rencias; porque está en contra
posición. con el pricipio en que ihan f.unda:do los publicistas 
'la necesidad de que sean •inamovibles y bien dotados los 
e;mpleos de justicia, de que el temor de encontrarse ~uego 
eonfundidGs ·Con e:l Te.E\W de los· ciudadanos o la ~escasez no 
les obliguen a dejar de faHar con recütud e imparcialidad 
en contra de 1los poderosos y en favor de los infelices, cuyo 
principiQ se_ ha adoptado por el art. 90 de da Constitución; 
y de cuyas garantías no están investidos los conjueces; 
porque el repetido nombramiento de éstos envolverá a ao.s 
pueblos en gastos con que no es justo gravarlos, ocasiona
dos por li1 multitud de notificaciones que tendrán que ha
cer •los Secretarios así a ,Jos conjueces como a las partes, 
en los primeros nomihramien1tos y en los que se hagan a 
virtud de las ,recusas que se propongan;"y po11que se con
tradice con !la asignación que el mismo Congreso acaba de 
decretax en favor del dudadano Joaquín Cruz, como Ofi
ci.a'l Mayor de la Secreta.ría de esta Corte, cuyo destino es 
i!e absoluta necesidad e .importancia, como que sin él, es 
casi imposilJile ,tener bien arreglados los archivos. 

Así, pues, e'l Edecutivo de acuerdo con e'l Consejo de 
Gobierno cree deber insistir en el proyecto que sobre esta 
misma materia tiene presentado a las Honorables Cáma: 
ras .. "- Soy de V. E.- Atento.- Se:rvidor.- Vicente Ro
cafuerte.- A1l Exmo. Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
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1837 

Rocafuerte recomienda al Congreso de 
1837 se apruebe el Código Penal. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Quito a 10 de AmB de 1837.- Señor. 

Ha Hegado a noticias de:I Ejecutivo, que el Código Pe
·nal que ·ha sido discutido y aprobado en la He. Cámara del 
.Sr,nado, apenas ·S.e han aprobado unos pocos artículos en la 
de Representantes; ty penetrado corno está de su impor
tancia, y de los bienes que reportaría a:l Ecuador con su pu
blicación, no puede· menos que dirigilrse a 1Ia He. Cámara 
por ei órgano de. V. E., encareciéndole la nece~idad y con· 
veniencia que hay, de que an:tes de ce·:r:rar sus sesiones 
constitucionwle& ha¡ya dado fin a un trabajo, que cierta
.mente redundará en ·honor de Jos legisladores que ofrez
·<·an a la Nación un 'Códi1go, que sus necesidades, y el espí
ritu de:J siglo reclaman imperiosamente.- Soy de V. E . 
. atento servidor.- Vicente Rúcafuerte . .-: Al Exmo. Sor. Pre
,l::lid~mte de la He. Cámara de Representantes. 

1837 

Rocafu¡erte designa al doctor Francisco 
Javier Garaicoa Obispo de la Diócesis de 
GuayaiJ,Uil . 

. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Quito a 29 de Mall'Zo d.e 1837. 

Señor: ~ 

En uso de la atribución que me concede el art. 62 de 
í1a Constitución, y de conformidad con [a ley de 22 del co-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



88 ---- VICENTE ROCAFUERT~ 

niente més, he •tenido a bien nombrar Obispo de la ·nueva 
Diócesis de Guayaquil, aiJ. Señor Dor. FRANCISCO JA-
,VIER GARAICOA. 

Lo que V. S. se ,servirá 'l)oner en ·Conocimie.nto de la 
Hne. Cámara para su aprobación y admi-tir las se·g.uridades
de la perfecta consideración con •que me repito de V. E. muy-
atento Sel'VIÍidor: Vicente Rocafuerte.- AL EXMO. SOR .. 
PRESIDENTE- DEL SENADO. 

- 1 8 3 7 

Ro,cafuerte critica dUl·amente la labor deli' 
Congt·eso de 1837. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Qu1·to a 1<> de .Abri·l de 1837.- Señor: 

Las se5iones del Congreso tocan a s-u término, y el Eje-~ 
cutivo ve consentimiento que hasta ahora no se ha crea
do .rentas, ni se han nirvelado ;los egresos con Ios ingresos,. 
ni se ha Henado el gran défici·t que existe. enitre los gastos 
públicos, y el totrul de Jas contribuciones. Al contrario 'las: 

_cargas del tesoro se han aumentado con las pensiones y· 
gracias que han tenido a hien haeerJas Honorables Cáma-
ra¡;;; y con •la reinscripción de 'los oficia:les que estaban bo
rrados de ~a li-sta militar. En las tristes circunstancias del' 
día, que san ·aun más angus•tiosas que cuando se convocó· 
el Congreso Extraordinario con el único objeito de arre-
glar •la Hacienda Pública, ·e'l Ejecutivo, en cumplimiento de
J&u deber se ve en 1!a forzosa necesidad de dec:larar, que si' 
no se le provee de medios pecuniarios para ,Jos objetos que, 
exige la cpnservación del Gobierno, no responde de la tran-
quitJidad púb:lica :- que entonces tendrá ·que- ocurrir de nue-
vo a:l costoso recurso de convocar ,extraordinariamente la•. 
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·representación naciona!I; que en frh1 por ahora es de almo
Juta necesidad suspender el pago de las pensiones que :w 
han decretado y de los sueldos de los oficia!les reinscriptos,. 
hasta tanlto que las rentas alcancen a cubrir aqueUas ne-· 
cesidades que con más urgencia reclaman el orden público, . 
l]a se·guridad interior y la paz exteriór. El Ejecutivo espera. 
que ·la Hne. Cámara de representantes tomando en consi- · 
deración estas razones, redoblará su pat:riórtico celo pa. 
crear rentas, y que encontrará en su srubiduría los med.ios 
de sacar il Gbno. de 1a congojosa posición en que se halla. 
y la que se irá agravando más con el ¡transcurso de'] tiempo. 

Tengo la honra de ·comunicara V. E. para que se sirva
ponerlo en conocimiento de la Hone. Cámara.- Dios gue •. 
a V. E.- Vkte. Rocafue~ Al Exémo. Sor. Presiqente· 
de la Hone. Cáma. de Represe:rrtarutes. 

1837 

Rocafuerte solicita fondos al Congrese-
para consti·uír una cá,rcel y un presidio •.. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Quito a 4 de A:brH de 1837. 

Señor: 

. El establecimiento del CódigO Peilal que se ha discutido· 
tan detenidamente en la Cámara del Senado, y que proba~
blemente estará en práctica en breve. tiempo, .exige para >E?1 
perfeCJto cump'limJento d~ las ;¡eyes que encie.rra, Ja creación. 
de una Cárc€1, _y :la dé un presidio; obras que .son de la: 
•nawor urgencia ; y que no pueden hacerse sin incurrir e11 
gastos extraordinarios. Para poderlos realizar, y buscal.' fon-· 
dos para tan importantes obj-etos, el Ejecu;tivo pide al. Co:n-
l:,"l'eso Una autorización especial. 
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Lo que V. S. se servirá poner en conocimiento de la 
H. Cámara. 

Dios guarde a V. E. Vicente Rocafuerte.~ A~ Exmo. 
Sor. P.residente de'! Senado. 

Quito, a 7 .de Abril de 1837.- A la Comisión de Legisla~ 
.. ción.- Tola E. 

1837 

Rocafuerte manda ejecutar la ley de ol• 
vido para los militares revolu.cionarios.-

PRESIDENCIA ;DE LA REPUBLICA 

Quito, 10 de Abril de 1837. 

· Señor: 

Tengo la honra de comunicar a V. E; que he dado la 
·sanción constitucional! a tla 'ley de olvido y de rei.nscripción 
dictada en favor de los mi!Jitares, que por consecUencia de las 
·últimas convullsiones políticas, fueron borrados .de la lista 
:milibr. 

Soy de V. E. Atento Servidor. Vicente Rocafuerte.
.Al Exmo. Sor. Presidente de la Cámara del Senado. 

1837 

Rocafuerte defiende ciertos privilegios de 
Gran Bretaña y de Estados Unidos de 
Norte América. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Quito á 13 dé Abri:l de 1837. 

Señor: 

,, Hemos vistto el ce'1o con que la Gran Bretaña ha soste
mido sus derechos en la cuestión que acaba de tener con Ia 
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Nueva Granada. La insistencia del Congreso sobre el pri
vilegio concedido a los f:rutos del país que se exp_orlten en bu
·ques construídos en el asti:Uero de Guayaqui'l, no exten
diéndose a Jos buques británicos, y de los Esrt;ados Unidos, 
puede conducirnos a funestísimas consecuencias, que el 
Ejecutivo deibe prever para evitadas a tiempo. 

Por el ar.t. 59 del tratado cele~brado entré 0o'lomb1a y 
la Gran Bretaña, que e,g obHgatorio al E'cuador; se ha es
tipulado que: "No se impondrán otros; o más altos dere
.chos, o impttes1tos, por razón de. tonelada, fanal, o emo1lu
mentos de puerto, práctico; salvamento o caso de avería, 
·O nauf.ragio, o cu_alesquiera otros gastos •loca!les, en ningu
'flO de los puentos de los territorios de S. M. B. a los bu
ques colombianos, que 'los pa·gade.ros ·en los mismos puer
,tos por buques británicos, ni en los puertos de Colombia, 
·a los buques lbrirtánicos, que 1los pagaderos en los mismos. 
pLJ.ertos por buques colombianos". Si en vi.ritud de este ar
tículo, el Cónsul de S. M. B. insiste en que ·los buques bri
tánicos goeen de los mismos privilegios que los construídos 
.en G;uayaquil ¿qué hará entonces -el Ejecutivo? ¿Y si este 
.·reclamo fundado en razón y justicia viene apoyado por to
:clas' las fuerzas navales que S. M. B. tiene en el Pacífico, 
que hará erutonces el -Gobierno? . . . 

. ¿ Prov:ocará una guerra injusta, por sosítener una ley 
contraria a mi tratado exiSitente que es igualmente una 
1lcy 'Bel país ante:iior a ·la del actual priv;i,legio? Yo declaro 
:que en el duro confolicto de infringir esta ley parcia'! y Ja 
Oon&titución, prefe.r.iré Jo que esta última me pre·scrihe, que 
(~S de conservar e;l orden interior y seguridad exterior de. la 
Hepública. Por el a.Dtículo 68 de la Consltitución,. el E1jecuti
vo es responsalbie, por provocar una guerra injusta, co
mo la que pudiera susc~ta·rse con Ja Gran Bretaña por la 
negación que se hiciera a sus buques del goce de los mis
tnos privilegios ,que se han concedido a los buques ecuato-ria
nos: y para descargar toda 'la responsa.bilidad que pudie
ra en lo sucesivo recaer sobre el gobierno, me v·eo en la 
forzosa obHg~ción de hace.r esta declaratoria; y. de s·uplicar 
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a V. E. se sirva elevarla a:l conocimiento de la :HonoFable 
Cámara para los ·fines convenientes.. 

1 

Dios guarde a V, E.- Vicenté Rocafuerte.-- Al Exce
lentísimo Señor Presidenite de la Cámara del Senado. 

1839 

Rocafuerte se lliega a convertir la· Policía. 
en un cua1·to po1ler del Estado. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Pres·idencia de la República.- Quito a 19 de· Enero de 
1839.-2911--..:.Excmo. Sor. 

La 1ley de 13 de ahdl de 1837 que ar·regla el ramo de 
policía, y que tengo e'l honor de devollver a la ·He. Cámara 
del Senado, no ha recibido el exequ"attur potrque ~iendo la 
policía uno de los mejores medios de conservar la tranqui-· 
lidad interior, y de reformar las costumbres, y de galfanti
zar la s·eguridad :indi'Vidual, y ;la d'e las propieda:des que por· 
desgracia, se haBan frecuentemenrte atacadas, he juzgado 
que 1a presente Jey además de crear un cuarto poder, que 
no_ es admisible, no reúne los requisitos necesarios parane 
nar tan importantes objeit;os. 

Con sentimientos del distinguido aprecio me suscribo• 
de V. S. ~u atento servidor. - Vic.te Rocafuerte. - (Roto 
el originad) B,oll' .. Presidente .. ,,. .l Senado, 

Rocafuerte es acusado por Urbina ante Ja.. 
Cámara de Represeittantes. ' 

Piura, a 21 de marzo de 1839-2911- Al H. Sor. Secre· 
tario de ·la Cámara de Representantes del Congreso de la-. 
RepúbUca del Ecuador. 
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Señor. 

Tengo el honor de di,rigir a V. S. H. una acusación con
tra el Ex-Presidente de la Repca. según. me lo permite el 
art. 1Q de ila~Ley de 8 de A•gosto de 1835, y pa. que V. S. H. 
se ·digne presentarla al despacho de la Honorable Cámara.
Dios _gue~ a V. S. H.- Señor.- J. M. Urbina. 

Señor: Vuestm Comisión sorteada ha visto la acusación 
que ha dirigido a esta He; Cámara el Coronel José María 
Urbina contra el Ex-'Presidente de la República pi,diendo 
que se le ·exija la responsabiuidad por halber infringido va
'rios artículos de .la ConSititución, y tiene 'la honra de opi
nar que HAY LUGAR A EXAMINAR dkha acusación. 
Vuestra swbidu-ría no obstante reso'lverá lo: que considere 
más conforme.- Quito a 11 de Abril de 1839.- Carrión.
Letamendi. (1) 

Rocafuerte asiste a la Legislatura como 
Diputado )lO!' la Provincia de Cuenca. 

SESJON DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 1843 

Presidencia del H. Sor. José Félix Valdi,vieso. 

Se ab~ió con !los H. H. señores Presidente, Vicepresi
dente, Salvador (José), Sáa, Parra, Gontaire, Letamendi, 
Alvarado, vY.right, Riof,río Pera:llta, Valdivieso, (l\!Üg~l Ig
nacio), Escudero, Zambra no, Canri6n, Tamayo, Ponte, Gue- · 
rra, Daste, Agui:rre, Marcos,- Urbina, E"spaña, Miño, Bení
tez, San tiste van, Malo, Andrade;. Tamariz y Chiriboga: se 
'ley·Ó el acta de la sesión ante,fi.or y se aprobó. 

En seguida ,tomó asiento en la Cámara ,e[ H. Sor. Vi· 
ccnte Rocafuerte como Diputado Principal por ila Provin
eia de Cuenca:, ha;biendo pres.tado previamente el juramento 
de estilo. 

(1) En el Archivo del Poder Legislativo, Quito, hemos hecho. todo 
lo posible por encontrar la acusación, sin lograr obtenerla.- N. 
del E. 
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1843 

Rocafuerte informa como miembro de la
Comisión de Hacienda en , contra de la
propuesta. del Dr. Valdivieso de arrendar 
la Casa de la Moneda. 

Se leyó por último, un informe de la Comisión de Ha-· 
cienda, concerniente a >la P'ropuesta del ciudaJdano Sebas
tián Valdivi-eso, >de tomar en arriendo la fabricación de mo
neda, tntsladando a Loja todas 1as máquinas y enseres de. 
Ua Casa de Moneda de esta Capital; y es como sigue:
''SEÑOR:- El ciudadano Sebastián Valdivieso, vecino de 
la provincia de Loja, ha propuesto a:l Ejecu,tivo ton;tar en' 
ar.riendo ia fabdcadón d·e moneda, trasladando a e.se punto 
todas aas máquinas y ·enseres de -la .casa de Moneda de esta 
Capital pa,ra acuña'r de su cuenta, dando sólo al E:Stado· 
cuatro mil pesos anuailes de arrendamiento, bajo 1~:J,s condi
ciones ·que contiene el plan que acompaña. Y vuestra Comi
sión de Hacienda que ha examin:ado deitenidamente esta so-:· 
licitud encmmtra, qu-e por todos aspectos es inadmisible, y 
aún cuando prome1tiera ma·yor · uU1idad a'i Tesoro Público, 
no pQdría encomenda~r.se a un p3!rticular éste género de in
dustd.a reservado siempre a los g()lbí'ernos, por ser ellos ;los 
que ofrecen una garantía más digna de confianza pública. 
que la que daría una fábrica pocteneciente a un particula.r,. 
en la que habría más peli-gro de fraude, y sobre cutya lega·· 
Udad no seria pos1b1e prestar la seguridad debida. Sin ém
bai'go vuestra :sahidu~ría podrá de;Iiberar lo que juzgase más. 
conveniente.- Quito febrero 14 de 1843.- Vicente Roca- . 
fuerte.- Pedro José de Artelta.- Luis .de Sáa.- Luis Sa:l
vador.- José Felipe Letamendi.- Francisco Eugenio Ta
mariz.- José María Santistevan".- (Puesto en discusión 
~1 precedente info·rme. . . . . se vok6 el informe y se aprobó) .. 
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1843 

Informe de Rocafuérte acerca de Correos .. 
como miembro de la Comisión de Hacienda •.. 

SESION DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 1843: 

..... Se dió cuenta de un informe ·de :la Comisión de·· 
Hacienda, sobre arreglo de correos, y es como ·sigue: 

SEÑOR:- Vuestra Comisión de Hacienda ha exami
nado estos dOs_ expedientes, sobr-e arreglo de col'lreos .sema-
mdes, haya sólo dos en cada me~ para 1a correspon
dencia con el Perú y la N. Granadá; y e!l otro que se ha 
promovido por Ia Gobernación de Cuenca, con el fin de es
tablecer igualmente cor·reos semana:les entre ·esta provin
cia y la de Guayaquil, por la vía de Na;ranjal. Am'bos asun
tos considera la Comisión que ~e halllatt dentro de ~a ·Óllbi
ta de las aibribuciones ordinaria·s del Poder Ejecutivo. -el 
cual en vista de las circunstancias políticas de la nación~ 
el progreso del comercio y otras causas ·que deben tenerse 
presen~es, ;podrá aumentar o ·disminuír el número de co· · 
rreos, facilitando ila comunicación y asegurando la f·ideli-· 
dad de ·Ia correspondencia_ epistolar. Si se diera, pues, una 
resolución legis.lativa fijando reglas ciertas sobre puntos su-
jetos a tantas variaciones y mudanzas, según mej-or lo e}dgie
ra la conveniencia pública, no se haría sino embarrazar ·la 
administración y el giro de Qos negocios, o exponer al Eje
cutivo a infracciones indispensables. Por tanto, es de aJb~ 
solulta necesidad dejar al mismo Poder Ejecutivo el 31rr.e~ 
glo de los correos; .siempre que vuestra sa;hiduría lo esti
mase conveniente.- Quito, a 15 de Febrero de 1843.- Ro~ 
cafuerte.- Sáa.- Arte.ta.- Tamariz.-,- Santis:tevan.- Le-
tamendi.- Sa!lvado1· Luis.- (Puesto en d:iscusión ·y votadü, 
·se aprobó) 
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~ 1 8 4 3 ,, 
Rocafuerte como-'niiembro de la Comisión 
de Hacienda informa aprobando el De
Cl'eto Ejecutivo que cel'l'ó el puérto de 
Jaramijó. 

Asimismo se dió cuenta de otro informe de la misma 
··Comisión, h~'lativo al decreto expedido por el Poder Eje
.cutivo, cerrando el Puerto de Jaramijó, en razón de los fre
cuentes contrabandos que se hacían en 1a Provincia de Ma-

. 11abí; por la introducci·ón de efectos .extranjeros, y es co
·mo sigue: "SE~OR :- Con todos los antecedentes que se 
-tuv·ieron en consideración, ha pasado el Poder Ejecwtivo 
al conocimiento de esta H. Cámara el decreto expedido a 
15 de Setiembre de 1841 cerrando el puerto mayor de Ja-

·Tamijó en la provincia de Manabí; y vuestra comisión-de 
hacienda que- ha examinado todos los datos y fundamentos 
.que obligaron a adoptar esa medida, cons.idera que· eHa 'no 
.só:lo era saludable, .sino saluda;ble y urgente: cuatro años 
de una do.lorosa experiencia habían acreditado que seme
jante privi·legio no- había servido más que para fomenta;r- el 
contrabando en notable perjuicio del erario público, siendo 
tanto este ·escándalo, que los efectos eX'tranjeros introdud· 
dos de Mana.bí a Guayaquil se vendían en mucho menor 
precio del que estaba ,en esta plaza; lo que no podían veíri
.ficarse sino hubiesen sido introducidos por a;ltO en Manabí, 
-cuya costa, ·demasiado extensa, .no podía haber sido cu
'bi-erta ni con quinientos hombres que se hubies·en desti
nad-o para el ·resguardo. Por el art. 13 de .Ja :ley 'Cle 8 de 
marzo de 1837, se hallaba autorizado el Poder Ejecutivo 
para cerrar ese puerto pasados sólo seis meses de su aper
tub y reducklo a pue-r·,t.o menor, si por los informes que 
hubíes-e recibido resultas~ ser inútil o perjudioia'l en las ren
tas públicas; sin embargo· w procediendo· con mucha deten
'Ción y col'dura en este punto no quiso hacer uso de aquella 
facultad sino cuando por el transcurso ··de cuatro años s~ 
·habían visto hasta la evidencia ~os males que sufría con Ia 
,eons·ervación de aquel pue1,to mayor. A su virtud oponía 1a 
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Comisión, . que eJ menoionado deereto me.rece ser aprobn · 
do por Vuestra Sabiduría.- Quito 15 de Febrero de 1843.
Vicente .Rocafuerte.- Sáa.- Ar.te'ta.- Tamariz.- Salva
dor (Luis).- Leta:mendi.-" (Puesto en discusión y vo
tado, se ap·robó). 

Rocafue1·te se o¡1one al predominio aris· 
tocrático en el Poder Legislativo. 

SESION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 1843 

E·l H. Sor. Rocafuerte dijo: que 'la fracción del Senado 
sería trastornadora del orden ,y a:bsolutamente perjudicia1 :. 
que no re:rr·esenta,ba otro principio que ·el de una aristocra· 
cia exorbita·nte y opuesta a'l sistema deft1ocrático: que elila 
podía .conv·ertirse en insibrumento de despotismo Y·· tiranía, 

·o en el de anarquía: sucediendo lo pr.imero, cuando el Se
ml!do se Hgase con el Ejecutivo, y .siguie-se la ma.rcha que 
Ie tl'aza'ra como .se vió en la República de Roma en tiempo 
de los C.ésar·es; y U o segundo cuando la fracción del Sena~ 
do puesta en pugna con el EjecuMvo, por alguno o algunos . . 

de los interes-es que puedan dividklos, obrasen en sentid.o 
contrario; pues ,que esto causaría Ia subversi6n del o.rden 
~ de las instituciones ,misma,.s; o al meno:s un. entorpecí· 
miento en 'la maroha r·egular que debiesen se.guir para 'lle
rJa,r cada uno sus fines peculiares. En .consecuencia hizo, con 
apoyo del H. Sor. Tamayo, la moci6n siguiente: "Que se SU" 

pr.íma el a-rtículo lO<? que habla de .Ja sección permanente del 
Senado, por ser ·inútil y perjudicial a 1la Nación" .... 

El H. · S m·. Rocafuerte observó también que 'la Consti · 
tución E·spañola había caído algunas veces por la mala dis
tribución de 1lOS poue,res; y que r]a ;reflexión que Sé hacía 
valer sobre que. 'la aristocracia debía se1· representada, no 
era fundada, porque en nues:tro sis,tema d:e Golbiemo; el 
principio aristocrático estaba bien· mezcladQ con el demo
crático, sin. que hubiese ·necesidad de aumentar r].uestra 
arir:?tooracia, ni de darle. pre¡ponderancia, ·cuan-do ·la tenía
mos en un es,tádo regular. 
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ltocafuerte sostiene la nacionalidad de 
Americano para , ser Presidente del 
E·nuador. 

SESION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 1843 

El H, Sor. RÜcafuerte suoedió ·después en la palabra, 
y dijo: que por honor a Jos luminosos principios del siglo, 
opinaba, de.b(a quitart'&e el ~rtícuq-o en cu.esitión, la calidad 
del nacimiento: que el no veía en todos 1os amer.kanos, y 
especia:lmente en los colombianos, más que una so~a fami
lia reunida por anUguos; estreohos y fratern&les vínculos; 
que se hacían más interesanites· al considerar ~a identidad 
de s~ orig~m, de sus costumbre·s IY de SUS ,irn.te.reses; al con
siderar que sujetos todos a· }a misma coyunda, habían hecho 

· uniformes y gloriosos esfuerzos para sacudirla, y habían 
c-orrido recios y tamaños aza.t·es para conquistar su inde
pendencia, ·y llegar a establecer entre eH os el imperio de la 
hberta,d, bajo: el rég.imf!n ·de las insltitucione-s demom·áticas: 
que· supuesto esto, las exclusiones de todos los no ecuato
r~anos de nacimiento para •la primera mag·istratura de la 
República, serian odiosas, injUs1tas, mezquinas, y llevarían 
consigo el germen de ~a ·división y del 0goísmo, en el tiem
po mismo ·en que debíamos tra:bajar con una acción bien. 
comhin~da y sostenida, para afianzar en ·lo ftituro el goce 
de nuestras preciosas adquisiciones, f.ruto de tantos comu
nes sacrificios: que la Europa n'os ofr·ecía un nob1·e y 'lUcido 
ejemp1o de desprendimiento de esas ideas rniserable·s de 
provinc.ialismo, qu.e ·lo creía riluy digno de citars·e, y era 
el de la Suecia, que no habiendo encontrado ert su seno un 
hombre que mereciese •toda su confiam,a para regi'rla, lla" 
mó a un General francés y le hizo d·epo.sitario ·de sus des
tinos;· invistiéndole del carácter de monarca; sin que tuvi·2:
ra después más que mÓ.ti·vos de c_~ngratularse por SlJ · con
ducta; pues que consiguió un soberano que con celo 1y pa-
,triotismo péomoviese ~a ff:dicidad de la Nación, Concluyó 
ánsistiendo en qué debía quitarse del' wrtículo aa caUdad de 
nacimiento. 
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Rocafuerte deftende a la ciudad de Gua- ' 
yaquíl Y ·ataca a los fálsos monederos. 

SESION DEL DIA 21 DE. FEBRERO DE 1843 

E>J H. Sor. Rocafuerte contestó.: que los sentimientos 
11ue había expresaQo en su discurso ·el señor preopinante, 
<:ran patrióticos y l~udables,' Y que él wbunda:ba en ellos .. 
:t>ero que pedía 'la rpa!lahra para des·vanecetl' unas equivoca
ciones, o conceptos errados que -se habían emitido; y eran 
d de que la circulación del papel-moneda había propagado 
hi epidemia en Guayaquil, Y_ q¡je ella misma era una de <las 
causas de la para:tización de-l comercio exterior, por 'la falta 
de entradas en la aduana de aquel Puerto: que 'la peste de 
la fiebre amar-illa que tantos males· había causado allá, y 
causaha -todavía, no era una ca!lamidad nueva, sino que ha __ 

. .<recorr-ido una gran parte del mundo, sin que a nadie se· 
'le haya· ocurrido jamás que eL papel-moneda la fome-nte,: 
que esto estaba conf<irmado por la expe.11iencia que ofredan 
los ·Estados Unidos de Norteamérica, ~m donde hay ese tl'e
curso, o si>gno de cambio para €-l i-llllpuJso de Jas relaciones 
me-rcantHes, y nunca se 'le hail atribuído <los estragos de la 
peste que 1tanto abruma a aquellla RepúbJHca: ·que la para· \ 
tización del comercio exterior no era el resu'lt3!do del papel .. 
moneda, sino de ·la peste, pue~ por ei grande temor del con
tagio no aJbordaban a la >bahía de Guayaquil buques de 
otros pun,tos, debiendo espera.rse qtie -será la concurr-encia 
tanto como antes, asi que desaparezca l}a causa del miedo: 

.que la medida de concluír y extinguir ·de un goJpe el pa¡>el
moneda, si11 una prev-ia indemnización en plata u oro, ,se:da 
h;jus,ta IY tememria; y que acabaríá de aneuinar a Guaya
qui'l, que podía reputarse un cuerpo ·exánime: que 'la más 
acertada era 1a de ·reaLizar un empréstito de doscientos 
ilreinta mH pesos para amortiza,r_ otros tantos de papel·mo-

J neda que circil1laba en Guayaquil~ siendo éste el punto sobre 
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que debía desplegarse muc:ho. cetlo y patriotismo; y en fin, 
que era de uría .necesidad vita•l 'Se persiguiese con ·esmero 
y tesón a 'los falsos monederos para hace;r_· caer so1qre e>llos .. 
18;1 .rayo de la ley, porqu-e· sólo así podía corta·rse de raíz el 
ma!l que tenía agobiada a 1la patria, debiendo preferirse el 
juicio por jurados a cualquier otro, puesto que hace poco 
se han visto .sus buenos r§sultados, y 'es innegrub'le Ia dila
ción de los juicios comunes, no menos ·que la nulidad de· 
sus efectos. Con esta ocasión dijo el mismo Seño.r que ha
biéndose descubierto recientemente algunos/ falsos ·mone
deros en .la casa de moneda, era muy 'conveniente .se reco
mendase a 'las autoridades el .seguimi·enlto de su causa, para 
que 1tenga un término pronto; y en consecuencia hizo, con 
apoyo del H. Sor. Tamayo l'a moción siguiente: "Que se exci··. 
te al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema para que acti· 

·'ven )a }}l"OnÜi. cónclUSÍÓll de la CaUSa que actualmente Se SÍ· 
gue en esta Capital contra los falsos monederos que se han 
descubierto en ia casa de moneda; dándose cuenta a la· Con

Qvención del estado del proceso cada ocho días". (Se discu-. 
tió y se aprobó). 

Rocafuerte · se prohuncia ·contra el Senado· 
Vitalicio. 

ACTA DEL 24 DE FEBRERO DE 1843 

Leído el avt.ícu'lo 18, que habla DE LA DURACION 
DE LOS SENADORES, MIENTRAS DURE SU BUENA 
CONDUCTA, el H. So·r. Rocaftierte tomó la pala:hra y dijo: 
hago Ia moción para que se suprima 'el ~rtículo 18, y se 
sustituya el ai~tículo 23 de la Constitución de Amibato, que 
és como sigue "E'l Poder Legislativo reside en ei Congreso: 
Nacional compuesto. de do-s Cámaras, una de Sena;dores y 
otra de Representantes". 

Apoyo rp.i moción diciendo, que este a·rtfculo l8 s,e o-po-
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ne al principio alternaltivo, invade el derecho de i•gualdad, 
ataca a~ Pode.r Leg.islaU.vo, y tiende a destruír el .sistema 
rerpublicano, que hemos jurado. sostener ·sobre las aras dt! 

•la patda. . 
Alternativo,· es la acción .y efeQto de a!lternªr, y alter

rw.r es variar Jas acc·iones, repitiéndolas ·suoesivame'llte. Por 
este artículo los senadores no ·se varían durante su buena 
conducta, es decir, ·son por vida o vitalicios; porque hombres 
.de -educayión,, de inf1lujo y de riqueza, que han Hegado a la 
edad de 35 o 40' años, sin"mancha alguna en su .repuitaciól'l,¡ 
no es probable .que después del·incan y pierdan por mala 
.conducta, el a•l·to pue.sto. qu~ ocupan; siendo vitalicios son 
permanentes y constantes en sus puestos, y este principio 
de inamovilidad, está opuesto a!l principio de vÚiedad, o 
a-lternativo, ambos no pueden -extstir simu•ltáneamente; es 
·preciso renuncia.r al uno o ·a!l otro ; es así, que el principio 
alternativo ha recibido de la Convención una existencia le
,gal, ha sido aprobado y con:t'·Í·:rmrudo -en ~a segunda y 1tercera 
discusió-n,· 1luego es preciso renunciar al otro, y abandonar 
Lada idea· de Sen:ado vitalicio. · 

Este artíCU'la es inadmisible; porque. invade el dei·echo 
,de i•gua1ldad, que es el dogma de rlas repúblicas. Un Senado 
vitalicio es un privilegio, gracia o p:per.roga.tiva de que no 
gozan otro;; .• y esta exención 'invade el derecho de igualdad, 
que tienen todos los ·ecuato-rianos de elegi.r y ser elegidos para 
todos los destinos púb'lic()s, si concur,nm en eJ:los los requ.isi
.tos que previene la ley: 'es así; que este artículo los restrin-
, ge a un ·número muy corto de ciudadanos, con pe•rjuicio de. 
lo:;; demás; luego invade el derecho de dguaJ.dad. Un Senado 
Vitalicio, es una usurpación pro'longada de los de.rechos de 
;Jos demás ciudad~nos, de que puede va:lerse la ~tiranía para 
conse•r.var sus preeminencias, di:vidiéndolas con ecuatoria
nos privilegiados 'que ~stán o pueden estar interesados @ sos
tener la continuación de 1os abusos, y la perpetuidad del man
.do. La sociedad no sufre ya privirlegios de esta especi·e, que 
.tienden a la aristo.cracia, dando a ciertas clases viüdic.ias 
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1intereses diversos d.e los nacionales, y que ~os separan del 
:resto de la comunidad . 

. Este artículo a¡taca en su esencia aJl Pode·r Legis•lati
vo. E•l Coilg¡_.eso se compone de dos Cámaras; la ¡:ma Tepre
senta e'1 prici'pio d~ progTe,so, y de movimiento; la otra 
el d€'1 orden, propiedad, ¡y estabHidad, y cuando la una se 
mUeve con demasiada violencia est4 contenida por la otra ; 

1 

de donde resÜ1l:ta un equhl~hrio legislativo, que es muy favo
rable al desar·r(jllo de rra ventura 8ociat No perdamos tam
poco de vista, que las Cámar-as deben repr~sentar la volun-
tad y opiniones de ·la Nación, en Ja época en que se re_ún8 
el Congreso. Un Senado vitallicio sólo puede representar la 
Yoluntad y o¡pi,:qiones de :Ia época, en que fué elegido, y no 

'las de 12 o 14 años después; por consiguiente, es.tá casí. 
siempre en pugna con la t";ármara de Representa·ntBs, que 
es la expresión de las opiniones del día, mientras la otra, 
es ei eco de :las opiniones pasadas. Este Senado vita1licio se 
compone de 27 senadores, y de, [os que hayan dejado de set· 
Presidente, V.icepresidente; Ministros, de modo que su nú· 
;mero puede ascender a 40, mientras que e:J de Representan
tes es de 30; lo que es contrario a ~os pr.incipios constitu
cionales, que requieren, que •la Cámara de Repres.entanJI;es, 
sea mucho má·s numerosa que Ja ·del Senado. Este Senado 
vitalicio afectándose, como es naturJ:i!l, del espíritu de cuer
po; y siendo más numeroso, que el otro \ramo legislativo, .lo 
avasaJJllará, humiUará y anulará aa Representación NacionaL 

Este Senado vitalkio es· una 'ins'titución monárquica, 
que •existe en Francia y España; es· entre nosotros una ins
titución peligrosa, que alte:ra e'l cS•iSitema republicano, po·r
{1Ue ·introduce un n11evo elemento de aristocracia que inte
rrumpe el equLlihrio de 1os poderes constituidos. El fi:tcilita 
1las. 'intrigas de11 Poder Ejecuti>vo pa,ra anular, según sus in
tereses, el influjo de 'la Cámara d·e Representantes; ~porque 
poseyendo éste la facultad de· mudar a su voluntad a ·los 
minis·tros, y entrando después éSitos en el Senado, claro es 
que Uo aumentará como más le conve-nga. Esto mismo 
€S ~o que se practica en Inglaterra, cuando el rey no cuenta. 
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<~on una ma'Yoría en la Cámara de Representantes, aumenta 
d número de. los Par€s, y a favor de ellos consigue eJ ob. 
jeto que se propone: Aquí ¡pues tenemos ya introducida una 
práctica monárquica, .que tiene su or.i:gen en el Senado vi
ta~l•icio, y que .$e extiende de <rechazo aJ Ejecutivo, y la que 
eonduce a minar y destruír el sistema republicano, que he
mos adop¡tado. 

Si admitiéramos e1l Senado vitalicio, que es una nove
dad, que no está apoyada ni ·en la op.Lnión púbÜca, que no 
:::e .ha consu~ltado por la Prensa, ni en la experiencia de otros 
pueblas de América; seriamoS culpables a 1os ojos de nues
tros comitentes,. porgue sería asesinar 'la patria, y sacri
ficar la libe~tad republicana, que hemos colDcado bajo Ia 
¡.:alvaguardia de la independencia. En vista de lo expuesto, 
y de las razones que he aducido para afirmar que todo el 
af\tículo debe rechazarse, por oponerse a!l principio alter
nativo, el derecho de igualdad, a la libre existencia dé1 ·Po
der Legislativo, y a Ia permanencia del sistema republica-· 
no; . insisto en la moción que he hecho .... 

E'l H. Sor. Rocafuerte volvió a toniar 1la palabra y dijo: 
que nadie había puesto en duda el patriotismo y mérito del 
~;eñor preopinante; perD que en su conceptO no había desva
necido los ·argumentos que había puesto para probar . que 
el SenadD- vitaHcio es inadmisible, a menos. de renunciar 
al sistema· .republicano que se ha jurado sos1tener: que 
la organización de las monar.quías ~uropeas era muy dife
rente de la organiz~wión de 1as 'repúblicas ame,ricanas : · que 
el honor y ~a aristocracia fo.'rman el principio :eonSJtitutivo 
de l,as unas y la igualldad y Ja virtud el de las ,otras: que en 
h1s Monar.quías .<~e :8ram.cia, de Inglaterra . y ·España, el Po
der Legislaitivo reside' en ~las Cámaras y en el Rey; por ·con
siguiente los senados vitalicios, 'están. en armonía, con el 
derecho vita!licio y hereditario de1 Monarca, quien puede 
disolver las cáma,ras .o aumenta,r el número· de Pares que 
quiera: . que. la organización del Senado vitaMoio, como se 
ha pr9puesto, \:)s viciosa, porque 1a Cámara de Senadores 
1mede componers:e 'hasta de cuarenta miembros, mientras 
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que ~~ de Répresentantes, no puede ~xcede.r de treint~'; lo 
que es· contrario · a los principios consHtucionales y a la 
práctica que se observa en los Estados Unidos que .S•e han 
citado. AJlilí el senado no es' vitalicio; se renueva cada seis 
años por<terceras parte•s; se compone de cuarenta y ocho 
miembros, y de dento noventa !la Cáina•ra de representan
tes;' de modo que ésta es, poco más o menos, cuatro veces 
mayor en .t;~úmero que la del Senado. · 

ACTA DEL 27 DE FEBRERO DE 1843 .. 

EI H. Señor Rocafu{\rte contestó: Hasta a.hora nadie 
·ha contes;tado a •los argu,mentos que he puesto,·. pa·ra pro
bar que el Senado vital:ició es inadmisible,. porque se opo
ne al principio alte.rnativo, ataca aJl derecho de igualda.d, 
invade el Poder Legislativo, lV tiende a destruir el sistema 
rBpublicano. He oído declamadones, citas de autores, ha
l):lar de Roma; de Ca'l'tago y de Francia, para probar Ias 
ventajas del Senado vHalicio. L·ó·s principales argumen
tos a úwor de esta nueva institución aristocrátiCa, se' re
ducen a decir, que ella ·es la conservadora de la tranquili
dad pública, da:ndo vigor y estabHidad al Gobierno, que sin 
eNa no pueden evitarse •las disensiones civiles eh América; 
que el eúsayo que se ha hecho del sistema democrático -es 

., _ exagerado, y que s6lo ha producido la anarquía, el desor
den y la inqUidud del po:rveni:J:, como •lo compru·eba la his
toria de México, la ·de Centro América, de Venezuela, Nue-
va Granada, P·erú, Bo'li·via y ChHe. · 

El sistema .reptib1icaho ·n-o ha progresado entré noso
tros, y JlO ha correspondido. a nuestras esperanzas, porque 
no hemos :sabido 'aplicarlo. E'l ma:l nó está en el sis·tema ni en 
los principios de igua!ldad y :de libenta:d.en que está basado, si
no ·éri nuestra fa•lta de virtudes, en nuestra .ignorancia y en 
1mestra imper.icia en los negodos· públlicos: lo•s principios "11') 

i'Oll malos sino 'JOS hombres que manejan los negocios públicos 
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los que variando ·CÍe 'intereses con la variedad de l}as circuml
tancias pretenden torc-erlos, amoidarlos,- a SU egOÍsmo y a Hll 

n{1eva poskión social; Ia ambición mom~ritánea los hace 
variar, y les qu.ita el carrácter -de estabilidad, que SÓI]o PLI2-

den darles e~ tiempo y la sanción del .convencimiento m~
eional. La fált~ no está en el sistema repuil;l'licano, ni· en las 
3-eyes, aun·que hay muchas :muy defectuosas, sino en la 
VErsa'hlidad de sentimientos, y vari-edád de pasiones, que 
~tgitan' a los artrbiciÓsos que están €i1Cai'ga.dos de ejecutar
las. El ejemplo de Mé~ico que s·e ha citado aclara esta 
verdad. · 

Iturbide, de simple coronel de mHicias, y muy adicto 
a la causa de Fernando yu, por·· una traición' que hizo al 
Gobierno Español llogró pmclamar la independencia en 
México, y elevarse ~!'1 rango -de _Generalíshno del -ejército 
Trigarante·; 1a magnitud de la empresa, y el triunfo de la 
independencia hicieron olv:idar sus crímenes pasados, la 
g¡ratitud pública ile colmó de honores,. y le decreto un pre
mio ··de un millón de pesos. No con1tento con tan ·espléndid.) 
~suceso, buscó en la pr.imera •legislatura, que se reUnió en 
México, ün partido lent.re. esos -egoÍS'tas y. miserables intri
gantes, q~1e nunca faltan en los Congresos de América, pa-. 
ra que 1le. a:lla·riase el camino al trono; en efecto, a fuerza cl2 
viles manejos, y de bajézas, consiguió el mando perpetuo, 
ciñépdose la coro·na impe-rial. Uno · de los primeros actos 
úel usurpador fiié arresta,r, a los diputados que se opusie
ron a su usurpación, y . disolver Bl e'ú.erpo leg-islativo; des
pués exigió un mN'lón dé pesos de r,enta para so-stener el 
esplen·ctor d~l Imperio ; v.iéndose necesitado de dinero· man· 
dó sorprender a 'la conducta de plata que iba de MéxiCo .a 
Venl.cruz, y en el puer~o de las Tortolillas se apoderó de su 
impor<be. E'sta púhlica depredación y ·demás atentados que 
enmetió en tan corto tiempo lo precipitaton de -la cumbre 
del poder, y Io condujeron a la desgraciada suerte de ser fu
Hilado en el pueblo de Padilla; 

Sobre .las. ruinas del imperio se estahleeió la República 
federal, calcada sobre .el modelo de los Estado-s Unidos, pe-
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a·o desgraciadamente ·depositaron el Supremo Poder .Ej~cu
tivo en m~nos tan débiles como ~as del Genera!l Victoria, 
quie-n s·e rodeó de ministros devorados de ambición y ava
'ricia, ;y que sólo pensaron en acumular grandes riquezas. 
Nuevos intri·gantes se p·resentaron en la escena, y a nom
tre de la li·berta~, dé la paz y peorinanencia del orden públi~ 
co, mudaron la cons,titución federa!l en· central, y cr-earon 
un poder cons-ervador, el que Iejos de dar. ·estabilidad . al 
Gobierno, ha promovido c·O'llstantes disensiones,, y ha con
ducido a los infelic-es mexicanos a Ia dura, necesidad de 
apelar a Francia por un Príncipe que lo& mande.'-

En Guaf~malla el} General Morazán derribó al P.resi
dente .legítimo General Arce, y después de haber asolado· 
el país con una guerra dvH muy prolongada, ha sido como· 
Jtur.bide, víctima de su' ambición. Estos h-echos manifies
tan que la inestabilidad del orden público no proviene del 
defecto -de las instituciones, sino de <la mala fe, intrigas, 
vicios y mezquinas pasi~nes de .Jos mandatarios: 

Al Poder de1 Senado vitalicio se . atribuye la mágica 
· virtud de conservar 1la üanquilida:d · pública, y los senados 
de que habla la his;toria, y que se han citado, se .han co'
rrompido con el tiempo y han causado .Ia ruina de las re-
públicas.. - · 

E'l Senado de Cartago, de que habla Aristótel-es con 
tanto wplauso, no tardó en corromper·se con las riquezas 
que le proporcionaba, ea comerc\o, y cuando Aníbal regresó 
a su patria, después qe 1la segunda guerra púnica, encontró 
que los senadores \Y pr.incip~les magistrados se habían pros
tituído, y enriquecido a ·expensas del ~tesoro público, y a 
;ja sombra del· poder que habían ej-ercido; 

EI S-enado Romano se. sostuvo m,ientras fué virtuoso, 
mientras Roma pudo considerarse como un navío amarrado 
con dos anclas, la una Ja de la Rel.igión, y ~la otra la de las 
costumbres ; mientras se adoró 'la pmhidad, e·n el templo 
que 'le ~·evantó Numa Pomp.iHo; pero ·el ~Sipíritu de conquis
ta y d4:l ambición -extendiendo su poder, y aumentando sus 

_riquezas, fué corrompiendo poco a poco a Ios magistrados,. 
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hn:-~ta que la prostitución lllegó al p\mto de que el Senado, 
J¡ollando sus deberes, derribase Jas instituciones que había 
,l111'ado sostener, y ofr·eciese la corona a César, qui•en expi6,. 
IJajo el puña~ de Bruto, el crimen de su teme.raria usurpación. 

Más· astuto, más sagaz y .más feliz el vencedor de la 
J 1 a tia, Bonapa.:r1te, s•e va:1ió del Senado conservador para co
ltH~arse bajo el solio imperial de Francia. E1l hizo redacta·r 
una constitución a favor de Ia cual se apode.ró del mando, 
,Y para salvar ·las formas tuvo dos colegas; se estableció. 

, 1111 cuerpo legis1lativo, que votaba las leyes, uii tribunal que 
la.~ discutía, y un senado conservador,· que estaba pagada 
para aprobarlo todo. Este S.enado ,Je proclamó pr.ime.ro Cón-· 
:111'1 por di·ez años, después Cónsul a 'Thida, y por último Em
perador, destruyendo la Repú•blica, que era deber SU~O> 
t•onservar. 

De esta exposición resulta, qtJ,e los senados cons·erva~ · 
dores que están ·en e:l día ,tan en boga •entre nosotros, lejos 
dl! habE;r sido conservadores han sido destructores de .Jas; 
l'l!públicas. 

Se repite constantemente que nuestros prinCipios de 
g·obierno democrático son exage·ra;dos, pero nadie dice,' don
dn está la ex[l¡geraci6n ¿Qué son y han sido nuestras Cons-. 
:.il;uciones? Son unas serviles imitaciones de 'ia Constit~
<:ión de los Estados Unidos, qüe prosperan a 1la sombra de 
loH principios democráticos que ha diCJtadó la filosofía, y 
lmn aprobado 'la experiencia y las 'luces del siglo. La fortu-· 
•1m dB los .nonteamerican:Os es haber ten:ido un Washing- · 
l.on, e'l héroe de los héroes, el patriota má:s generos·o que· 
Jll'esenta la historia, q~ien despreció la corona que su ·ejér·· 
1dLo le of.reció, por la gloria de dar el ejemplo del más h.~
I'Oico y acendrado patl'iotismo. E1 no quiso pei·petua.rse en 
!'[mando, y a su'moderración y .grandeza de a!lma deben su· 
¡wosper.idad los americanos del Norte. 

Queda poco más o menos proibado que la an.a,rquía, el 
ci!~Ro.rden, la inquietud del, porvenir y todos los males que 
110 atr1buyen a la EXAGERADA DEMOCRACIA, provienen' 
1nús bien: de la ·falta de Viirtudes :e impericia de •los manda·-
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tarios, que de . .la na'tura:leza de sus P:rincip.ios .. Más bie11 
1mede atribuírse a 'la ligereza con que ~o~ Ieg.isladores im
provisan constitucitones, e introducen novedades, como és
ta del senado vitalicio, é¡_ue es fatal¡ y aÓ.n peor que el ab
tSolutismo, pot'que el absO'lutismo sólo quita da'"1iiberta.d, y 
una corporación . vitaJlicia y privÍilG<giada qui.ta la libertad y 
la. igu~ldad. Nuestras constituciones han nacido de:J seno 
de lás revoluciones; después del gr31n sacudimiento que di
vid,ió en tres . secciones ·la República de Colombia, apareció 

Ja Constitución de Riobamba, despt¡és de la batalla de Mi
ñarica se publicó la de Ambato. ¿Qué motivos hay de tras
torno, de revolución, para anular -esta Constitución,. y .~ani
biwrla por o,tra peor?' Bajo [os auspióos de esta Constitu
ción del año 35 ¿no hemqs gozado de 8 años de paz, de or
den y de adela-ntami,ento.? A lo menos asi ao dioen 1los. minis
tros en sus memorüvs, y es natural creer~os; .luego no es 
prudepte dejar 'lo oierto por 1o incierto, mudar una Cons
i.Jtudón ya experimentada por otra ·que introduce üna no
vedad t31n pe!Lgrosa como ~a del Senado y,italicio. -Reformo 
mi moción, ,y concluyo apoyando la que se hizo ·ery la últimá 
sesión, y es, que e1 Senado en dugar de s·e·r vitalicio, tenga_ 
]a dm;ación de· oéiho años. · · ' 

Rocafuerte defiende que el Congreso se 
reúna cada dos años. 

SESION DEL 28 DE F.EBRERO DE 1843 

.... Se puso entonces en di~scusión el artículo 19, y el 
-H. Sor. ·Rocafuerté",' hizo, con apoyo dB ;los H. H. señoll'es 
Benítez, Tamar,iz y Arteta, la moción siguiente: "QUE EL 

- CONGRESO SE REUNA CADA DOS AROS EL 15 DE 
.AGOSTO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO CONVOCADO". 

Suje1ta a discusión e:l mismo ·Sor. Rocafuerte dijo-:- Se
. fíor: El término de cuatro :;¡.ños es muy ,Jargo',_ amortigua 
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<~1 espír.itu públlico, y. -embaraza Ja marcha del gjecutivo. 
El defecto grande de .·nuestros pueblos es la apatía; 

110 toman interés en los negocios públicos, porque ven que · 
los gobiernos nada hacen de real y de positivo en favor su
yo, importa sacarlos de este' ;letargo mental, y crear un 
('Spír1tu púbt!ico ·qu·e a,liente las esperanzas, y difunda e~ deseo. 
de mejoras~ Pero estas mejoras, como por ejemplo, de cami
'IIOS, puentes, calzadas, canales, posadas, introducción dé má
quinas, construcción de barcos de vapor, exigen fondos que 
;:,ólo pueP,en pr.Oporcionar los Congreso.s. Mas si -estos congre
sos; a qüienes ,toca dar impulso a esta:s mejoras, no se reúnen ' 
sino cada cuatro años, es ·claro que se amortiguará .]a es- · 
peranza y que nada se hará. El espíritu público, m~eador · 
rle nuevos intereses, es e~l -que más desenvuelve 'las facul
tades industriales de 'los pueblos, sobre todo, de los que se 
hallan en la cuna de la civilización, a fuerza de ·ensayos: 
con andade.ra:s camina pronto un niño, y así a fuerza de 
reunirse los congreso¡;¡, que son 1as andaderas de. los pue
h:Ios, ellos adquieren mayor fuerza para ej-ecutar grandes 
proyectO's; ·reanimarán e'l patr.iotisnio, ¡y adelantarán las 
costumbres pp~ la utilidad de1l trrubajo. Esta es 'la· razón por-. 
que ¡todos los gobiernos representativos tienen cong~resos·. 
ariua'les. Entre nosotros· por motivO's de economía hemoH 
fijado e'l término de dos años en ·la Constitución de Amba
to, que reformó ·en esta pa.rte la de Riobamba que ·estah'l·3-
ció congresos anuales; y así lejos de ade'lantar en )a carre- · 
ra de los pr.incipiO's constitucion~les vamos siempre atrás . 
con pasos r-etrógrados. -

Es sumamente perjudicial alargar a cuatro años e'l pe
ríodo de la reuni6n de .'los congresos ; porque l}a ley de pre
supuesto es la primordial de todas }~,s 1eyes, y sin, la cual 
no puede marcha·r el} Ejecutivo; esta ley es variable según 
la va.riedad de Ias circunstancias que son infinitas, y que 
no hay prudencia/humana que las. pueda prever, y si los 
congresos no pueden. reunirse ..si<n.o cada cuatro años, ¡,se 
V•erá la Nación obligada a sufrir ese largo período de tiem
po sin esperanza de remedio? 
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En ·¡as circustanciaB en que nos ha!Hamos con -respecto 
. ~ nuestros V"ecinos, si nos pone<n en la necesidad de empren
der una güerra, ¿a qué--poder toca dec-retarla y suminis
trar :los medios de sostene.rla? 

El crimen de fa>tsi:f:iicacióri 'de moneda, qu'e tantos mal{\:' 
está causando entre nosotros, y ·que es .preciso ·extinguir 
radicalmente, exi.ge una .serrie de m,edidas que s6lo el tiem · 
po puede ir pau'latinamente indicando. ¿Cómo podrán to
marse s:in ·la reunión del Congreso? 

Si se hace un Concordato con Roma, .un tratado de lí
mites con nuestros vecinos;. ¿-esperaremos cuatro años la 
aprobación de estas últimas transacciones, que son las más 
-esenciales atribuciones del Congre-so? 

¿Cómo se podrá veÜtll sobre la recta inversión de las 
rentas y responsabiHdad -de los Ministros, si este derecho 
de vigilancia sólo puede ejercerse cada cuatro años? ¿Qué 
se diría de un hacendado que wbandonase por cuatro años 
.su hacienda a la simpl-e vigilanciá de un mayO,rdomo? 

El período de cmvtro"'años aimla el objeto del Congreso ; 
povque siendo _la duración de 'las Cámaras de noventa días 
ímprorrogrublles, no tienen -tiempo -de examinar siquiera 
.las cuentas d-el cuatri-enio anterior, y de fallar sobre la con
ducta d-e •los ministros. Vemos cuan lentamente van 1ós 
tra-bajos. en las •le·gisrlatu'ras, y la prue:ba la tenemos en es
ta misma Convención: Ne-vamos mes y medio de ·s-esiones, y.· 
¿qué se ha hecho? Una reunión -del Congreso cada cuatro . 
. Gños, y .por sólo tres mese~. ¿qué hienes ,podrá hacer? Re
sulta pues, que este período de cuatro años es fwta,l pata el 
.aderlantamiento de 'las rentas, a la modificación de las Ie
rye.s, y a ri-os progresos del país. 

Los partida·rio's de<! período -de cuaitro :;¡_ños- se fuitdan 
-en que las :reuniones de :los cong.resos ,son funHstas a la. trari
qui:lidad pública, y costosas a ~a Nación .. Qu-e·rlos cong-reso.'l 
anteriores hayan cometi-d-o exces-os en sus prodigalidade-s, 
y que lüs congresos sucesivos continúen· cometiendo la mis
m~t falta; no es suficiente motivo pára a:largar su reunión 
,a ,cuatro años; pc·rque lo mi'smo sucederá con un congreso 
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ldl!llial, que con otro cÜ-adrienirul; el ma1l es·tá en •la masa ele 
IH :cmng.re, J]os niños padecen de viruelas, de sarampión; y 
di! otras muchas enferm·edades, y del mismo modo los cuer
poH po11íticos están sujetos en .su niñez a e-s-as oenf-ermeda
di!H moraies, que son e~ resu:Itado de ~a .ignorancia y po•ca 
prúc1tica en los. negocios públicos. 

En cuanto a la economía, me par·ece ser qn e.rror: hay 
1111 provervio .que dic·e QUE LO BARATO SALE CARO, y 
<!H ap'licable á estas circunsta;ncias. El Congreso compues
to de 57 miembros ·gastará al año 15.390 pe~os sin contar 
<·on ·e:] viático, es deci.r, que este cuerpo vigilante cuesta a 
la N ación •lo que acabamos de ver, y sin es•ta vigilancia. ¿No 
p;~l'Sta·rá mucho más el Ejecutivo edobjetos inútiles? El mal 
que puede hacerse en cuatro años por falta de vigilancia 
sobre e.J Ejecutivo y conducta cj.e _los ministros, será doble 
de1l que pueda hacerse en: dos años, y como dei mwl el me
nes, menos mal es tener un ·congreso ·bienia1, que uno cua
tdenial Fundado en estas razones insisto en la moción que 
he hecho de que 1a reunión del Congreso sea bieniaL -

Rocafuerte defiende la tolerancia religiosa. 

FEBRERO DE 1843 -

Leída la ba.se 10~ que dice: "LA RELIGION DE LA 
REPUBLICA ES LA CATOLICA, APOSTOLICA Y RO
MANA, CON EXOLUSION DE TODO OTRO CULTO PU
BLICO: LOS PODERES POLIT]COS ESTAN OBLIGA
DOS A PROTEGE'RLA Y HACERLA RESPETAR EN USO 
PEL PATRONATO"; el H. Rocafuerte pidió la palabra 
y dijo: · 

,, ''He manifestado ya mi opinión .sobre este artículo, y 
1he dicho que me parece que está mejor redactado, como 
lo han puesto en la Nueva Granada, y es como sigue: "l•;s. 
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un deber del· Gobierno proteger a los . ecuator\anos ·en el 
ejercicio de la Religión Católica, Apostólica, Romana''. 

La idea de que 1a Re'Ugión CatÓlica, A¡~ostólica, Roma
na es la dominante de11 Ecuador, y que está protegida por 
los Poderes Politicos ; está mejor expr,esada por los térmi-
11os: es un deber del Gobierno proteger a lo!S .ecuatorianos 
!'n 0l ejercido de Ja Religión Católica·, Apostólica, Romana. 
Eil i'nciso: "con e:¡cclus.¡ón de todo otro culto público", es re
dundante, ·contrario a la ilustración del siglo XIX, y per
judicial a los intereses de la República, sin que nada contri
butya a los progresos ele la moral y de tJa Religión. La exclp
sión ele todo otro culto ~m~teúor, excluye ~a esperanza de 
obtener un buen sistema de colonización que es 'lo que más 
fa'lta nos . hace; pu~es la' fertiUdad de 'nues,tros campos só~ 
llo •espera el trabajo de los ·hombres industriosos para cori
v~ertirse en un manantial de riquezas, y sacan1os de la mi
seria en que e·stamos sumidos. ¿Y en qué momentos pone: 
mas obstáculos a la introducci:ón de industriosos colonos? 
Precisamente ·cuando deberíamos trwtar de llenar el vací0 
de pohlaci6n que ha dejado la cruel epidemia: ¿ c6mo reem
p1laza,r fas tres mil víctimas que han desaparecido en la 
provincia de'l Guayas? ¿Cómo reanimar los campos y da,r 

· nueva vida· a la agricultura, si 'los ilegis.Jadores se empeñan 
en sacrificarla a preocupaciones, que sólo pudieron existir 
en el siglo XII, y que tienden a-poner en- evidencia :nuestro· 
atraso en Ia carrera de 1la dvilización? En ila Toscana que 
está ·en el centro de ·la Ha;lia; la R·eJi.gión dominante es la 
Religión Católica, ApostóHca, Romana, y s:in embargo :Jos 
judíos adora-n a Dios en sus magnWcas .sinagogas, y. los 
protestantes en ·sus modestos 1temp'los. Los Venezolanos, 
Argentino.s, BrasNeños, Centroamericanos han ido más ade
lante, han proclamado la to'lerancia r.eligiosa, y ¿han deja
do por eso de ser católicos, apostóli0o,s1, romanos¿ N o per~ 
damos· de vist~, que hemos ofrecido a la.s i·ngileses tie:r'ras 
baldías, en vago de ·las .inmensas sumas que 'les debemos, 
los hemos convidado que v~engan a co1onizar nuestros de
.8.iÚtos, y después de es.ta solemne invitación, que repi-
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tn diariamente nuestro Cónsul Gene.ral en Londres, ¿pDtlre
mos en ~o·nóencia, y •en ley de honor, proh1birles el ej.erc.i
eio de .su culto?. ¿no es una tiranía horóble coártarl.:os 'ht. 
libertad .de conciencia, que es ei .de~echo más sag.rado que 
.<~¡·hombre tiene ·sobre ~a tierra? ¿y nos pr.o:hiben ellos "ejer
ecr nuestro cuLto, cuando vamos a Inglaterra? ProhibirUet> 
<!'l Hl:J.re. ejercicio de su ~ulto, cuando estamos cnnvida.ndo 
.emigrar a nuestro país., es Io mismo que decirles, qu"'~ no ven
gan, es ponernos en ·contradicción con nosotros mismos. 
es. émbarazar el p<Vgo de la deuda ·extranjera, y es renunciar 
a Jo.das' las v·ellltajas del orédito que tanto necesitamos pa
ra cons.eguir capitales. La exclusión de todo culto exte
rim embaraza cualquier proyecto de colonización europea, 
<¡ué sólo puede l'eallizarse, apoyándose en la. bas·e de la libertad 
·de cultos, .sin 'Ia cual no puede haber libertad política. Este 
es un hecho .que no se ocwlta, al que obs-erva lo que pasa en 
1('1 mundo. Las naciones que no admiten en su seno -la líber-u 
tad de cultos, son 1las más atrasadas de •luc_es y civiliza-
ci·ón. La Per.sia, el Indostán, el Egipto, la Turquía, y to.das 
las Naciones que, arrebatadas de1l fana1tismo ele MahDma, 
sigÚen la doctd~a intol·erante d•el Akorán, están senten
ciadas a vivi.r bajo el ignominio,s.o yugo del despotismo, de 
la ignor·a.ncia y de la superstición. A •excepción de la Espa
ña, y del Portuga.~l, tndas las naciones d·e Europa r:;cono-
cen el principio d.e la tolerancia re'l.igiosa, y Io consideran 
eomo el primer ·elementD de moral y de prosperidoo, a 'la som
bra d-é la independencia mental: el1la.s- prosperan .en las ar
tes, ciencias, indus.trias, comercio y Ubertad; mientras que 
los -españoles y portugue"ses están luchando' por Se'l' libres, 
y no :lo pueden conseguir. De BiO(te hecho, que nadie· puedf! 
negar, se deduce, que eJ cristianismo, como lo p.redicaron 
Jos .Ápós•to,les, y es ~a R·e1igión dominante de la. culta Eu
Topa, es •la r·eligión que más conviene a las instituciones 
liberales, y mejor S·e adapta a la organización fí~ica y m:l
;ral del homhre. El cristianismo nos ha enseñado la aplica
dónde la ihte~.i.gencia y de [a Hbe.rtad a las ideas de la san
tidad, y •las ha puesto en armonía con las de justicia, bene-
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volencia y respeto a la misma naturaleza humana. El cris
tianismo puede considerarse co.~o el complemento de todas 
~as necesida-des fundamentales de la sociedad, como e·l re
sor,te mora:I; el más poderoso para fijar :Ja tranqui'lidad pú· 
bilca, por medio -de las buenas costumbres. Siendo pura
mente inte,lectual su e·studio, cultiva y desar.rolla la inteli
gencia: siendo eminentemente pacífico y to1erante,' desen
vuelve las ideas de orden, y }JOr cons.iguiente de libertad. 

Obrando el Gobierno se:gún los v.erdaderos principios de 
libertad, no debe considerar a1l hombre en su totalidad, sino 
en sus relaciones de justo o injusto, debe liinitarse a los 
~ntereses civiles, a <la paT¡te física que constituye, la fe.Ji
cidad social, su influjo debe' ceñirse al mundo industrial, po
lítico y artístico, sin tener nada de común con el mundo 
l'eligioso. ' . 

VJ Religién no abraza tampoco al hom·bre en su tota-
1idad, 1e considera e·n •la parte espiritual, en sus relaciones 
-con Dios, ·en el arreg)o de su conducta, y en la práctica de 
sus vi.rtudes que 1€ 'han de guiar a una futura bienaventu
Tanza. Ambas instituCiones son indispensables a11 hombre, 
ambas se proponen su f·e·licidad; el Gobierno la de 'la tierrra 
y 1la-R·eligi6n la de 1la eternidad: la una se apodera del cuer
po, y la otra del alma; y siendo ambas independientes es
tán úempre n1údas, y concurren al objeto final .de guíar 
.al hombre por Ia virtud -en el sendero espinoso -de la vida, 
y hacerle fE•liz en éste y ·en ·el otro mundo. 

Guíado por estos principios, yo pondría el artículo so
bre Reli.gión, -e-n ·esto.s términos: LA RELIGION DE LA 
REPUBLICA ES. LA CRISTIANA. Esta misma opinión eg 
'la que manifestó en el Primer Congreso de Lima el swbio 

' DQr. Don Toribio Rod.ríguez, Rector del Colegio de San 
Carios, Sacerdote. tan digno de admiraoión ·por su sabe'l", 
como de respeto por su virtud. Como no pr·etendo que pre
va!lezca mi opinión, aunque esté apoyada en .tan respetable 
autoridad, y ,que sólo deseo que se evite la crítica -a que 
provoca·ría el artículo como está redactado, me contentaría, 
con que lo dejaran como, el ~jecutivo lo presentó a la Con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y SU OBRA PUBLICA ---- 115 

v·ención, y es como sigue: "La .religión de. la Repúblka es 
la Catéllica, Apostólica y Romana". Mas habiendo sido re
chazada esta d-iscreta reaacción, me ha parecido prudente 
adoptar en este punto 1a que han admitido en la Nueva 
Granada, que es idé1J.1tica ·a la •que he propuesto, y en la 
que insjsto; y •por tanto· conclúyo repitiéndola: ''ES UN 
DE:BER DFeL GOBIERNO PROTEGER A LOS ECUATO
RIANOS EN EL EJERCICIO DE LA RE'LIGION GATO
LIGA, APOSTOLICA, ROMANA". Tal es mi dictamen que: 
·suj.eto a 11a última y 3~ discusión de la Cámara." 

Rocafuerte sostiene que el Clero no debe. 
intervenir en política. 

ACTA DEL 2 DE MARZO DE 1843 

Dada cuenta del art. 28 e.l H. Sor. Rócafue:rte propuso 
·qne se agregase al periodo final: " NI LOS MINISTROS 
DEL CULTO": e hizo moción formal a'l efecto; apoyada 
por 1os H. H. señores Santistevan y Benítez, defendiéndola 
en estos términos: 

Los Ministros del Culto deben estar separados ente
ramente del mundo, y así como no pueden ser jueces, ni 
·.co:nsejeros municipa1les, no d·~ben tampoco ejercer las fun
ciones ·J.egisiativas; porque Nuestro Señor Jesucristo dijo: 
MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO. Sus Minist.ros con

. ,.ga•grados a su d~vino culto, no deben distraers·e de sus au
gustas ocupacicíhes, dirigidas a promover en :Jos fieles el 
amor a Dios, el amor al prójimo, e'l amor a •la patria, y pxo
pagar la ca·ridad y la moral]; fomentando 'la esperanza de 
una vida futúra, acompañada de pr-emio a .la virtud y de 

"castigo al crimen. ¿Puede haber espectáculo más ti-er:rio, 
más pa,tético y más consolador, que ·el de· ver a im pu-ebio. 
!reunido en un temp'lo, bajo la paternal autoridad de JJn ve
_uerable pre1lado, adorando al· Diós de los cristianos, invo-

. / 
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· eando sus misericordias, imp1onmdo su divina protección 
paora atravesar este vaHe de lágrimas, y pidiendo lo"S eon
sue1os para las . af.licdones de Ia v·ida? gs•tos intérpr-etes 
a·e la divinidad que viven en el espiritua~ismo de un mundo 
idea:l, ·que s&lo se comunican con >las altas regiones, no pue-. 
den nL dehen estar bien impuestos de lo que pasa en el m un-· 
'<lo poiJítico: su misma santidad •los repele de la atmósfera 
corrompida de ila ambición y de. las intrigas, :Y así como· 
ellos han renunciado a :la tierra para mejor servir a ~a SD~ 
ciedad, y enlaza.rla con el cielo; es también deber de la so-· 
óedad rodearlos de consideraciones, y mantenerlos con dé
eoro y :dece·ncia; pa.ra que no se distraigan de sus profun- · 
das meditaciones y cumplan mejor con su venerado minis
terio. S.é!lo en 1las abstracciqnes del mundo y en el seno .cie 
la religión, se pueden encontrar .esos sublimes motivos de 
perf.eda abnegación, que anima la benevolencia, que .se 
niega a Ias· vanidades del mundo, y encuentra en el ejer
ddo de la vi.rtud, goces que no pueden proporcionar, ni la 
.simple razón, ni las artes, ni 'las ciencias. 

Estas ·son Ia·s razones en que se han fundado los gohier
llOS representativos para no admitir a 'los sacerdotes, en 
las asarhbleas legis'lativas. Todas las naciones civilizadas 
están convencidas de la necesidad deil .cristianismo para 
apoyar con su divina doctrina Ia propagación de la moraL 
evangélica, y la perfección de •las costumbres. La idea de uri 
Dio:s considerado en ·SU sabiduría :infinita, es tan esencia1 
al mundo intelectua•l, como lo es ail mundo físico, la idea 
d.·el mismo Dios creador y primer motor de 1~s' causas se
cundarias. Las Jeyes, la religión y •la moral están intima
mente .Jigadas; •las 'leyes arreglan las acciones humanas; la. 
feligión ,Jas abraza· todas; las :leyes. impiden el crim€n; ~la re
lligión crea la virtud; ias k~ y es: son relativas al ciudadano; la 
;religión se apodera del !hombre. He a·quí ,.'la línea divi-soria 
-entre ·el mundo' social, y el mundo re'ligioso, línea trazada 
por 11a filósofía . sin impiedad, y por la religión s.in fanatis
mo. El mundo social sólo. se contrae a los objetos terrestres,. 
;;¡ ,el mundo reiigióso a los intereses del cieílo; de a·quí na--
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.ce ffa- necesidaid die separarlos, separación que pide el btwu · 
(Jrden, y requie~e ila claDidad de las Ideas, y en la que se 
funda :la nece~idad de no conf.undir las funciones del l•e!gis- . 
Jador con las del minis!ko de.! altar: en sus respectivas 0r
bitas ambos SOl). útiles y son aún de más. alta categoría, 
los que s-e· e11>evan. a ,'las .regiones. etéreas, que .,Jos que cami
•Jtan entre 'los &brojns, y .espinas de 1a ti.e·rra. Para que am
·bos cumplan bien con sus respectivos deberes, es indispen
EabJ.e que .estén separados, y que los saoerdotes se exciu~ 

· y~m de ·las a!sa.mhleas legislativas, Esta exclusión es un nue
vo títutlo de h0menaje que el mundo culto y representati
vo rinde a 'la dignidad de su augusto minis1tNio. En fu,e.:rza 

· ri-e estas razones insisto en la moción que he hecho, para 
que los minist~os del culto no sean a~mitidos en nUestros 
c.ongresos". · · 

E•! H. ~~eñor Rocafuerte volv.ió a tomar la palabra di
ciendo: me 'levanto a rectificar algunos .errores del señor· 
11reopinante. Por lo qu,e he dicho anteriormente, se. ve que 
tilO ·es por un s·e·ntimi.ento de desprecio; que se. excluy·en a los 
miniEMos· ·del· a1 tar de 1Ios cuerpos .1egis1ativos.; ·es todo lü 
contra·r.io, es pcr un profundo s·entimiento de respeto y ve~ 
neración que 1la sociedad los excluye, y en las consideracio
nes que dla les prodiga, saca :Ja ventaja de propagar la 
mora!l, y ·de ex·tend·er .en 1as masas populares >el amor a ~as 
Jeyes y a la Constitución. · 

E•l s.eñDr pr·eopinante ha incurrido ·en la equivocación 
. .¿e a tri.buír ,Ja caída de la Constittución' de \Gádiz, a 11a ~xdu--
sión impolítica de:J Clero de 'las Cortes de España; lo· que 

·puedo asegurarle ·es que, el Cardenal ·de Barbón, €'! sabio 
-Vi-llanueva, el Obispo Espi•ga, e·l Obispo de Urge11, los vir
. tuosv.3 sacerdotes americanos, Larrazábal, Arispe, La:llavc, 
.A!lcocer y otros varios se distinguieron .en las cortes de 
Cádiz y de Madr.id, por sus talentos, vi.rtudes y sabiduría. 
El ilustr·e Ví1Hanueva, y 1os liberales Obispos si·empre se 

=manifestaron inclinados a apoyar la opinión de que el <1le
_ro no .debe· tomar parte en las asambleas l,egislativas. • 

E1 ejemP'lo que el señor preopinante ha propuesto (~tt 
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la persona del Obispo de Autun, el famo-s·o Talleyrand, re
"Vierte contra su misma opinión y prueba la· necesidad de ex-· 
cluí:r al clero de 1os cuerpos legislativos, para que no se re-· 
pit~ el escándalo que dió en ~Ia Convención d.e Francia, este· 
sacerdote de Moloch, este proteo político y re!]igioso, que 
no tuvo más Dios que Jla ambición, ni más fidelidad a ·su. 
patria, que la de gozar de los placeres de la vida. 

Que haya madurez para ser Senador .. 
de la República. 

SESION D~~L.DIA 6• DE MARZO D~ 1843 

El H. Sor. VahJ.ivieso (J. F.) con apoyo del H. Sor. 
'Rocafuertc, ·la modificó del modo siguiente: "QUE PASE· 
DE 39 AÑOS' EL ELEGIDO PARA. SENADOR". Puest·a 
a discusión ·él H. Sor. Rocafuer~e, dij-o: "que la experiencia, 
iia calma, la madurez y Ias luces que dsben acompañar in
dispensablemente a los senadores; no se conseguían en un-.1 
€dad temprana; que si se ha fijado la de 30 años para se•r · 
R·epresentante, correspondía se fijase :]a de 50 para ser Se-· 
:nador; que la de 35 señalla-da en e1 proyecto de cons•t.itución, 
era la ·edad peligrosa, Ia ed3Jd d·el fuego y 1a·s i·lusiones, en 
la que ·el hombr·e se cree más impo-rtante de lo que es en 
.sí, y capaz de acometer todas :las empresas, por difícHes. 
y arduas que sean, l]a edad en ·que prevalecen l_as aspiracio
nes .e interes-es personales, sobre los sentimientos nobles de 
virtud, que Hegan a dominar ya en la edad provecta de 45 · 
.años. Añadió que en lns Estados Unidos, que eran digno-s 
oe s·m· citados a cad~ paso, se .exigía mia edad avanzaJ.a. 
para desempeñar el car·go de Senador". 

El H. Sor. Rocafuerte replicó; que lo dicho por -eil H •. 
Sor. España a:do'lecía de inexacütud; .pues que en Eu.ropa 
Ros jóvenes se desenvuelven más pronto ·que aquí, por ;lo.s: 
muchísimos recursos que tienen sobre nosotros para adqui---
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1'11' eonocimientos científicos y formar ·en su corazón sent.i
udontos de hono.r, de gloria y ·d·e virtud; pu·es que a.Uá en
,lltmden y se halian más c~rca de los negocios públicos, ha
lllttn desde muy ten'lpraiw de Ia pdlítica, y están al eorrien
l,o de los hechos y ocurrencias que la conciernen: que S·i los 
hijos de ~os lores ocupaban asiento en 1las cámaras a los 
:~l. años, era porque tenían una ingente fortuna de dos
(:iontos, trescientos o m·ás mil pesos y repres·¡mtaban la pro
piodad, ofreciendo de esta manera .bastantes garantías d·8 · 
1111 procedimiento rectó y acertado." 

(Se aprobó la moción.) 

Que los Di¡Jutados no continúen c0n em
pleos dados por el Ejecutivo. 

El H. Sor. Miño, hizo con apoyo dei So.r. Rocafue'l't.:.: la 
moción siguiente: " 

"QUE NINGUNO DE LOS ACTUALES DIPUTADOS, 
PUEDA SEGUIR E:N EL EMPLEO, O DESTINO QUE 
.SEA O HA Y A SIDO DE LIBRE NOMINACION DEL E.JE'-· 
CUTIVO". Se opuso a eH a el H. Sor. Al varado. . . . . ID! H. 
Sor. Ro:cafuerte, tomó la palabra y d.ijo: 

SEÑOR:- Los hombres como los pueblos son .genero
sos en •lo.s prime'ros años, :la gene-rosidad es 'la virtud carac
terística de 11a juv-entud, y de .las naciones, en sus primeros 
J)asos políticos; la histo.ria de los Estados Unidós que ,ta·n'to 
Be cita ·en la Cámara comprueba es·ta ve.rdad. La Asamblea 
Constituyente de Francia en 1789 y las, Cortes en Españ,t 
·en 1812 Nevadas de ese generoso patrioti.smo, que es na
tural en :Ja efervesc-::mcia de los nobles s·entimientos, qu0 
inspira IJa iJ.ibertad, decretaron que sus mi·embros ;no sm·ían 
>reelegibles, no obtendrían empleo alguno en el próximo. pe
ríodo constitucional. Ya que hemos adoptado los principios 
Hberales·, que proclamaron estos cue.rpos 'legiS'lativo-s, imi
iemos también su desprendimiento, virtudes y patriothmo. 
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Yo bien se que no fa.Uaron críticos:, que vituperaron esta. 
honrosa disposición;· y también :;;e qUe esa crítica fué vic-
·. • 1 -- . tonosa.mente combatida por fuertes razones :dictadas. por 
b. experiencia, y la nobleza de sentimie-ntos: . 

Se dice ·qüe s.i se excluyen los 27 senadores y sus su
pJ.entes qúe forman el ·número de 54 individuos, no podrá 
el EjecUitivo 'llenar después .e,l objeto de su misión, por fa1Ha 
tle brazos auxi:liar·es, y _¿será posible qu-ti en una población 

1 

de 800 mil almas pueda-n· hacer tanta falta 54 individuo'3? 
Yo no lo creo, -en mi opinión· hay más de 300 propietarios 
que pns·eari un capital de 8.000 pesos. en bienes raíces, y 
que tengan suficiente Hustración, talento y patriotismo, pa
ra desempeñar :lo·s d·eh::res ele S-enador. 

Lo que hay es, que se han apo-derado de •la arena pD

lítica cierto-s -individuos·, que. se cre-e-n con .de.recho a ·:Jj,ercer 
todos los empleos >lucrativos y no. 'ha habido un interés po
sitivo en sacar a luz el número bastante crecido .que hay 
de propir¡~arios, que viven ignorados,. porque su modestia 
,prefí.ere una honrosa obscuridad, a una vergonzosa publici
dad. E'n las clas~es medias, y en .las que to-can -en ,]a p::Jhreza, 
la ociosidad, y e'l poco amor al trabajo útjl], van extendi·en
cio ·el vicio de la empleomanía, .Y acostumbrado a los nec-e
nitados a librar sobre el tesoro público toda esperanza de 
comodidad y f-ortuna, éste es un mal funesto a los progre
sos industriarles y cDmercia-J.es d·e'l país, y uno :de !]os medios 
de remediarlo s·e·ría, ·el que los miembros de la Convenci&n, . 
diesen -el ej.emplo. de un generoso desprendimiento, renun
ciasen a obtener en el próximo período constitucional, todo 
empleo, 'lucrativo del Gobierno. -

Aunque no ex·istiesen 'los nobles prec-edentes que he
mos dtado, aunque fuéramos los primeros a pract.icar esta 
medida, la deheríamos tomar para satisface.r a los pueblos, 
Y manifestar que 1la ind.epend-encia, la libertad :Í la patria 
son Jo:s númenes tutelares que p1·e.siden los trabajo-s .de •esta 
Convención. No podemos dis,imu·lar que i]as anteriores asam
bleas leg~slativas han sido acusadas de faltas muy g.raves, 
que la malevolencia y espíritu de partido se han complaci-
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<to en exa-gerar; evitemos ha:sta el más remoto motivo de 
injustas impll't.aciones, paTa ·no exporihnos a 11a desconfian
'l.~t a que dan Jugar esos rumores, y para no malograr ·el 
éx·i1to .de este nuevo proyecto de CbnsHtudón. Al proponer 
u;¡te noble· acto de perfecta abnega:cióp individual, sólo he 
t·enido en consideración ·€11 .honor de esta Asamblea, y la 
justificaci6n de nuestros prutrióticos procedimientos.- Qui-. 
to a 7 de Maxzo de 1843.- Vicente Rocafuerte. 

(Quedó '',en )a .mesa"). 

'Rocafuerte abandona la Convención de 
1843. 

1 
Quito 27 de Marzo de 1843. · 

Excmo. Sor.: 

· Eil. estado de mi· salud qm:hrantá•da no me permite vol
ver más a :Ja Conv·ención y pr. lo tanto, suplico a V. E. se 

. Rirva mandar llamar a mi Suplente. 
Con sentimientos de respeto y consideraci6n me 

-~mscribo, 

De V. E. 
Su más at: Serv.' 

V. Rocafuerte. 

Excmo·. Sor. Presidente de la Convención. 

1 8 4 6 

Rocafuerte participa al Pt·esidente de la 
Re11ública que la Constituyente lhi 1845 
autorízale para que se cobrara la contri
bución personal de indígenas. 

Al Excmo. Sor. Pres·idente de 1la República. 
Cuenca enero 10 de 1846. 

·señor: 

He tenido la hO'nra de recibir y poner en conocimiento 
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de ~a Convención Nacional la apreciable comunicación de 
V. E. de 8 de los cor.rientes, dirigida a consultar .si después 
cle jurada y publicada la Óonsütución quedará vigente la 
l'esolución de1l üobierno provisorio pa. que se cobre anti
cipadamente la contr·ibución persona:! de .indígenas, en con
sideración de •la escasez de fondos pa. ocurrir a los ga•stos 
públicos. La Cámara persuadida de qa jus.ticia con que se 
expidió aque~lla determinación y de que las circunstancias. 
actuales la hacen más urgente, •Se ha S·erv·ido apJ:"obaF]a y 
~mtorizar a. V. E. para qe. disponga su pronto y enter0 
eumplimiento. 

Cábeme Ja satisfacción de comunicárselo a V. E. y de· 
ISuscribir'me su atento, o·lisecuente · serv.idor.- Vicente Rn
ca'fuerte.- Manuel Bustamante.- F.rancisco Montalvq. 

El Pt'esidente de la República solicita au ... 
torización para designar representante 
di}llomático en el' Perú a Rocafuerte. 

Quito noviembre G de 1846. 
Señor: 

Las circunstancias críticas en que· 
Nove. 7.-:_ La H. Cátna- t l R , 1 1. . 
m del senado presta 81~ se encuen ra 'a epuD rca exrgen pron-

• consentimiento. - El tas m·edidas que la pongan a cubierto· 
Srlo. Yerovi. 

de la invasión con que la amenaza e-! 
ex-Grat Juan José Flor·es, y siendo una de eHás la de remitir 
una Comis.ión Diplomática a las Repúblicas d·el Perú y Gh1-· 
Ue, he tEmido a bien fija.rme para este impor,tante encargo 
•en los Honorables Señore·s Vicente Rocafuerte y Pc::droCar-· 
.bo, y para Uevar1a a efecto espero que V. E. lo ponga en 
.conocimiento de su Ho~1orable Cámara, a fin de que preste, 
su cons-entimiento. 

Con g.entimiehto de distinguida consideración me sus-· 
cribo de V. E. atentb y seguro Servidor.- Vicente Ramóuc 
Roca.- J. Fernánd-ez Salvador. 

A'l Excmo. Sor. Pres-idente de la Honorable Cámara·de!: 
Sena(\().- (Se col!testó e'l 9). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



f H U O B R A P U B L. I C A ---- 123:· 

1 8 3.5 

MENSAJE 

DEL JEFE SUPREMO DEL ECUADOR A LA· 
CONVENCION NACIONAL REUNIDA .EN AMBATO 

Conciudadanos! 

E;J primer impuJ.s-o del náu~rago., .'escapado de las olas,. 
NI tributar acción de gracias al Ser Supremo por el benefi
do de haberle salvado la vida. Agitado de igual S<entimiento, . 
y fuera ya de 'los riesgos de Ia má;s deshecha terripe·stad, mi 
(~orazón enternecido ofrece su kibuto de g.ratitud al Omni
lJOt•ente que, por misteriosas· vías·, nos ha Ehertado del nau- . 
l'ragio de 'la anarquía, ~Y nos ha conducido a esta Convenci0n, 
que ha s(do largo- tiempo el único objeto de nuestros ardi·en
tes votos. Sí: ella será el término de nues,tras des.gracias, y 
.el principio de una nueva existencia ,J.ega'l. Congratulém9~ 
nos, Sefiores, por tan fausto acontecimiento, y al ver reuní
dos todos los i)artidos, bajo. io·s auspiCios de la paz, depon-· 
gamos nu.estros resentimientos sobre las aras de la patria, 
y animados del verdadero espíritu de concordia y fraterni
dad, sólo recordemos los funestos efectos de ,¡a guerra civil 
para dep;lorarlos, y para que nos sirvan en lo futuro de úti~ · 
les 1ecciones. 

Con este objeto, me per.mitiréis hacer una breve rese- · 
ña de los principales aconte-cimientos de esta época 
calamitosa. · 

ConstHuído el Ecuador en Estado independiente, bajo 
la Constitución de Riob::tmba, · el año d·e 1830, nació un 
r.uevo orden legal que abrió un vas;to campo a las esperan
z~ de1l patriotismo. E:s,tas se hubiemn T·ea;lizado; si no Hl! 

hubiera apoderado del} Ministerio y del timón de la na ve~ 
del Estado un hombre ·s-ingular, más :distinguido por suH ,.¡ · 
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quezas que 'poc la generosidad de .sus sentimientos.: impeUdo 
por la fuerza del interés individual, desatendió las ventajas 
(1d público, y conv.Irtió la ·Hacienda ·en un caos. De'l atraso 
y desorden (1)" las rentas nacier.on la miseria y la descon-· 
fianza; éstas causaron motfnes militares y sediciones, ago
~aron Io.s recursos del Estado, y produjeron el descontento 
general, y esos síntomas de revolución que S·e manifestaron 
-en los periódio6s de la Capital y de los· departamentos. El 
mismo Ministro, primer Tesponsable de los actos de la ad
minis'tración, des·pués de haber acumulado Jo.s e1em:entos de 
la tempestad, if al momento ·de estal1lar, desapareció del ho
Tizonte político, y lejos de emplear 'los mediüs de dejarla, 
se ocupó en aumentar ·su violencia. Suoodióle en la Secreta
ría de Hacienda un viajerO> diplomático, acostumbrado al 
estru•endo de l:as tormenta-s· popula-res, hábi·l, elocuente, de 
instrucción variada y moderna; pero sin conocimientos lo
cales y sin relacio·nes de fami.Jia y de patria. El y sus com
pañeros formaron un Ministe-rio que irritaba cada día más 
liE·S pas-iones y precipitaba 'la revo1lución que, a manera de 
un vü'lcán, r·eventó e1 14 de Setiembre, con la inn·ecesaria 
conc·es.ión de facultades extraor.dinarias. La patria, d·esde 
-:entonces no ha cesado de verter amargo llanto. 

Tn1!tando de buscar con .imparcialidad las causas quª' 
1. han agitado a la Nación, y descubrir ~los s·ecretos resortes 

.Y eJJ.ementos ·encontrados de intereses, -de hábitos y opinión 
que ha.n pr-od·ucido la conflágración g-enera:!, nadie podrá ne
gar a Ios habitantes de P.i-chinoha el ,espíritu patriótico d~ 
.que estuvieron an-imados al principio. Arr·ebatados del ju
veni( entusiasmo por. 1las reformas, ellos sóló pens-aron en 
atacar Io-s ahus•os del Ministerio, en impedir la perpetuidad 
en la Pres·idencia, .como ·entonc·es se temía, y en defender ·la 
Jiher·tad de imprenta: y así -debe decirse que la revo1!ución 
tuvo en Quito un origen noble y_ generoso; desgraci-adamen
te degeneró pronto, como sucede en toda-s 1las revolucion-es, 

(1) Debe leerse: Del atraso y desorden de las rentas: .... N. del E. 
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y como se ha visto en nuestro tiempo en.-Ia de Franda, 
Jt:spaña y P.o.rtugaÍ. . 

Todo lo contrario sucedió en el desgraciado Departa
mento del Guayas: el pronunciamiento de[ 12 de Octubre 
de 1833 fué '81 resultado ·del crimen y de la ba}aza: fu2 
¡n·omovido por hombres corrompido.s y despedido·s ;la mayor 
varte del servicio por ·sus atentados: por aventureros de 
todos Ios países ; por criminales que habían sacado de la,"l 
cárce1Ies y presidios para ·~mrolarlos en las filas del Liber
tador, y que por nuestra desgracia, :se quedaron ·en nuestro 
territorio, después de la bablla de Ayacucho. Es.tos cori
:feos del crimen se reiuiieron, y aparentando segundar (1} el 
grito de Uberta:d, qu-e por tocías partes resonaba, formaron 
el horrible plan de incendiar Ia ciudad de Gua>yaquil, de 
l':aquear el! Departamento del Guayas, y con e.! fruto· de .sus 
rapiñas, embarcarse en la fragata de guerra "Co;J.ombia" 
y volvers·e a las playas de Venezuela, o infestar las del Pa
cífico. En la misma noche de1l pronunciamiento, dieron prin
cipio a sus p:royectos predatorios, saqueando uno de los al
mac-enes de1 comercio. El pueblo de Guaya,quil irritado con
tra los agentes .de la administración, 'se adhirió a los que 
creía equi~ocadamente sus doef~nsores, y a m;nera de' chi.s
pa eléctrica, cor.rió e1l espíritu de insurrección. Las gente::; 
¡;rincipales, más ref'lexivas que el vulgo, c-o-nocieron que las 
propiedades estaban amenazadas con 11os nuevos libertado
res, y trataron de regulariza.r el curso ·del torrente revoihi
cionario, dándole una dirección menos peligrosa, pm medio 
de Úna autoridad civil bastante enérgica que oencadena.se 
el furor militar, y frustrase todo proye-cto de pública de
pr·ed'ación. En tan terrible crisis, mis conciudadanos me hi
ciernn el] honor de acordars'€ de mí: me enviaron a buscar, 
y cuando Hegué a Guayaquil, me elevaron al SupJ·emo man
!Go, no para qu.e hici·era bienes, sjno para que evitm·a maloes. 
Desde ese momento empezó la terrible lucha entre la au"' . 

(1) Textual: Seg·undar.- N. del E. 
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·-toridad civil y ,]a miHtar. El llamado General! ·en Jefe del 
ejército, -que había salidQ de los últimos rangos· d'e la mili

.· .cia; que- había arrastrado 'la cadena de presidiario, y qu<~ 
en las revueltas p'olíticq.s se había elevado a un rango supe .. 
rior a fuerza de perfidias y de crímenes, empezó ·el juego dr.\ 
-sus rastreras intrigas: se l'Odeó de sus favo.ritos y •logró qu-• 
el 23 de Noviembre se celebrase en efl cuade1l una .'tcb mi
litar para reunir en sus manos ambo.s poderes, s2parándo .. 
me del gobierno, y removiendo de es-e morb el único obs
tácul-o que s·e oponía a sus proditorios proyectós. El 24 de 
Noviembre, c:cupados únicamente de sus int.ereses inJivi
duales, y descui-dando la defensa de una prlaz::~ que veían con 
indiferencia, se dejaron sorprender por 1la.s tropas del Ge
nreral Flores; a su aspecto huyeron despavoi·ido.s, s;e r~fu
giarcn en ·la fragata "Colombia" y abandonaron ·la ciu-dad, 
que habían jurado defender. Yo me salvé lleno de horror 
por las escenas que pres.encié, y cubierto de vergüenza por 
la infame deserción de aquel'los a quienes S·e había entre· 
gado mi desventurada patria. En medio de los peligros·, bus
qué un asilo en la corbeta de guerra de los E.S<tados Unidos, 
'·Fairfi.e,ld". De allí me ,trasbordé a la fragata "Collombia", 
donde reinaba el desorden, la confusión y el abatimiento . 

. El Generai y su.s pérfidos compañeros resolvían en su men
te el proyecto ·de fuga.rse y !llevarse la fragata, sacrifican
do a los infellices guáyaquileños que estaban a bordo. Mi 

·:presencia entre eHos reanimó las esperanzas de Ios unos y 
reconcel).tró el odio d~ los que habían constantemente cons
pirado contra mí. Lo·s ruegos de mi familia, 'los horrores 
de la guerra civil, sus funesta¡;; consecuencias, e.l conoci-

. miento que tení~ de los d·egradados jefes que me rodeaban, 
todo me imperlía a srepararme de una empresa que sostenían 

.los hombres más empe-dernidos en .el erimen; pero en el 
fondo de mi alma, agiotada .por tan vari-os afectos y ,senti
m1entos me parecía oír la voz de la patria, ·que acusaba: 
mf irresolu~ión, vituperaba 'mi deserción· :Y reprobaba mi 

. faJita de constancia. La reflexión de que en Francia triunfó 
.la causa de los principios y .de la libertad, aunque sosteni-
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da y manchada por los sanguinarios ja.cobinos, me decidió 
a permanecer en el ejército y a sacrificarme por la causa 

·de'l Ecuador. Como el" padre de los Horacios no vi si no 
.dos rumbos ~que poder elegir, o e.rl que guiruba a la muerte, o 
el que fincaba en una patriótica desesperación la única es
peranza de salud: en fin, me resolví a desafiar la tormenta, 
o a que-dar deshecho a:! ímpetu de su furo.r. En ·esta nueva 
lucha me propuse los dos grandes objetos porque se había 
pronunciado 'la opinión pública- 1 Q impedir r]a perpe,tuidad 
del mando de la Pr·esidencia, como entonces se temía.-
29 reorganizar el edificio s-ocial por medio de una Conven
ci6n. Para procurar a, 'las tropas los auxilio..s que eran de 
la mayor urgencia, emp~endí un viaje a Lima y obtuve los 
varios fines que me propuse. Animado de1l vivo deseo de 
poner término a los ma;les de la guerra, y de conciliar los 
inter.es,es de la paz con las, -refo,rma:s· ·deseadas, propuse al 

·Gobierno de Lima hiciera ·en esta cuestión el benévolo ofi
cio de mediadiJ.r. Debo hacer aquí al Presiden.te de la Repú
blica del Perú la justicia que merece, y tributarl!e mi gra
titud por -el vivo inbe.rés que tomó •en cortar de raíz las 
.desgracias de nuestras disensiones· civiles. Con tan plausi
ble obj·eto, nombró Minís.tro Plenipotenciario al Señ-o'l' Es
cebe-do, qui·e-n no pndorea'l.izar su viaje del Ecuador, por mo-
tivo de enfermedad. ' 

A mi vueHa del Perú, enco.ntré en la Puná al General 
f-m Jefe y compañeros, muy ufanos con 'las ventajas que· 
habían obtenido en ,]as guerrilllas de los Cerritos y Matan
za; todos me recibieron con dBmostracio-nes de gratitud 
y de respeto, e~~tre i]os cuales no me fué difícH penetrar la 
incomodidad que J.es causaba mi presencia; pue.s no habían 
renunciado a .sus plane·& predatorins. Llegué el mismo día 

,que iban a cerrar ·el contrato que habían hecho con D. Do-
mingo Paz, negoci.ant~ ~de Lima, y dueño del bergantín mer
cante "Jullia"; i:ntentaron comprar este buque con e,] obje
to de ·enviarlo a Ia. provincia de Ma.nabi, -ocupa·rla miHtar
mente, saquearla y ·embarcar para Va:lparaíso el fruto di! 
sus rapiñas. Yo me opus·e, como era de mi deber, a ian te-
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rrible atentado, y mi negativa absoluta d-ió origen· a ut1 
choque tremendo. Desde. ese día, viendo que sus proyce" 
tos de enóqu:ecerse ·eran i•nasequihl··2S, mientras yo perma
nedera en eJ mando Súpremo, trataron de hacerme desa" 
parece-r, y proyect'aron entr-egarme traidorámente. Des-::1~~ 

el mes de May·o, iniciaron una cone·spondencia. s·ecreta con 
e•l General Flores, que terminó el 1? de Junio,' en qu-2 fuí 
entregado prisionero y Nevado a la ciudad de GuayaquiL 
La- Divina Providencia que vela ·sobre Ia inocencia y pa
triotismo, pl'leparó eJ corazón de1l Pr.esidente a una f,ranca 
y -generosa reconciliación; él me bu~có, me hizo poner e;1 
l:bertad y nos conv•enimos en trabajar de consuno en el 
res.tabl:ecimi·ento del orden, de ~a paz y de las institucio" 
nes Hbe.rales. Iniciamos las pegociaciones cl2. paz que kr
minaron e1 19 de Julio. Los tratados fueron muy JavJra
hles; aún después de ila más brillante victoria, no se hu
bieran cons1eguido condiciones más ventajos·as, ni se hubie
ran obtenido mejor el objeto -de las refqrmas. Se e.s•tipuló 
que se reunírría una Convención.- Que doscientos homhre.s 
de cada una de las d{visiones opuestas guarnece~·ían la pla
za de Guayaquil.- Que la caballería ,y etl res.to de la infan-
1E:ría de ambos partidos, se distribuirían en lo-s puntos con" 
venido-s.----;-- Que la fragata "Colombia" permanecería en el 
fond•ead;e,ro de Puná, con una guarnición de eien hombr·es 
y otros tantos de tripulación, bajo .la garantía del S.eñol' 
Comodoro dé !Jos Estados Unidos en el Pacífico, ha(lt:;t. que 
b Gol)venci6n dispusiet:a de -este buqae.- Que la.s fuerzas 
útiles 1serían desarmadas.-:- Que tod-os los jefe:s 'y. oficiaks . 
.8erían reconocidos en lo-s empleos que tenían, y que al 2f2c
to se les expeMría pnr el Gobie·rno sus corr-espondientes 
despachos.- 'Qae la deuda causada por ~l ejércHo, fragata 
"Coilomhia" y fu·erzas útiles, dr.sde el 12 d-2 Octubre, se
TÍa reconocida como deuda pública.- Qúe los ComisaTios 
de cada una de las partes harÍ'an los ajustanü2ntos de los 
sueldo~ deve.ngados.- Que se daríá po•r el Gobierno un de
<ereto de olvi:do para que ningún individuo fuera perseguido. 
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pm· opinione·s políticas, aunque. >Jas hubiese sost(mido con 
laH armas. . . \ 

A instanci~ nuestras, elGomodo.ro de las fuerzas· nava-
!l's de ·los Estados uni.dos en .el Pacífico, tomó U:na parte 
activa en esta ,transacción de paz; todo Jo que se puede es-
1Jerar de noblle, de .l;Jenévo11n en' un jefe que per.t€nece a la 
primera .República del mundo, 1lo encontramos eri el digno 
Comodoro, el Señor Alejandro Wanswort, y. en el muy dis
tinguido Capitán Walette. La gratitud ha esculpido el nom
'bre de éstos Hustres marinos en e~ ·corazón de los .ecuato
rianos que aman sincell'amente el or&en y la patria. En el 
curso·de las negociaciones de paz, 1os compañeros del autor 
·de fa revolt~ción clel12 de Octuhre, que seáeta:rpente aspi
raban a suplantar'le, hicieron una revo~ución y le arroja>I"on 
ignominios·amente a las pJa.yas de Túmbez. Los nu~vos je~ 
fes revolucioñarios, que proyectwban disturbio·s, :aun en las 
mismas discus,iones de la paz, conociendo el influjo ·que yo 
tenía en la trop~, ,sacrificaron su voluntad e intereses y me 
.Proclamaron nuevamente Jefe Supr·emo. ·Acepté el nuevo 
.-cargo, a condición que habían de conveni·r en la paz. Me 
trasbordé a la fraga•ta, discutí todos los artículos del tra
tado en una junta 'gen-e.ral de oficiales y todos la firmaron 
·,\l aprobaron. 

El 20 de.JuJ.io se dió prinCipio al cumplimiento del tra
tado; ma.s los mis=mos oficiarres superiores, que habían de
puesto a su pérfido General en Jefe, nece·sitaban de :la 
gu·erra para seguir sus primitivos .planes· y ejecutarlos; 
•ellos empezaron a sed'ucir la /tropa, a buscar y f·ingir pr.~
t.extos para continuar· :las hostilidades. En ese tiempo . .ne
gó a Baba hoyo una comisión en viada por. el J-efe Supremo 
provisorio de Qui·to wl P.re.s.jdente dél Estado, con el ohje•to, 
o e negociar la. paz. U no de sus Ministros, nacido en Guaya
quH y con muchas relaciones en el país, se aprove~hó dD 
~:sas circuns.tancias para entaib~ar correspondencia s•ecroln 
con los s~diciosos, incita.rlos .a il•a rebelión y atraer.!Of! al 
partido que intentaba formar €n favor de su patrón DI· ox · 
Ministro convertido en Jefe Supremo, y promoviendo lllln 

,_., 
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nueva :revolución Bobre los restos de la que .g,e intentwba 
extinguk con Gos ventajooos tratados d·e paz. \ 

Mientras estos .sucesos pasaban en el Departamento del 
Guayas, hubo en· Quito una. s·edición el _19 de Octubre de 
1833, que fué ,g'()¡focada con , la -sangre de 81~gunas víctimas . 

. 1 Desp~és de- este funes-to acontecimi,entó, emig+aron a 
Pas,to aliunos ciudadanos de los comprometidos· en Ia cons
piración. A Io~ pocos meses ·eLe ,su lL~gada a aque'll!l ciudad, 
con los :auxilios pecuniarios -que de esta capita:l Les remitie
ron cSus comitentes, ]Jrocedi,eron a enganchar hombres de' 
aquel :territorio y a comprar armas con el objeto de invadir-

a el Estado. En efecto, por el mes de AbrH, del año 34, aso
maron por.Ias áituras de PesiHo, en donde .la fortuna les 
fué. adversa, y favorable a las armas del Gobierno. Mas. 
comÓ éste tuviese que mandar a Guayaqui'I parte de la 
tropa que guarnecía este Departamento, entonces los in&ti
gadores de 1a revolución tomaron por base dé sus operacio-· 
nes a !Jos des;ertoJCes as~lados en Perucho y algunos derl"o-. 
tado& de 1a jornada de Pesillo, con 1os cuales principiaron 
8. conmover ~os- pueblos de la provincia de Imbabura, exci~ 
tánd(jlos a una insurrección .que en mu¡y poco tiempo vino · 
a ser casi: ~nera:l. Dueños de aquella provincia, organiza
ron una formal expedició11¡, con !la cual <!>sitiaron la.s tropa~. 
del Gobierno que ocupa-ban .la Capi1tal. A loo trece días de 
sitio, se celebraron ~os tratados del 13 de Julio del expre
sado año 34. Por uno de esos fenómenos que presentan fre
cuentemente rlas disens•iones ·.civiles, y manifies,tan la¡ in,. 
constancia de lo-s pueblos, nombraron Jefe Supremo provi
sorio·. de Quito al :mismo ex-Ministro que er't el curso .de su 
adm1nistración se había atraído el odio público por su ser
vilismo, y había.· acumuQado 1os elementos de disgusto y 
desorden que di,eron origen a la 'insuTrección que tomó el 
pretexto de libertad. · 

La ocupaCión' de ~a Capital por las t1eopas del Norite,. 
y los tratados de .paz concluídos en el Sur casi a un mismo 
tiempo, hubieran ,te•rmimvdo entonces 11as. calamidades del 
Ec~ador, puesto que se habían logrado los grandes objetos' 
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de los partidos, orden legal, paz ·y Convención. Mas ei nue· 
vo Jefe Supremo de Quito, deslumbrado con los -informes del 
agente que. tenía en Babaho(yo, se imaginó que atrayén
dose la fuerza que estaba en la fragata "Colombia", le 
.sería fáci'l ·dirigir los destinos del Ecuador y asumi'l" el pom
poso título de ·Hber,tador de los pueblos. Entregándose a 
todo el delirio de im ambición, desoyó la voz de la patria y 
s·ólo siguió el impulso de •su .egoísmo y d·e sus resé.ntimien
tos. Lejos de admitiT la comi-sión compuesta de los Seño
res Coroneles Gonzá!lez y Ricardo Wri'ght, que salió de· 
Guayaquil para· imponerle todo lo ocurrid-o y concertar :la. 
paz, lejos de acceder _a proposiciones conciiliado-ras y ven
·tajosas, 8Ólo pensó en. dar impulso ·a Ia -guerra, en sublevar 
el Departamento. del Guayas, én~ mandar ~tropas a;l Azuay 
;}- en ocupar :el ·cantón de Babahoy.o. Sus intrig·as tuvieron 
momentáneamente el éxito qu·e esperaba. Sus comisiona
dos se retiraron de Babahoyo ·en el momento que vieron 
;p:re:ndida la chispa .de la insurrección que eUos mismos ha
bían encendido. ·Cuando los perversos Coroneles Oses y 
.Franco ~evantaron el esta~darte de la rebelión, se fugaron 
del Guayas y se uniero ri a las tropas. de Quito ; ellos fueron\ 
declarados traidores por decreto de nueve de Agosto, y re-· 
clamados como· taJ.es al -Gobierno de Quito por medio de 
sus mismos comi&ionados. Pero ¿cuáJ fué' ·el a¡;;ombro del 
Gobierno ·dél Guruyas- y de 'todos los amigos de la paz al ver 
el 'agravio que s:e les hiz-o,. en Ja Capital, declar.~ndo, p.or 
dec~eto de 27 de Agosto, beneméritos d·e 'la patria a todos 
¡os fugitivos ·,y crinünales del Apqre y. del: Guayas··? Este 
fué ·un insulto a1 decoro naciona!l, d la moral pública y a la 

\ . . 
patria: ésta fué una prnepa irred'ragable de la ninguna in-
clinación del Gobierno de Quito a entrar en negociaciones 
de paz; pues en ilugar d'e allanar las dificultades se emP'e
ñaha .en muitip~icarlas y en alejaT la sus'Ph·ad'a pacificación. 

El Gobierno· del Guayas, ·Sin afectar.se de esta falta 
de respeto y de bu.ena armonia, y cnnsu1tando únicamente . 
el hiel). púb~ieo, dirigido a'l restabl~cimiento del orden y 

· :reunión de la Convención, expidió, con fec:ha 3·0 ·de Agos-
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to, un expreso a:l Jedie Supr2mo de Quito, anunciándo:Ie la 
firme resoluci6n en que se ha.Jlaba el Presidente del E"sta· 
do de separarse constitudona1mente del mando, ,el 10 d<! 
Setiembre, y le convidó, a nombre de la patria, a suspen
der 'las hostillidade·S y a disp01nerlo todo para la convocato
ria -de la Convención, ya· qu'e el término- de la Presidencia 
quitaba hasta ,el más leve pretex:to, para seguk una guerra 
fratricida. Mas, des,entendiéndo:Se de su invitación y aña· 
diendo el agravio a la burla, le cont-estó con f,echa 9 de Se
tiembre, que el Departamento del! Guayas· debía suj-etar
se a los votos de la mayoría del Ecuador, emitidos en. lac; 
actas.dy Quito 1y :en la del Azuay, de. 25 de Agosto, sin cow 

. sidoera:r que la colü:mna d·el traidor Franco, que ei mismo 
Jefe Supremo de Quito liahía 'sustraído por sus intrigas a 
la obediencia d·el Guayas,, había sometido Cuenca a su 
~tútoridad, y que era nula una elección hecha baj.o el in
flujo. inme·diato de bayonetas man-ejadas por el crimen y 
la traición, y· por los mayores enemigos del Guayas .. Estos 
·insJgnes malvados, deClarados en Q"uito beneméritos de Ia 
patria, e incorporados a las tropas que mandaba el .General 
BarTiga, invadieron el cantón de Babahoyo a principios de 
Setiembre; mandaron emisarios a Yaguachi y a Ia provin· 
da de Manabí, para arrancar a viva fuerza actas .a favor 
del J~fe. Supr-emo de Quito, revolucionaron el "Departamen
to y despleg-aron e1 orgullo de feroces conquistador-es~ 

El Gobierno del Guayas presintiendo todos los males 
que amenaza1ban al Departa111en1to· con tan injusta como 
criminal invasión, pasó oficio en 5 de Setiembre al General 
Barriga, conjurándole no prolongas,e los males de una guerra 
que n,o tenia objeto después :de terminad-o el período de la 
Presidencia, y haciendo a ·él y a su Gobierno responsables 
de .}as funestas consecuencias de sus temerarias preten
siones. Con . fecha 10, contestó desconociendo la autoridad 
del Gobierno del Guayas, y cubrió la pérfida polírbica del 
gabinete de Quito, repitiendo el manoseado adagio de lo~ 

usurpadores, que venía a libertar al pueblo de Guayaquil 
de la \tiranía en que yacía. 
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E:l 10 de .Setiembre, habiendo quedado acéfa'la la Na· 
dón, y disuelto ·el pacto que constituía el Estado del Ecua· 
dor, el pueblo recobró y ejerció su imprescriptible derecho 
de soberanía, haciéndome 'el honor de elevarme a la supre
ma m~gistratura. Animado del vivo deseo de la paz, y de 
ve:r reunidos todas· los partidos en la Convención, n:O. per~ 
dí un momehto para -lograr tan importante objeto; envié 
una comis,ión a Quit-o, ·<?,ompuesta -d~el Señor Coronel Be.r
'J~a.rdo Daste y del Dr. ;José AntoTI'io. Campos; otra salió 
par_a Cuenca, a cargo. de- los S-eñores Benítez y Dr. Vítores; 
·de.spaéhé un expreso al 'General Barriga, comunicindole la 
mudanza del Gol)ierno, y suplicángol-e evacuase el territorio 
del 'Guayas~ Para facjlitar i!a marcha de sus tropas, pasó 
¿. Bwbahoyo el Corregidor de aquel cantón; todas estas me
didas Hevaban por objeto la pronta convocatoria de la Con
vención, ,y para no retirdar ese momento 'tan deseado, man
dé el 11 de Setiembre, ,que se principiasen las .~'lecciones, aún 
t.·ri presm1eia del ejército invas10r, j tánta era mi franqueza 
y buena fe, ty tánta mi ilus,ión de encontrar igua'les afeccio-
n.._s en la otra parte! · ' 

La administración de Quito contando con el triunfo, 
y .sólo animada de un espíritu de ambición "y de venganza, 
se negó a todos los medios de conciliación; buscó frívollo;:; 
rr· pÚedles pretextos para no admitir al Coronel, Dast:e, y 
d~sqe Latacünga lo hizo regresar a Guayaquil; permitió al 
Dr. Campos pasar a Quito, porque consideraba que solo 
nadá pÚdí.a tratar, ni ~ego ciar ,sobre , la cónci:Jiación. 

En Cuenca lo's p'artidarios de la usurpación también 
trabajaron para ·qu,e no se recibieran nuestros comisiona.:. 
dos de paz, corrio no se recibieron, dando por pretexto que 
eÍ Azuay .se hallaba .suje,to a Quito y 1JO tenía 'la facultad 
de entrar ·en ne"gociacion:es. · 

El General Ba;r.riga insis,bió en ' desconocer 'la nueva 
autoridad del Gu~yas; reputó nulos los actos libres que 
é:ma.naro·n de 'la Junta popular d'el 10 de Setjembre; se negó 
~~. suspender ·l-as hostirlidadies ; hizo regres'ar · á la ciudad al 
Corregidor de Ba:bahoyo; se· ob~tinó en permanecer en ese 
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cantón, y pretendió. pni.var al Guayas de su natural dere~ 
cho, exigi,e:qdo, por condición precisa de paz, la humillante 
sujeción ai Gobierno del usurpador, cu¡ya autoridad . era. 
además protestada y desconocida por una multitud de ciu
dadanos benemér.i,tos de Ja capita!l y· de süs cantones. 

En medio de tan répetidos motivos. :de quejas y deJan~ 
tos insultos recibidos de parte de ·un in'solente agresor, la 
guerra defensiva fué de absoluta necesidad; porque la de
fensa propia contra una violencia ·injusta no es· solamente 
un derecho, ;s·ino un deber para los pueblos. Aunque esti
mutlado por tan. rectos princip·ios,' antes de gcurrir a las ar
mas, me resolví a hacer una última tentativa de reconcilia
ci6n, y mandé una nueva comisión al General B(lrrjga, com~ 
pues,ta de1 benemérito Gen·eral · Wr.iglÍt y del ex-General 
Eiizalde, que poco después vendió ·trakloramente a su pa
tria. E11 conquistador más orgullos&, en la embriaguez de 
una victoria, no hubiera propuesto condici{)llles tan humi~ 
llantes, y tan opuestas a toda idea de reconciliación y d8 
paz, como las .que propuso en contewtación ~l agresor i:lu-
so y mal -aconsejado. · , 

Indignados los patriotas del Guayas con tan obstinada 
y mezqui·na política, y con rra injusticia,. de intentar despo~ 

· jarlos de sus derechos d(=) soberanía, exigiendo el recenoci
mieñto del usurpador que se había arrogado el título de 
.Tefe Sup~emo dei Ecuador; exasperados al considerar la 
insolencia de 1la:s condiciones vergonzosas de paz que exi
gían; convenCidos de que los partidarios de la !JS'Ul~pación 
no que:Í'ían la paz, a pesar de 1as muJtiplicada.s protesta~ 
dones que en contrario hacía·n; ·que sólo aspiraban a veja'l' 
a los ,pueblas, a nombre de rra libertad, a satisfacer su ava
!l'icia, saciar sus veJlganzas, saquear y ar:rasar el Departa
mento del Guayas, como lo hacían, a manera de vándaJlos; 
en fin, reducidos a 1á dura extremidad ·'de , vencer -o morir 
en defensa .de su honor, independencia ry fueros. ultrajados, 
ellos me conjuraron q~.e sacara del retiro de su casa al úl~ 
timo Presi.dent·e General Fl-ores, que Ie diese el mando del 

· ejército, y confiara a su actividad y t3:Ientos acreditados el 
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castigo de esos crueles invasores. Ahogando en m1 peoho ·la 
dul'a pena' de verme forzado en defensa de la patria y en cum
plimiento del primero de mi·s .deberes, a emprender una gue· 
.1'l'a escanda'losa, indigna del siglo en que vivimos·, y diame- -~· 
tralmente opuesta a mis sentimientos:,, no me atreví a resol
ver solo tan delicado negoéio. Convoqué a1 pueblo el 20 de Se-
. tiembr·e; y expu_se a ;¡a Asamblea general las negociaciones· 
.que había iniciado inútilmente con el Gobierno .de Quito, 
y después de una larga di~Scusión, •se resolvió: 19 que yo 
'hiciese uso de la fuerza armada para repeler ~a obstinada 
y escandalosa agresión de Quito: ~Q g_ue el Señor General 
.Juan José Flores; como más antiguo y de mayor graduación, · 
se colocase a la cabsza de ella, subordinado a IJa autoridad . 

. Suprema del Departamento. 
El General Flores; correspondiendo· al voto general de 

los padres de familia del Guayas, salió del! retiro de su casa, 
descolgó su .e:Spada, ma'l'CJhó a Bab.ahoyo, y puso en vergon
zosa fuga a los insolentes iny.asores, que antes desprecia· 
ban nuestras súplicas por Ja · paz, &.tribUJyendo a debilidad 
1mestros puros deseos de transar fraternalmente· nuestras 
desavenencias. Por maniolmvs sabiamente combinadas, 1o

·gró frustrar la vigilancia de los enemigos, y venciendo 1os 
obstácu'los que opo•nía a su marcha el rig,or del invierno, 
.atravesó las fragosas y encumbradas. montañas del ,tráii'si · 
to y lleg·ó a Guaranda, con asombro de sus contrarios. 

, . E!n ese tiempo e1 Señor A v-en,daño llegó a Guayaqwil 
,·y entreg·ó al Gobierno un plieg,o del Ministro de Reiaciones 
de Quito. Su contenido se· dirigía a. pedir nombrase por 
.amb~s partes una comisión de paz que .se rewüria en San 
lVliguel o en Guaranda; .en el acto mismo se acceddÓ a la pro-

. posición, y s~ nombiaron Ministros., Plenipotenciarios, al 

. Señor Coronel González que estaba en el ejército, a ~os Se· 
üores Juan Avilés· y .Jo.sé María Santistevan, quienes arros
tra:ndo las penalidades y riesgos del camino, se pus·ieron 
<én -marcha para Guaranda, a ·d<mde 1Jegaron la víspera de 
Ja .batalla de Miñarica. 

El General en Jefe del ejército del Guayas, Hevó dns~ · 

:.·-· 
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trucciones para suspender las hosHlidades cuando lo exi
giesen 'los verdaderos intereses de la patria, y para oír to-

. das las condiciones de paz que fueran dictadas por la jus-
rticia y lá razón. El 17 de Enem por la mañana, el Gene
Tal Barriga propuso un ·armisticio que fué ajustado por 
parte del Gobierno del Guayas, por los Señores Gene1~a'les 
M:orwles y Guerra, ¡y Coronel González; y p01~ parte del Je
fe Supremo de Quito, por los Señores Generales Aguirre, 
Matheu y Coronel Dávalos. A pocas horas después de rati-
ficado e1 convenio, hubb una especie de motín entre las tro
pas insubord,jnadas del General Barriga, que lo pusieron en 
la necesidad de romperlo, y de escribir a:I General en Jefe 
del Guayas una nota, anunciándole que se prepa-rase. al 
combate. El Genera:l Flores le t!ontestó haciéndo.Ie ver la 

. jmpropiedad de fa'ltar al honor y" a la fe pública del trata
do, y eonc:Iuyó con estas IT\emorables pa.Iabras: ''Por todas 
Jas razones· aducidas, por lo que debo a mi propio honor,, 
y por lo que debo ·a la fe de los tratados, declaro. a U. S.,. 
que por mi parte -no estimo ,rotas las ho.stilidades, ni IJa·, 
,estimaré rotas hasta e,l día prefijado en ~a suspensión de 
al'ma-s. Si a pesar de esta ·declanvtoria quisiese U. S. co
meter el' llégro atentado de disparar las armas, o de ejer
cer cilalquiér otro généro de hostilidades, bien puede U. S.. 
hacerlo, seguro de que nada más temo que e1 ba'lclón y la: 
dgnominia. Dios quiera entonces no tenga U. S. que arre
pentirse." 

Muy pr~nto -tocó su desengaño el General que faltó 
al armisticio y provocó- al combate; ·en menos de una hora 
penliú 1a natalla, su ejército fué vencido, y él mismo, pues
to en fuga, corrió despavorido entre 'los muertos y heridos. 
que dejó tendidos en el campo de Miñarica: arrepÍntiéndose 
~le su arrogancia, !y· cediendo· a la victoria que se- declaró' 
por la causa de la justicia, de Ja paz y de la verdadera 
Gonven0ión. , 

_ EI ejército del Guayas, condecorado con el noble titu-lo' 
de Convencional, hizo prodigios de valor; a las órdenes del 
invicto General: su triunfo ha sido el de los pr-incipios, Y-
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8 es,te feliz acontecimento debe Ia República la suerte de 
Eu independencia y ··la de haber podido' reunir esta asam
tlea legítima y completa, en ·Ja,. que están representados los· 
il:tereses de 1os departamentos, cantones y parroquias qbe' 
componen el· Ecuad01~ ¿y po,drá '€S'ta augusta reunión na-· 
cional negar un testimonio de gratitud a los valientes que 
han defendido las garantías sociales? Espero que eHa sé 
dignará aprobar a ,Jo menos la medalla de premio. que he 
concedido a los leales campeones_ de l,a paz y del orden le-· 
gal, y' Ia cinta negra, como emblema ·del dolor que nos 
causa un triunfo teñido en :la sangre de nues,tros hermanos,. 
mmque hayan -sido delincuentes. 

El Jefe Supremo pro"visorio de Quito, para· cubrir a la 
distancia s~s tortuosos manejos, y revestir los actos de 
la usurpación con alguna aparienc-ia de legalidad-,, instaló:, 

' e'l 7 de Enero una Asamblea irregu-lar, manca y revolucio-
naria, compuesta de favoritos, de parientes su-yos y vendi
dos enteramente a sus intereses personales. Para lograr 
el ffuto de sus intrigas, empleó -cerca de seis meses que 
ú1ediaron entre el 13 de· Julio en que se apoderó de la Ca
pital, y' el 7 ,de Enero en :la que se reunió la Convención .. 
Todo lo que el furor de los par:tidos puede inventar de más 
·injusto, cruel y sanguinario, se reprodujo en esa corpora
ci-ón irregular, que abjuró todo sentimiento de honor, de 
justicia, de patriotismo y de independenc-ia. La prueba más. 
·convincente que pue'de presentarse de~ que nunca la ariim6 
un verdadero espíritu nacional, es que en la desesperación 
:de la pérdida de Ja batalla de M.iñarica, la mayoría de sus 
miembros ·cometió el horrendo crimen de pretender desna-~ 
ciona'lizar al Ecuador, privándole de su .independencia que 
tantos sacrificios le ha costado,, y agregándolo vilmente. a 
la Nueva GTanada. 

Analizando los hechos- expuestos que constan de-.d.o
cúinentos oficiales, vemos que el espídtu ·inquieto del siglo· 
por las reformas, dió origen, a ;}a revolución en Quito; el 
crimen se apoderó. de ella en Guayaquil; una autoridad -ci-
vil neutralizó. sus fune,stos efectos y la. sostuvo hasta lo& 
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tratados de J.ulio del año pasado. Al expirar ~a guerra, la 
. _xeanimó en Quito el egoísmo y la ambición de aquel mis· 

·_n::o -ex-Ministro, primer autor· de nuestras públi-cas disen
siones, que respirando odio y venganza,, ·se unió a los fa
cinerosos del Apure y del Guayas, desencadenó el monstruo 

_ de ~a. anarquía, qus· devastó al infeliz Ecuador, hasta que 
el genio de la victoria lo exterminó en los campos de Miña

_;rica, proclamando un nuevo orden de paz; independencia y 
übertad. · 

Los deser.tores de los principios, los promoved6res de 
la guerra, Jos ambiciosos que en el delirio de un efímero 
_poder, no quisieron prestar oídos a las condiciones de '.paz; 
Uos convenciomdes que fulmim~;ron decretos- de expulsión 
y muerte contra el ex;Presidernte y gobernantes del Gua
ya-s; los frenéticos que en el furor de su desesperación des
garraron el seno de la madre patr.ia, entregaron a la Nue- , 
va Granada sus destrozados miembros, terminaron su ca-' 
rrera. política, como la empezaron, clel modo más ·ignomi-

:.rtioso, declarándose ellos niismos traidores a: la noble cau-
.sa de la indep-endencia. 

Esto.s hombres Interesados en desfigura!' los aconte
cimientos, en alterar las fechp.~? y confundir los tiemp-os,· 
-en revestir <de favorabJe apadencia sus resentimientos y 
mezquinas pasiones, se han empeñado en pintarme con los 
negros colores que su fantástica/ imaginación ha inventado, 
y han descargado sobre mí toda la gruesa artillería de la 
calumnia, de la envi-dia y de 'la m:~..lediceneia. Felizmente, 
la reputación ·de los hombres público.s. no depende del ve
~neno que esparcen esqi'tores y calumniadores mercenarios: 
ios hechos son los, que justifican o condenan sü conducta 
pdlítica. Apelo a ellos para· probar que siempre he sido 
fiel a1 culto d_e la libertad, y. que he seguido siempre, en . 
C\)anto ,]as circunstancias me lo ha:n permitido, .'la marcha 
progresiva de la civilización. Someto al juicio imparcial de 
Ja razón y del patri-otismo todos los actos- de mi administra
~eión. Los principales han s·i'do- restablecer, la liberta:d 
de imprenta --dar al comercio toda la posible extensión, 
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.aboliendo .los estancos' de sal y de tabacos, y disminuye'n-
' do los derechos. de tonelada a los buques mexicanos- dar 

-tt 'la justicia ·el vigor que exige el orden social, instalando 
~a Corte de ap~laciones; y .estableciendo el juicio de jura
dos para los grandes crímenes de incendio, asesinato y 
hurto que pq,_se ·de 200 pesos~ promover la instrucción 
pública, abriendo un colegio para la juverittid, y multipli
cando 1as escuelas lancasterianas para ambos sexo~ -sus
pender el decreto de tutelas, asegurando con bienes, raíces 
d interés y capitales q~e pertenecen a los menores- re
producir la cédula de Carlos IV sobre obras pías y aplicar 
-esos fondos ·a 'la extinción de •la deuda interior, y con la 
misma· vivífica influencia del crédito, mantener el ejér
cito, y hacer frente a las -incesantes urgenCias de un Dep:;¡,r-
1amento invadido y destrozado por las facciones- · qui·tar 
e] tributo a los indígenas del Guayas, h1edida que- 'por ahora 
no puede, desgraciadamente, extenderse · a los demás de
partamentos- organizar un brÜlante cuerpo de cívicos que 

. ; cooperó con :bizarría a la defensa de Guayaquil, en el ata
que del 22 d~ .. Octubre de'l año p-asado- proporcionar a los 
pobres el auxilio de_ una botica en donde 1a ilustrada ca
J'Ídad •les suministra gratuitamente los., remedios que nece
sitan---,- fundar en el. Guayas una sociedad médica- cuidar 
con particular esmero el fluído vacuno- organizar un: s·is
tema de poli•cía, 'd:irigido principalmente a cons0rvar la se
guridad interior, la salud pública y adelantar el ornato ·de 
las poblaciones: En medio .de las atenciones de una guerra 
fratricida, .de las amenazas d~ u,na epidemia, y de la lucha 
de .opiniones encontradas, he tenido 1a suerte de haber con
servado '<la tranquilidaoCf :?ública, · de haber sofoc~do todo 
germen de anarquía, quedándome la dulce satisfacción de 
no liaqer hecho correr una gota de sangre por crímenes po
líticqs. Estos son los resultados· que presento a los hombre~ 
;imparcial-es, capaces de fallar ert ta:n delicada materia; 
ellos deducirán -si estas providencias son conformes o contra
rias a los verdaderos principios de la libertad y de civiliza-
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~ión, por los que he yombatido y que sostend·ré hasta exha-
lar el· último suspiró; - · 

Reunida la Representación: NaCional, y tratándose de; 
reorganizar la República para conducirla por el sendero de 
su verdadera felicidad, creería faltfJ:r a mi conciencia polí
tica, si no expusiese mi.s 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 1as enfermedades que· nos afligen, se
ría imposible aplicarles oportuno rem'edio, y se frustrarían 
~as medidas legislativas que tomase la Gonven~ión. 

_ Catorce años de revoluciones y continuas desgracias. 
deben conve~1cernos que nos hemos puesto en una falsa pó- -
sición, ~1 pasar del régimen colonial' al de un sistema de. 
democracia, cuyas bases esenciales ·son his buenas costum
bres, la instrucCión pública y la cómoda subsistencia y agrá-
dahle modo de _ vivk de las masas. · 

¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace -
el espíritu público? Es duro dec.irlo1 pero es preciso c·onfe
sar, que no. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? No.· 
¿Hay comodidad, desahogo o instrucci9n ·en la masa del 
pueblo.? N o. Luego.; faltan los fundamentos . en que deb~ 

apoyarse el edificio democrático, y a esta contradiccinn qúe 
se riota entre las leyes o.rgánicas y las circunstancias po
líticas del país, se debe atribuír una gran parte de las_ revo
luciones calamitosas que hemos experimentado·. La- Consti.:... 
tudón del año 30 que se· trata: de reformar; o de anular se
gún convenga, presenta raras anomalías. Al lado de las de~ 
claraciones de ·la soberanía d.el pue~Io, 'de la creación de un 
cuerpo legislativo, de la distribución de los poderes,' de la li
bertad de imprenta, y oti·as semejantes, que son puramen
te democráticas, están la ·intoleranciá de otros cultos fuera 
del 'romano, e·l ·reconocimi-ento de fueros privilegiados, e-l 
pupilaje de los indígenas, y el statu quo de los estableci
mientos eclesiásticos y monacale.s,' que han consagrado} 
nuestras leyes coloniales. ¿Puede existir ·la democracia en ' '. 
medio de tales contradicciones y en un país escaso de po~-
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blación, y cuando ésta se compone de elementos heterogé
neos? En los países clásicos de la civilización, en Inglate
rra, ·Francia y Estados Unidos, 1as leyes ti€11e11 el caráC·· 
ter de generalidad que .les es prop·io, se aplican a una ma· 
sa homogénea de población de 25, 30 o 12 mmones de ha· 
bitant-es. que son semejantes en .color; costumbres, idiomas, 
jnstruce:i6n, pr·eocupaciones y circu•nstancias. ¿Y qué es lo 
qu~ se observa"' entre nosotrDs? Una población variada en 
castas y colores,. E1 : ma¡y:or parte de ella está sujeta al tri
buto, gime bajo un vergonzoso feudalismo aún más funesto 
que el de Rusia, no. habla el idioma del legislador, vive en 
la miseria y d;esnudez·, destituída de conocimientos úti'les, 
se entrega a todos :Jos vicins del hombre embrutecido por 
la. ighürancia y por la superstición. Solón no. dió,a los ate
nienses las mejores leyes, ·s·ino las adecuadas a su población, 
moral y luces, y éste es ~~·ejemplo que debemos seguir.'Vis-
ta la imposibilidad de poder establecer por ahora Ia pura 
democracia, como existe en los Estados Unidos 6 como he
mos p~etendido imprudentemente establecerla entre noso· 
tros, no vayamos a caer eÍl el error de pensar que nos con
viene la monarquía. Cada siglo tiene •SU idea domi~ante, 
Ja· del nuestro es la de la democracia; la monarquía abso
luta cediendo a·l, imperio de los ti'empos, se va tt;ansforman-
do en constitucional, y wncediendo al pueblo aqueJ.la parti
cipación a .Jos negocios públicos, que exige el sistema repre
sentativo. La América se resiste a.l páncipio monárquicü, 
como 16 comprueba la historia d-e Iturbide en México, la va-
na ,tentativa que hizo el Gobierno de 'Buenos Aires para 
coronar al príncipe -de ,Luca, a ori1Ias del río de la Plata, 
y el mismo viaje que hizo el E.mperador del BrasH a- la Eu
ropa. Entre estos dos_ extremos de 9.einocracia y de monar .. 
quía, es preciso buscar un té,rmino.medio, una nueva com-. r 

hihación política que corresponda a la pos-ición extraordi
naria en _que nos hallamos, .y nos conduzca al verdadero 
objeto social, que es la felicidad de .Ja mayoría de los aso
ciados. ¿Seguiremos como hasta aquí jactándonos de una 
,,quimérica iliqertacl que sólo se encuentra en las hoja·S de 

,¡ 
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la Constitución, S·Iendo en la pi'áctlta . unos verdaderos es
clavos y víctimas 1 desgraciadas de continuas revoluciones? 
¿Cómo s·acaremos de la nulidad a esta intere;ante y dócil 
población, escasa, h~terogénea, y digna de más feli.z suerte'!' 
¡,Cómo lograremos mejorar su .• triste condición, y conducir-
1a por el sendero de la civilización al templo de la li
bertad? Ta:l es el difícil problema qué ~oca resolver a la 
sabiduría de .los dignos· representantes d~ la Nación. 

El estudio de la antigüedad,· aunque utilísimo al polí-
tico, al filósofo y al literato, puede ext~aviarnos fácilmen.;. 
te, si no va acompañado de un::t severa crítica y del repeti
do cotejo del mundo moderno y el antiguo. Otros tiempos,, 
otras costumbres. La servil imitación que los franceses hi:.. 
de ron de ,las institueion.es ro mamas, de.! consulado, del tri
bunado, del senado, no los condujeron a su prosperidad,. 
sino· al jacobinismo y a la 'inmoralidad. · 

Nos conviene ·imitar las v:irtudes patrióticas de los an
tiguos, y no sus instituciones;. no el. consulado, sino la elier-· 
gía de Marco Bruto; no hi dictadura, sino el desprendimien-· 
to del Poder y la abdicación de Sila; no el triunv·irato y el 
espírHu guerrero de César, siiJl>O .S.u cl:Bmencia. 

La mejor -escuela de polÍtica es la experiencia de las 
naciones modernas, y la que hemos. adquirido nosotros mis
mos en catorce años de revoluciones y desgracias, que nos . 
han enseñado que e1 difícil arte de la felicidad social no con- " 
siste en la plena posesión de1 bien, que no se· encuentrá 
sobre la tierra, ,sino en la disminución de los males. Con
siderando la polí-tica coino una cie'llcia experimentai 'y de
jando aparte las· teorías abstractas de los pub1icistas, eche
mos una ráp,ida ojeada sobre las necesidades más urgentes 
del Ecuador. 

La primera de .todas es, uva ,Jey fundamental} urta mag- · 
na carta sencilla,. clara, breve. !Y enérgica que contenga las 
facciones, que asegure la ind~pendencia nacionai, consolide' 
1a unión, promueva ·la paz, y seguridad doméstica,. ·esta--

. blezca ·el imperio de la justicia, rproteja la propiedad, ase-· 
gure la libertad individl;lal, determine ,lo~ derechos del horno-
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bre, distribuya los altos pQdere.s, establezca las garantía:? 
socia;les, y encierre todos los gérmenes de la libertad que' 
nos· han de cpnducir a la futura democracia Washingtonía
'lla, único sistema que conviene a la América, y término· 
final que deben proponerse todas nue·stras nuevas combi-
naciones· polfticas. 

1 • 

Los med.ios de llegar a tan feliz resultado son, fijar la: . 
paz de un modo permanente; y dar al trabajo del hombre el 
mayor valor posible; pero ¿cómo conservar la paz sin estar 
preparado a la guerra? De aquí resuna la necesidád de un· 
ejército; pero un ejército no puede mantenerse sin rentas· 
púhlicas; no puede haber rentas públicas si~ trabajo pro-
dUctivo, ni trabajo productivo sin ·inteligencia y costum
bres buenas, ni inte.Jigencia y costumbres' sin religión; de 
donde se deduée que todos los bienes patS:ivos de la sooíe~- · 
dad sacan su noble origen del mismo Cielo. 

La reforma del clero, la pureza de sus costumbres, •Ia 
dignidad del ct1lto; Ja educación de los sacerdotes, la rubo-
lició.n de ciertos abusos, la extinción de tantos días de fi:es
ta, que entorpecen el desenvÓlv·imiento de la riqueza, de
ben ocupar la· atención de ~os legisladoré's en los fastm§ 
de la· historia;· la reforma re-ligiosa ha préeedido siempre a: 
la polítiea. .. 

Los ministros del a1tar son los verdaderos maestros 
de 1a moral pública, ló.s que ·deben enseñar al.pueblo la im
portancia d~'F trabajo, y graba.r en sus a:1mas con el seBo· 
de la Rel.igión :la santidad del juramen~o que es ~a base de 
la legis·lación, y la garantía· de los pactos sociales. 

· La dirección del trabl:),jo productivo pertenece al Go-
. bierno, qiüen debe remov,er los obstáculo!'! que se opong:u:i -
n la libre circulación de Jos productos. de . la agricultura y 
de la industria, por medio de buenos caminos, reglamento 
de peaje, y excepción de bagajes; dar a:I comercio el mayor 
•impulso, aboliendo eBtancqs, monopolio& ¡y pfi.vilegios, y for
mando aránceles \Sabiamente ealcu1.ados. para !i!mpedir . el 
escandalos·o contrabando. El trabajo y la honradez son 1as. 

. o 
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.. bases de las sociedades modernas y los manantiales p·eren· 
nes de ·la riqueza pública. 

¡Qué vergüenza· para nosotros vernos sumidos en la 
mis~ria, en medio de una l)aturaleza tan favorecida del 
.Cielo,. de un clima tan risueño, de un -suelo •tan fecundo 
como variado en sus producciones, quejarnos de pÓbreza 
y de ~:;;ca¡:¡ez de metales, durrrliendo sobre montañas de oro 
y de plata. La ·naturaleza ha hecho todo en •nuestro favo1· 
y nosoJ;ros nada hemos hecho para .secundar sus benéficas 
mi~as. A vosotros os toca, Señor.es, pone,r a los habitan
tes del E'cuador en armonía con la grandeza y sublimidad 
de los objetos que los circundan. 

La Hac-ienda pública debe ser el c,onstante obj~to de' ' 
nuestros desvelos: su estado es ,deplorable,. el Tesoro -está 

·-\.'xhausto, las rentas están consumidas con anticipación, los 
l'ecursos se encuentran casi agotados, . apenas hay medios 
para sostener al benemérito ejército, los empleados no per
ciben sus honorarios, la deuda interior es cí·ecida y la ex
terior excede por ahora nue~tras débiles fuerzas; pero aún 
,;:,en más fuertes y vigorosos ·los ardientes deseos que nos .· 
¡mÍman de pagar g, .. nuestros aci·eedores nacionales y exc 
tranjeros, y de manifestar al mundo entero oque en medio 
.(~e nuestra adversidad nunca buscaremos lsof.ismas evasi· 
vos para eludir el cumplimiento de nuestrüs deberes, y que · 
-el ,honor y ,¡a buena fe son las bases irtdes.tructibles de nues-
tra nueva org~nización social. / 

Es indispensable hacer grandes reducciones ·en !os va-· 
xios departamentos ~e la administraciÓn, y fomentar la mi
nería con la mayor actividad, única esperanza que nos que
:da, y que está fundada en ef práctico conocimiento que 
tenemos de la riqueza mineral que encierran nuestros ele· 
vados y opulentos cerros. Ef arreglo de 'la Hacienda Públi
ca es muy urgente y presenta grandes dif·icult?-.des,- que 
. .sólo podrán vence1· los tQ.-lentos y sabiduría de los dignos 
miembros que componen esta aúgusta Convenci6n. 

Organizado el ramo de Hacienda, expeditas las rentas, 
contenidos los Corregidores en los abusos q~Ie cometen en 
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la cobranza de tributos, reprimido ei contrabando eil 1Ios 
ptiel'tos · marítimos; y vuelto todo al orden Jegal que pres
cr-ibe la economía política y un buen sistema de finanzas, 
.sobran las rentas naturales para conservar la independen
cia y ila dignidad del E:stado, 1Y elevar al E:cuador ail rango 
de grandeza a que lo llaman su feliz situación y la. varie
dad de sus riquezas. 

La deuda interior y exterior ~reclama toda nuestra 
atenció-n y solicitud: de vuestro aeierto en tan delicadísi
ma cuestión, depende el renacimiento llel crédito que es 
hijo de la confianza y compañero inseparabl~ de la probi
dad. La,s condiciones necesarias de su existencia son la hon
radez, la intelig·encia, la acumu~ación de;} trabajo, y ila ma-, 
yor exacbitud .en pagar lo que se d-ebe, a 1a hora, al instan:. 
te, sin 1]a menor dificultad ni• retardo. El créd·ito apoyado 
oen la moral del Gobierno, soswnido por instituciones li
berales y dirigido por un Minis•tro hábil, es el más fecundo 
manantial de riqueza y opulencia. La Inglaterra ha sacado 
de esta nü'e-va mina que ha descubier,to la· .ih.tstración mo
pema, más de cuatro mil mHlones- de pesos, que es ~a su
ma a que asciende su deuda públ·ica, y todas las minas jun
tas del globo no han ·producido tan inmensa cantidad de 
valores representados en preciosos metales. Basta esta soJa 
:reflexión para haceros ver ~a importancia del crédito, y 
excitruros a dirigir vues.tms meditaciones a tan vital obj.eto, . 
..sobre todo en un país tan rico en minas,· y que aún .no han 
rasgado su seno 'las manos induskio.sas ·del inteligente 
mineralogista. 

·La organización del Poder Judicial es también de la 
más alta importancia. Con dolor se echa de ver, dice un 
célebre jurisconsulto modé:rno, ·la -dispa_ridad que reina en
tre los prácticos forens·es 1Y el rumbo que van tomando to
dos los ramos .que contribuyen al gobierno y administración 
de las naciones. Débese ún duda, :en gean parte, tan de-· 
plorabh~ atraso a :la ohstina~ión con que seguimos observan
do un sistema legisiativo decrépito() en sustancia y en sus: 
formas, ¿ompuesto de partes heterogéneas, elemento de tin~ 

\ 
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1·égimen monárquico, el más absurdo y vicioso de cuantos 
.existen en ·los pueblos modernos, y tan poco análogo· a los 
progresos que de consuno están· haciendo todos los ramos 
del saber humano, como a las neces·idades de unos E,sta
dos nuevos, que han pasado :repentinamente de •los exce
·SOS del despotismo al} ejer~icio ilimitado de la libertad. 

Para salir de. este laberinto legislativo, lo más acertado 
sería seguir el ejemplo de la República de Bolivia, wbando
nar en lo posible la legislación española y adoptar los có
digos civiles, áirAinales y de procedimientos que están en 
vigor y fuerza en el Alto Perú. Hemos abolido en el Guayas 
las Ordenanza's de Bilbao, cwyo mérito nadie podrá disputar, 

· y las hemos reemp'lazado ventajosamente con el nuevo Có
(J.:igo de Come1·cio, coiTespondrendo este ensayo a nuestras 
lisonjeras esperanzas. Las obligacione.s de un juez, de un 
abogado, y ·de un ciudadano, bajo el aura benéfica de 1,m 
sistema 'repre¡:¡entativo, no pueden ser las mismas que en 
la atmósfera emponzoñada del régimen arbitrario; siga, 
m os la variación de los tiempos rY rompamos- la jurídica ca
dena de .Ja gótica legislación que detiene el. curso de la jus-· 
ticia y entorpece los progresos de las instituciones que he
mos adoptado. 

La instrucción pública .entra en los deberes esenciales 
del Gobierno; porque en el momento que un pueblo cono
ce sus 'derechos, no hay otro .modo de gobernarlo, sino el 
de cultivar su inteligencia, y de instruírlo en el cumplimien
to de· sus deberes. La instrucción de las masas afianza ,¡a 
Hbertad y destruye la esclavi,tud. Todo gobierno represen
tativo que saca su origen de Ia ele.cción, debe establecer 

·· un extenso &istema de educación nacional, gTadual e indus
trial, que arroje luz sobre 1la oscuridad de .las masas, que 
l'eemplace las demarcaciones de Ia arbitra·riedad, que asig
ne a cada clase su rango, y a cada hombre su lugar. No con
fundamos :la,. glo1·.ia !literaria de una nación con aquel grado 
preciso de instrucción que necesita el pueblo para su dicha 
y [ibertad. La primera exige institutos, acad10mias, cos~ 
tosos estab'Iecimientos

1
, sabios de primer orch~n, poetas, 
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filósofos, y célebres artistas; la ·segunda se contenta con 
.el arte ·de leer, escribir y contar, humi.Ide en sus aspira
ciones, se contrae a simples nociones de moral y de politi~ 
ca, a cortos elementos de otras materias para el ejercici.o 
de las artes y of~cios. Aquella se· acomoda a toda forma de 
Gobierno, y aún se connaturaliza con el despotismo, como 
suced,ió en el siglo de Augusto, León X y Luis XIV, y esta 
0¡tra es el alma de bs nac-iones ilibres, la primera chispa 
de la int~li'gencia que r€vela aJ hombre la dignidad de su 
.ser, y lo guía por .el sendero de la virtud a su bienestar 
.Y felicidad de su fami!.ia. 

El ejército vencedor· en Miñarica sigue dando ejemplos 
de moderación y discipllna, contento con las raciones, con 
la escasez de -un sueldo pagado irregularmente; es el más 
firme apoyo ae -'la paz inter.ior, y ¡}a invencible eolumna de 
la seguridad exterior. Compuesto en la mayor parte de aque
llos impertérritos veteranos que tantos días de gloria die
:ron a Colombia;,) y siempre fiel a las . banderas del g·obierno 
legítimo, está pronto a vengar, con e1 heroico valor que le 
caracteriza cualquier insutto que se pretenda hacer a 1a 
integridad del territodo ecuatoriano. Basta la alta re
putación del Jefe que lo manda, del vencedor en Miñarica, 
para intimidar a nuestros enemigos, y compelerlos a guar~ 
.Oar los límites de la razón y de .la justicia. 

Señores:- La opinión marcada con los caracteres de 
.sangre que han dejado las calamidades de la guerra civil, 
·OS da el derecho de T:egeneral; al desventurado Ecua-dor. 
Elegidos por Jib're voluntad de Ios pueblos para enjugar las 

·Jágrimas de la patria, a vosotros os toca emprender con 
vigor y firmeza las reformas que exigen nuestras circuns
tanoías. Vuestra ,sabiduría dará una ley fundamenta>! que 
comprima las facciones ¡y establezca 1a paz sobre ~as sóli
das bases de .la relig,ión, sobre un sistema de Haeienda, 
claro, -sencillo, económico, que esté apoyado en el crédito y 
aaboreo de mina's, ·sobre el arreglo del benemérito ejército 
puesto en relación con las rentas de1 J!lstado, sobre la or-
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ganización deff Pqder Judiciral, y en fin sobre la difusión de 
las luces y de Ia ilustración pública. 

Vuestras tareas son arduas y trascendentales a la· más. 
remota posteridad; -no os dejaréis arrastrar ni por las res
petables preocupacione,s de la antigüedad, ni por el espí-

. , ritu seductor de innovación. Escuchad 1la ·vo~ de la pruden
cia, que os aconseja desviaros de toda <imitación servil, y 
aprovechaos de vuestra propia experiencia, aplicando vues
tra ilustrada razón a la combinación de Ios eJementos en
contrados que os ofrece el país; seguid, en fin la marcha 
gradual de la natura.Jeza, caminando con paso lento y se
guro por 'la vía :luminosa de ~a moral y de la civHización" 

Nuestras relaciones exteriore.s no presentan tantas di·
ficultade.s como el estado interior de'l país. Aunque los trai
dores de Ja Independencia, los prófugos que intentaron 
arruinar su patr,i¡:~. en el d~.Jirio de su orguUo humillado ·~l 

de su ambición frus:trada ·en Miñarica, han hecho todos los: 
esfuerzos para promover una guerra fratricida entre el 
Ecuado1~ y la Nueva Granada, sus nefarios proyectos se han 

. evaporado al pasar por el crisol del patriotismo y sabidu
ría del Congreso granadino; ihan encontrado igualmente un 
poderosos obstáculo en las 1uces y elevación del alma del 
digno Jefe que preside Jos de~stinos de aqueLla Repúbli
ca. Anima;do de ·los más puros sentimientos de humanidad 
y . benevolencia, ofreció a los beligerantes del Ecuador la 
mediación amistosa de 1la Nueva Granada, fundándose en 
hechos ,que hab,an sido tergiversados por los agente~ ':le 
Qui,to, que se los habían transmitido. Entonces no h?..bía 
l'legado a sus noticiras que los habitante:s del Guayas habían,. 
sido compe.Jidos a :tomar ~as armas en defensa de sus pro
piedades invadidas y de :su honor ultrajado, y que no 1)0-

<lían admitir una mediación que afianzruba la usurpación, 
y favorecía la perfidia de ~los .que intentaban arrebatarles 
su independencia y libertad. E'l tiempo, la victoria, la pnz 
de que .gozamos, y -esta misma reunión nacional justifican' 
el acierto de aquella negativa. E'l General :en J,efe, encarga
do del Gopierno prov·isorio del Estado, aprobó los tratados 
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de límite·s oe~lebrados en Pas,to, el 8 de diciembre de 1832. 
Yo he ratificado esta misma aprobación, con lo que se ha 

1: removido de nuestra par.té hasta el más ·leve pretexto de 
guerra, o desavenencia entre ambos países, y ahora tengo 
la dulce satisfacción de anunciaros que reina 'la más cordial 
l>.rmouía entre hermanos, que fueron socios y fieles compa~ 
ñeros en qas glorias de ila guerra colombiana. 

Al otrO día de haber tenido el honor de ser nombrado 
Jefe Supremo provisorio del Ecuador, mandé los poderes ·dl.!l 
:Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de la Nueva 
Granada al ilustre Señor P. Guail, tan conocido por su acen
drado tauento; desgraciadamente sus circunstancias no le han 
permüido admitir la mis1ón, lo que me ha s·ido tanto más 
sensible, cuanto deseaba manifestar que el actual Gobier· 
no no está afectado de ese vel'gonzoso e·spíritu de provin~ 
da:lismo, que cons1dera como extranjeros a ~os que fueron 
ayer nuestros hermanos y compañeros en Qas f·ilas de la 
independencia, y que de aquí en ade1lante todos los ameri
canos virtuosos ·que hablan castellano, serán considerados 
como ciudadanos del Ecuador, si ·quieren serlo. Una }ey1, fa
ci.Utando entre noso.tros la adquisición del derecho de ciu
dadanía, haría mucho honor a la Hbertad de esta augusta 
Asamblea. ' 

Por· renun~ia del Señor Gual ha sido nombrado Minis
tro Plenipotenciario cerca del Gobierno de la Nut!va Gra
.nada el S~ñor Dr. Mar.iano Miño. · 

Nuestras relaciones de amistad con el Perú se mantie
nen ·e~ ei pie de Ja más perfecta armonía 1y ouena ;ilfl.teli~ 
gencia; ·Su Gobierno ha noml;>rado un Cónsu~ que resid·3 en 
el puerto de Guayaquil, y des·empeña sus funciones bajo 
la garantía que prescribe el Decreto de Gentes. Yo he nom· 
brado en el Perú un Cónsul General que reside en· Lima; 
el Señor Francisco Roca desempeñará este. cargo. 

El Cónsul. de S. M. B. se ha granjeado la ·e·stimación 
de ambos partidos en es·ta cris·is política; él ha conserva· 
do. la más perfecta neutralidad en medio de nuestras disen
S'i-ones civi·les, y se ha manejado con aqueHa cinrcunspec-
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ción benévola y conciHadora que caracteriza a ~a noble na
eión a la que tiene· el honor de pertenecer. 

Los Estados Unidos de Norte' América, que han ad-. 
quitido últimamente tan justos· Htulos a nuestra gratitud, 
han acreditado un Cónsul cerca del Gobierno del .Ecuador; 
él ha sido recibido. con todas .Jas formaHdades de estHo en 
el puerto de Guayaquil. 

Las ventajas que saca la costa del Ecuador del comer
cio directo con la Península, han estimulado a varios nego
cíantes a solicitar del Gobiterno que admita en nuestros puer
tos Ias mercancías y buques españoles que procedan· direc
tamente de los puertos de España. Aunque esta medida da
;ría un gran impulso a nuestro giro, como está ligada a los 
intereses polítticos de nuestros v~cinos y demás naciones 
americanas, Ia delicad,eza de nuestros procedimientos no 
nos permiten en este negoc.io una resolución definitivá, sin 
~star de acuerdo con e:Jlas, declarando desde ahora, que nun
ca nos •someteremos a condiciones onerosas, en caso que pr.e-· 
tenda imponerlas la antigua madre patria, y que sabremos . 
.sacrificar nuestras propiedades y nuestras vidas, p~r con
servar puro, ileso y brillante el glorioso pabeUón de la i~
dependenoia·. 

En fin, esperamos de vuestras tluces y patriotismo qutf 
en el nuevo orden legail. que vais a ·estableoor, fundaréis J.a. 
pdlítica exte:t·ior del Estado en el honor, en la justicia, en · 
el cumplimiento de nuestras obligacione·S, en eJ respeto que· 
todo el munclo tribute a nuestro crédito, a nuestras virtu-· 
des cívicas y nuestra ilusÚada liberalidad, y que procla
maréis 'los· principios que nos aconseja Mr. de Pradt. "Be
nevolencia con todos, riqueza para todos,, igualdad y fa
vor para todos, mmtralidad con todos, reeiprocidad y amis
tad de pal'ite de todos". 

Conc:luiré, Señores, implorando el favor del Cielo, pa~ 
~ra que difunda en esta misma Asamblea el espíritu de con
cordia, el olvido de lo pasa·do, y el acierto de las reformas; 
y para que vuestras augustas tareas mitiguen el acerba. 
dolor de la patri'a. f.ijando para siempre el orden, la paz, la. 
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moral y prosperidad de ~a República. Esta es la única asph·a
ción que me anima, el lisonJe.ro 'voto que halaga mi corazón, 
y el digno premio que espero de mi amor a la 'libertad, y de 
mi entus•iasmo por .el triunfo de la civ.ilización.- Quito, a 
de junio de 1835. 

Vicente Rocafuerte. 
\ 

CONTESTACION DE· LA CONVENCION 

Al Señor Presidente Provisorio del ~cuador. 

Señor: 

La Convención ha leído atentamente el M,ensaje de V. 
E. La historia <lamentable de los últimos acontecimientos,, 
·la marcha irregular que el Gobierno ha tenido que seguir 
·en esta época tempestuosa, la exposioión de los medios con 
que ha sos,tenido esta marcha por una senda sembrada de 
escpmbros y de ruinas y las observaciones hijas de la ex
periencia y de los prinoipios · de política que contiene este 
importante documento. serán otros tantos f·ieles registros 
que siempre tendrá presentes la Convención en sus deli
beraciones. La Convención reconoce dos grandes servicios 
que acaba de hacer V. E. a nuestra paltr.ia: y el mayor de 
todos el de hwber contribuído eficazmente a contener el to
;rrente de la más desaJstrosa revolución; sin lo cual la pa
tria no tendría hoy el consuelo' de ver reunida la represen
tación naciona'l. 

Al constante oelo de V. E. fía .la .Convención la esta
bHidad del arden restablecido, d reposo de los pueblos, la 
seguridad púbLica y el honor de la nación. 

Excmo. Señor. 

JOSE JERVES, 
Secretario. 

J. J. OLMEDO, 
Presidente. 

IGNACIO HOLGUIN, 
&cretario. 

Qui~o, Julio 2 de 1835. 
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1837 

MENSAJE 

·DEL PRESIDENTE' DE LA RE-PUBLICA DEL ECUA
DOR AL CONGRESO. EXTRAORDINARIO 

Señores: 

Graciás a •la Divina Providencia, 1ttmgo la dulce satis-
. facción de congratularos, por el . período de paz interior y 

-exterior, de que hemos disfrutado, w que ha sido e.l más 
extenso.; que ~Se ha v.isto desde el establécimiento -de 'la 
•independencia del Ecuador. La conservación de esta paz,, 
·primer elemento de •la prosperidad pública, ha sido el com;
tante voto de11 E1jecutivo y es el objeto principal de esta reu
nión extraordinaria deJ Poder Leg'lislativo de la Nación. La 
C{)nvoca:tor.ia de 29 de Agosto próximo pasado, os ha im
puesto de la necesidad en que nos hallamos de a'rreglar 
nuestr-as rentas, para cerrar de una vez el cráter del vol
cáü revolucionario, y para alejar hasta eU más remoto pre
texto qe sedición y desorden público; de esa esfera de per
nic-iosa actividad ·que, después de Jargas convulsiones po
líticas, nunca dejan de formar la malevolencia, la ambi
ción, la envidia, la venganza y la•s pasiones humilladas. 

El Ejecutivo, que ha sostenido--con firmeza ;legal las 
disposiciones que ha dictado, y están apoyadas en la Cons
titución, en la política y en las luces de•l 1siglo, ha visto 
nue~tro pacífico horizonte cubrirse de negras nubes, que 

. amenazan una nueva tormenta. Su deber es ;llamaros a su 
.auxilio para· conjurada, 1ibrando e·n vuestro patriotismo 
Ia gmta esperanza de que ;examinadas las grav•es y difí
ciles circunstancias que le han rodeado, s~bréis apréciai· 
1a generosidad de sus sentimientos, ~a pureza de ~sus inten
ciones Iiberáles, 'la legalidad de sus procedimientos exigí-
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• dos por el imperio de las circunstanci~s; y le haréis, en fin,. 
la justicia que •le niegan 1os que parece haberse alistado 
bajo Jas banderas de uria oposición forma-da, no en defen·

. sa del orden y de cuanto constituye 1a paz y la ventüra del 

. Estado, g,ino por el •egoí,smo, por la ambici-ón, pOr el espí
ri:tu ·de usura, ¡y por la más sórdida avaricia. 

:mi agiotaje es un ma'l inev-itable, que resulta del desor .. 
den financiero, que es cons'iguieute a las revueitas políti~· 

cas y a la telajaclón de la moral pública que ellas eng·en
dran. En ila 1lucha de los puelilos por los pnincipios democrá·· 

·Ucos, cuando desaparece la v-irtud, la ambición electriza al
gtma.s almas suscentibles' de entusiasmarse con el reflejo de 
la. 'g·loria; empero ~a avaricia entra en e'l .cotazón de todos. 
ne allí nace ese espíritu de agio que tantos estragos cau
!SÓ en los aciagos días de ~a revolución de Francia que ha 
introducido, su mortífero influjo en España, Portugal, Mé
X'Íeo y demás Repúblicas de América; no es, pues, ex:traño 
que no hayamos podido sustraernos a esta especie de plaga, · 
-que parece ser inherente a!l curso de los acontecimientos 
·tumultuarios. 

Lo que había parecido extraordinario, y dado un jus·
to motivo de censura contra el Ejecutivo, hubiera sido el 
abandono de 1a atribución 11)1;\ del articuJo 62 de la Gonsti
tu~ión que le prescribe: "Cu1dar de la exacta administra
:ción e inve.rsi•ón de !].as r.e·ntas púh1icas". Entra, pu:es., elfl 
d número de sus más pl'eferentes obligaciones, poner tér
mino a los e'scandalosos abusos del agiotaje, que entorpe
·-cen el giro de Jos caudales que se introducen en lae adua- · 
lias, y -cortar de raíz ~os p·retex·tos de esos co~tratbs usu
l!'arios que han si,do tan funestos a Ios intereses de los em
JO'Ieados dvHes y militares, y a1 'l'enacimit~nto del crédi1to 
naCional . 

E'ste crédito púbJ,ico, f.ecundo manantial de riqueza, y 
·primera fuer~a motriz de la. industda 'y de 'la prosperidad 
.d~ los pueb[os, está garantido por ·el artículo 108 de la 
:Constitución. El Ejecutivo debe no 'solamente vigilar sobre 
su existencia" ~S>ino también darle toda la extensión de uti· 
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aidad que ·e_s susceptible. ¿Y cómo lograr ·tan impoo:tan
te resultado, sin contrariar los pianes de los agiotistas. · 
que son sus mayores enemi•gos? Ellos tienen interés en des
acreditar al Gobierno, en .inventai· calumnias, y en tener 
los áni'mos en continua agitación; porque mientras mayor· 
es el descrédito de la Nación, con mayor facHidad y con 
menor valor arrancan a 'los infelices empleados sus papeles, 
y mayores ventajas ·sacan de su colocación en el Tesoro, 
bien sea en contratos de provisiones y víveres, o bien en ves
tuarios para el ejército,,· o especulaciones sobre derechos: 
de importación en las a:duanas. 

E-stas y oti'as consideraciones de vital importancia, que 
os expondrá el Ministro de Hac.ienda, decidieron al Ejecu
tivo a expedir los decretos de'l 10, de febrero, que han sido· 
combatidos con todo el furor que inspira la insaciable am
bición de fortuna, burlada al ·momento de rea<lizar nuevas 
eombinaciones de lucro, que la astuta avaricia había for
mado sobre e.J mismo desgreño del Erar·io, convirtiéndolo 
e·n verdadera piedra filosofal, y transformando en oro pa-
peles comprados a ínfimos precios. ' 

La avaricia y la ambición, encadenadas po1· 1a acció11 
enérg•ica del Ejecutivo, han apelado ~a la discordia, para 
que ag.jte su antorcha en el caos de nuestra tenebrosa le
gislación, y que a su fúnebre ·luz, la interesada malici'a en
tresaque de los tiempos antiguos y modernos, ·leyes aisla
·das e inconexas que, sofísticamente presentadas, puedan 
cubrir sus excesos de un barniz legal, y alienten- sq audacia 
para conspirar contra el actual Gobierno. Los usureros, li
gados con los ambiciosos,· han formado reuniones, donde 
p1·eside la calumnia, y han esparcido poi' el Azuay, y por 
e'l Chimborazo y por el Pichincha, un veneno que sólo vues
tra sabiduría puede ya neutralizar. Ellos acaso tendrán sus 
agentes e:p. el seno de esta augusta Asamblea, y vendrán 
animados de una exaltación sin límites, de una rabia mor
·tal contra e.l actual orden político, y de un deseo desenfre .. 
¡nado de destruír a todo precio una Administración ~eg~ti•

ma, justa y activa, que custodia e1 Tesoro con tanta vigi-
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lancia, como la Fábula supone aJ dragón que cuidaba la 
·puerta del jardín de las Hespérides. Pinto y Mo.Jóc son los 
penates queridos, ·las divinidades· tutelares de esos especu
ladores, que han devo"rado las rentas de 1a Nación. 

¿Sufriréis, padres de la patria, que· esos egoístas no 
por .su valor ni relevantes cualidades; no por la fuerza de 
.sus raciocinios y brillo de su elocuencia, s'ino por un siste
ma combinado de intrigas y de bajezas, fundado en la ig-
1lorancia de'l. vulgo, en la misma confusión de las leyes, y en 
1a inmoralidad que sofoca la v.ir.tud, coinprome,tan la tran
quilidad pública, y hagan •lo que ellos llaman una revoluclón 
legal? ¡Monstruosa contradicción! ¿Y qué es una revolu
ción; cualquiera que sea su carácter, en un país nuevo, sin· 
códigos propios, cuya moral e instrucción no están suficien
temente generalizada·s, s·ino una calamidad púlYlica, un tras
torno, en que los más audaces y perversos usurpan las pro
pie-dades de los ciudadanos pacíficos y •honrados, sólo pre
validos·~de la fuerza bruta.}, o de la f.ecundi~ad de sus arte
:rias, o de sus ·medios de .iniquidad? Rotos ·Jos diques que 
contienen las aguas ¿quién puede graduar los estragos que 
,hará una fuerte avenida? Disueltos los lazos de obedien
cia que ligan 3!1 pueblo al Supr.emo Poder. ¿ quén puede 
jactarse de contener los furores de la anarquía? ¿Hasta. 
cuando nues.tra vida social ha de ser un continuo sohresal-· 
to excitado, ya por Ja. ambición,, a. nombre' de la patria, ya 
a ·nombre de la Constitución .y de las :leyes, por la aval'icia 
de unos miserables ·intrigantes? ¿Qué es lo que quieren sig
nificar, a qué aspiran los que dicen ·que desean una revo
'llición lega:l? 

Ya es tiempo, Señores, de poner término a tan deplora
ble situación. Acordaos que no sois omnipotentes; que exis
te por la Constitución un equilibrio de poderes; y que si 
tenéis la debilidad de romperlo;. cediendo a los injustos cla
mqres y pérfidas intrigas de los agiotistas y ambiciosos; 
que si, traspasando la órbita de vuestras atdbuciones, coo
peráis a turbar 'la tranquHidad púlJlica de que disfrutamos,. 
y que tantos sacrificios nos ha cvstado, ~1 Ejecutivo, impel'-
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térrito en el cumplimiento -de sus deberes y del at·t. 62 de 
la Constitución, se verá en el penoso conflicto, en la dura 
pero forzosa necesidad de apela'l' a ;la nación ~ontra los que 
inte:r1¡ten alterar .la paz que la República desea, y que es
pera de la confianza que ha puesto en la decisión y patrio .. 
tismo de lá actual administración. 

Ella, siempre sumisa a 'la Constituc-ión y a las leyes, 
no omitirá sacl'tificio alguno por conservar la perfecta ar- · 
monía que debe existir entre 'los altos poderes; ~ sólo di
:ri:girá sus esfuerzos a frustrar las tentativas ho~_tiles de 
los interesados en -el desorden, en 'la obscuridad de las cuen
ta:s, :en el desgreño d,e'l Tesoro, en e1 confuso mam'l}o de 
las aduanas, y en la continuación dél contrabando, del agio-

·~- taje, y demás abusos que han' e:ldstido hasta ahora. 
Para cortar en su origen tan funestos males, el Eje

-cutivo. cuenta con el apoyo de los miembros de ambas Cá
maras, en quienes el amor a las dquezas no ha extinguido 
aún el amor a la patria, y a quiene~s es·tá intirnamente unido 
:¡:,or el común interés de conservar la paz, de. arreglar la 
Hacienda Pública, y dar nuevo vigor a-l crédito. interior y 
exterior. Estos objetos son d~ignos de vuestro patriotismo 
y de vuestras profundas meditaciones; y son también los 
principales motivos en que se apoya la convocatoria extraor-
dlnaria de esta Asamblea. ;. 

- Foijada la paz, como pr~1iminar de toda ventura nacio
nal, os ocuparéis de estos arreglos -domésticos_. que ex·igen 
la conservación del Estado, y las urgencias del siglo en que 
vivimos. El Ministro de Hacienda os hará conocer la hnpe
!l.'iosa necesidad en que ·se halJaba el Ejecutivo de poner .térmi
no al ruinoso manejo de rentas, que existía en e'l Guayas, y 
que la ineficitcia de las leyas no podía 'impedir. Los Decreto-s 
-del 10 de F.ebrer-o pusier-on un diqu~ al torrente que nos 
ar.raS'traba a nuestra ruina; ellos fueron dictados por el más 
puro sentimiento del bien público, y están en perfecta C011SO

nancia con las leyes existentes. ¿Podrá el Ejecutivo ver con 
'indiferencia que la Adualla y las demás rentas de Guaya
quil hubieren producido eh e'l curso del año de treinta y 
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cinco, más de un miHón y medio de pe·sos (1'500.000), ,V 

que esta -ingente suma se hubiese evaporado entre los ag'io
tistas? ¿Quién creería que, ·con una entrada tan cuantiosa, 
la benemérita guarnición de la plaza se• quedara pereciend') 
rle hambre, desnuda, y si•n el pretexto que le oorrespondía; 
1a m·arina abandonada; 'los empleados civiles sumidos en 
la miseria, y el monstruo de Ja anarquía, al aspecto de este 
escandalo~o desbarato, levantando ya su altiva cabeza? Y 
para colmo del escándalo y prueba irrefragable de la· nece
si dad ·de los decretos ; para no hundirnos más en ese pléla
go de males,, os diré, con asomb1·o, que •la deuda interior 

· del Guayas, que en el mes de Abril del año de 35 no ascen
día a doRcientos mil pesos (200.000), suhió a fines de Di
ciembre del mismo año, a más de ochocientos mil (800.000). 

El gobernador deJ Gua¡yas, a quien tocaba refrenar es-· 
tos de·sórdenes, en algún modo •legalizados por la éontradic.~ 
ción ele las mismas leyes, y por la ·inten~sada interpretación 
que se les daba, escribió af Gobierno rque no respondía de 
la tranquilklad pública, sino se le facu'ltaba para levantar 
un emp'réstito mensual de seis mil pesos (6.000),, en Gua
yaquil, sólo para raoionar la tropa y la marina, justamen
te quejosas de las necesidades que experimentaban en me
dio de tanta abundancia de capitales. En tan apuradas cir
cunstancias, el Ejecutivo, anhelando únicamente por el bien
estar progresivo del país, y pel:suadido de que estos de:s
Ól'denes provenían del comercio de papel:e:s, que se hacía . 

. . en la Aduana en pago de todos los derechos, se resolv.i-6 
a cortar el cáncer del agiotaje, expidiendo .Jos refe'ridos de
cretos, que tanta agitación han causado a 'los logreros en 
el Guayas, y que siguen lamentando los interesados en Ja , 
continuación .de los abusos . 

. El Ministro de Haci~nda tendrá el honor de demostra
ros matemáticamente, que elllos ·son benéficos· arl comercio, 
a la agricu'ltura y arl renacimiento del créd-ito; que están 
funP,ados en leyes existentes, son conformes a la Consti
tución, están de acuerdo con la representación que hizo el 
Consulado. del Guayas por abolir la extracci-ón presunta 

( . 

/ 
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y di<Sminuír ~los ·de1·eehos de Aduana; y, en una palabra, es
tán en perfecta armonía con los derechos económicos que 

· se observan en las nacioi\es libres, que más se distinguen 
en la carrera del come1·cio y de la civi.Jización. Lo que es 
un verdadero fenómeno en el mundo mercantil, y difícil
mente podrá creerse; es que 'la rebaja de derechos, üürodu
dda pot· estos decrdos, hayan excitado contra el Gobierno 
1a animadvers,ión de varios comerciantes de Guayaquil, y 
los haya alborotado al punto de fotmar combinaciones pa .. 
ra acusar, juzgar y deponer al Ejecutivo por medio de sus 
a·epresentantes, por el crimen de haberles rebajado dos quin
tas partes de un arancel excesivamente recargado. Esta~1 

quejas y amenazas ¿qué prueban? Que antes de estos arre
glos, ellos tenían unos beneficios extraordinarios, con el. 
tráfico inmoral dé' los papeles, con el detestable ag·iotaje, 
y con el atrev.ido contrabando que hacían a pretexto de los 
exol'bitantes derechos. 

La Convención de Ambato, en los últimos días de sus 
sesionfS, improvisó una Ley de Hacienda, y otra de Cré
'dito Púb'lico, que el Ejeciüivo objetó por las razones que se 
os manifestarán, y que están fundaclas en e.J verdadero in
terés nacional. Fué, pues, necesario 11enar este vacío que 
dejó la pt·emura de los trabajos legislativos, con los decre
tos ele 19 de Octubt·e de 1835, y 10 de-Febrero próXJimo pa
~ado. 

El orden estricto que, desde entonces se ha observa
do en el ·manejo de; la Hacienda Pública, la inflexibHidad 
del Gobiel'no en _negarse a girar libranzas anticipadas con
tra los corregidores, la regularidad de las cobranzas, la cla
ridad esparcida ·en 'las cuentas de las Tesorerías nos han 
conducido al plausible r~sultado de pagar cada mes;-.Y con 
exactitud, la mitad de sus asignaciones a ,todos los emplea
dos civiles y militares del Gobierno y el total de haberes 
a la tropa: especie de prodigio, que no se ha visto desde 
hac~ muchos años. 

Los adversarios e·ncarnizado.s de la actual administra
Ción, no pueden negal·.le el vivo anhelo que ha manifesta-
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,do en conocer y fijar el total .de la deu-da interior, lo que 
prueba el sentimiento de delicadeza que la anima en favor 
de ·sus acreedores, y su patriótica solicitud en hacer revi
'vir el crédito nacionwl, que es· hijo de la confianza, y com
paftero in~eparable de la probidad. El decreto de 19 de Oc
tubre del año anterior, ha prescrito los medias de c'lasifi
car la deuda interior, y ha dado a conocer la suma total a 
.que asciende, y e.s de 'más de un mil-lón y medió de pesos. 

Los decretos de 10 de Febrero han determinado los 
medios de amortizarla, y nuestro crédito ha renacido con 
la regularidad de los pagos en los plazos que se han esti
·pulado: los valores representados ·en papel, que antes eran 
estériles para la mayoría de los tenedores, se han conver
tido en productivos para todos; sacados de las gavetas en 
.que estaban olvidados, han entrado en circulación, con la 
ventaja de un 25 o 30 por ciento, ¡y han dado un gran im
pulso a·l giro mercantil y a la fortuna nacional. La falta no
table de numérario que por todas partes ·se hacía sentir, 
.sobre todo en los ramos de industr·ia y de agricultura, pue-

.. de. ya ser reem:pÍazado por el mág1ico poder de estos decre
tos, que han creado la capacidad de hacer entrar en circu
lación la .suma de 375.000 a 450.000 pesos; o bien la faci-
1idad de extraer el veinticinco o treinta por ciento, valor 
.áctual de los papeles del fondo de más de un millón y me
dio de pesos, que constituye la deuda interior, y que yacía 
jnerte, desconocido y sin proveoho alguno. · 

Otra de •las grandes ventajas de estos decretos y de 
la extensión que se les ha dado en 23 de Mayo último, es 
la de haber libertado la agricultura del gTavamen de cen
·¡:,os que la oprimía, l'edimiéndolo_~ con biHetes de Ia deuda 
inscr.ita, y apropiando fondos p(]bHcos para el pago de ;Jos 
xéditos que causen los capitalistas acensuados ·y traslada
dos al Tesoro. La propiedad rur~al, esclavizada hasta aquí 
por los c'€nsos en Imbabura, Azuay, Pichi•ncha yOhimbora
io,, ha estado privada de la fuerza elástica que le comunica 
ia libertad; y no habiendo podido desenvolve.r su vigor 
productivo, ha per.dido gran parte de su valor y ha malo-

' 
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. grado las ventajas que .Je .brinda la fer,tilidad del suelo y 
la variedad de sus producciones. 

La p'romulgación de ,estos decretos que facilitan la ren
dición de censos, ha proclamado la .independencia de .la agr·i
cultura, y ha dado principio a su futura prosperidad. Esta 
medida tan benéfica a la riqueza agríco'la, tan conforme a 
1os más exactos y luminosos principios de un Gobierno li
beral, ha encontrado una fuerte oposición en el fanatísmo, 
quien, en es:la ocasión, ha entrado en alianza oon .Ja avarí
da de los agiotistas, con el objeto de abolir 'los· decretos, y 
de trastornar un Gobierno, que no ·se presta a caprichos, a , 
preocupaciones y a cons:ideraciones, y que sólo escucha la 
voz de •la justicia, de la Constituoión, del interés público, 
de la libertad y de '1a civilización. 

Esta di;sposk.ión de redimir 'los censos con los billetes 
de Ja deuda nacional, es la más conducente a CI'ear .el espí
ritu público, que nos falta, y consolidar el orden y la tran·· 
quil~dad interior; porque los grandes propie:tai-ios y censua
tarios, interesados en el buen manejo ·del Tesoro, para po
der rec.ibir los réditos de sus capitales redimidos, se •opon
.drán a todo ·tras,to:rno político; no abandonarán a los irytrí
gantes el campo de las elecciones; ambicionarán un asien
to en alguna de las dos Cámaras, y .trabajarán en promo· 
ver la felicidad pública, que hasta aquí han mira:do con in
diferencia, por el poco enlace que tenía con su fortuna par- . 
ticula'r; pero que en adelante e-s·tará íntimamente 'ligada a ... 
la suya propia, y a la permanencia de· las instituciones 
liberales. ' 

Red.j.mir eón ·los billetes inscritos· Ios capitales acen
suados, y tras-ladarlos al Tesoro con el interés del 3 pot! 
·cien,to, es lo mismo que consolidar la deuda interior del mo
do más ventajoso •que\ hasta a·quí se ha p'racticado en las 
naciones más cultas; ev·itando e'l error en que incurrió la 
Convención de Ambato, cuaindo a'! dictar la Ley de Hacien
da, ·que fué obje:tada, dedaró ·consolidada la deuda con el 
interés del 6 por ciento, obligándose al reconocimiento, sub-
8istencia· y pago de .Jos capitales; pero olvidándose de asig--
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11at fondos para la sucesiva amortización, y. de dar las co
rrespondientes provic1enoias para aumentar las rentas. 

Esta conso'lidaci6n de la deuda doméstica a1 3 por cien
to, es digna de vuestras serias meditaciones, si. consideráis 
-que pasan de siete mmones los capitales acen~uados en el 
Ecuador, y que esta suma abre a vu-estro genio un vasto 
<:ampo ele combinaci·ones legis'la.tivas en favor del crédito 
interior y ext~rior, muy dignas de las Juces ·del siglo. 

Los arreglos domésticos son las bases fundamentales 
d~l crédito; los que enrdquecen a los ciudadanos.; y ele sús 
riquezas sacan los gobiernos •los recursos permanentes que 
necesitan en momentos de apuro; en el día serían inútiles 

, todos nuestros esfuerzos para hacer revivir el crédito·~ ex
. · tedor, sino estuvkran apoyados en ,Ja prosperidad interior . 
. El asunto .del crédito exterior es·de la más alta trasce:ríden
·da para nosotros; ocupa incesantemente el celo del Ejecu
tivo, quien se lisonjea d·e poder satisfacer a ilos acreedores, 
,que tiene en Ing1laterra, s·i encuentra en las Cámaras la coo
peraci~ón que espera de su respeto por el honor y por la dig
nidad de la 'Nación. Nuestra deuda exterior :Y sus r~ditos 
:hoy exce-de ele .trece millones de pesos, que es una cantidad 
·.corta, comparada a <los innumerables ~recursos que nos ofre
··cen las minas de plata reci·entemente descubil~~tas, y los 
abundantes venel'os de oro últ!ma~ente registrados,. -que 
se encuentran en los ríos Canelos, Macas, Napo, Villano; 
Curaray y todos los demás que arrastran sus auiiferas are-

, nas al majestuoso Marañón. 
Recomiendo encarecidamente a vuestro ilúst:r:ado pa

triotismo no. dejéis pasar esta, Legis•laltura, sin decidir. la 
importante cuestión de la deqda colombiana.: El Mindstro 
de Hacienda os presentará la Convención conCluída entre 
la. República de la Nueva Granada y la· de Venezuela sobre 
'l'econocimiento y división de los créditos activos y pasivos 
de Colombia: En la ,op'inión del E;jecutivo; la pase de po
blación que se ha adoptado para ·estos arreglos es la más 
·exacta, y la que se acostumbra seguir 'en esta clase de 
transacciones. Dando vuestra aprobación -a este tratadQ, y 
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facultando al ~bierno para Ílevarlo a debido ef-ecto, haréiH 
un acto de justicia que cu"Qrirá de honor vuestro período 1e
g.islativo; que elevará el crédito nacional al grado que debo 
tener, y sacar a nuestros acreedores d·e la P'enosa incerti· 
dumbre en que se hallan, sobre nuestra voluntad y posibi-
Jidad de pagarles. ·· · 

Sin necesidad de los poderosos auxilios <de las minas y. 
lavaderos de oro de· que teníamos tradición, pero con los 
que no contábamos antes, bas·ta·rían los recursos naturi:t:les 
del país para pagar nuestra deuda ¡y fundar nues.tro eré" 
dito, si mejores leyes los favorecieran, si fueran constan
temente proteg-idos por •la paz, y estuvieran ·enteramente 
Ji~;res de toda amenaza 1·evolucionaria. Nuestra bita de· 
juicio y de luces acerca de 11uestros verdaderos intereses,.· 
es el mayor obstáculo que encuentra el renacimiento del 
crédito, y el curso de ·nuestra prosperidad. 

Aun suponiendo una economía muy estricta, y un buen 
Bistema de recaudación, las rentas actuales apenas rulcan
zarían a cubrir los gastos más necesarios de la N ación; y 

. . 
como no se trata de vegetar, ni de permanecer en una po-

. -sición estacionaria,. sino de seguir la marcha intelectual y 
.. progresiva del siglo, y establecer leyes que tengan pór ba
se 1a igualdad y la libertad; estos grandes móviles de la 
cív·i.Iización, exigen que se haga un verdade.ro acto de jus
tiCia, extendiendo a todos los rangos de la ·sociedad las _car-

. gas, que en el día :Sólo gravitan 89-bre la cla&e más pobre: 
. y la más necesitada. · 

Medidas legislativas de esta clase, nos pondrían en es
tado de renunciar al estanco de aguardientes y a toda: 
clase de monopolios; de abolir las aduanas ·interiores; de 
hacer circtrlar Iibrem~nte l~s mercancías por toda ·la exten
sión de la- República, y de ponér, en fin, en armonía nues-
tro sistema finandero, con :la liberaHdad de los. principios: 
políticos que hemos adoptado. . 

Conciudadanos del Senado y de rla Cámara de· Repre- · 
sentantes: ~: 

La patri:a afligida os ha convocado extraordinariamen-- · 
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te: una dolorosa experiencia Ie ha enseñado, que entro no-- ' 
sotros, las reuniones de los Congresos son preludios de re· 
voluciones, y no puede borrarse de su memoria lo quo dijo 
tmo de sus más predilectos hijos, el Gran Mariscal de Aya
cucho: "que nuestros !legisladores 1se empeñaban -a:I cerrat· 
sús sesiones en dejar al Gobierno preso y al pueblo suelto." 
Empero, tal es la confianza que le inspira la Represen.:ta
éión Nacional, -que el'la espera ·encontrar en los cons-ejos 
de su sabiduria los medios de .conjm~a1· ia tempesbd que 
la amenaza; ella os ruega la libertéis del choqu-e de las pa~ 
sümes y de los intereses encontrados; fundéis su crédi.to 
interior y exterior con. el aumento de las rentas, y con un 
buen sistema de Hacienda; y que s-iemp~e, de acuerdo con 
el Ejecutivo, hagáis flamear el estandarte de -;la unión s0· 
bre los risueños campos del Ecuador. Qui·era el ·Cielo que 
sus habitantes, dóciles a vuestra voz legislaNva, renuncien 
a sus ''odios y a. sus venganzas; se a:brac-en, -se estrechen y 

juren entre las aras ;de la ·concordi'a, def·ender, hasta morir, 
la integridad de'l ter:ritorió, coiiservar ileso el crédito y el 

.honor ·nacional<; ser fiel~s a la Constitución, ty Tegar con 
el' sudor de sus frentes, y nunca c~n la sangre de sus her·
manos, esta tierra predilecta del Cielo, en donde briiJó el 
cu:lto de'l Sol, el dios de los incas, y en' la que impera hoy 
el verdadero Creador del Universo, difundiendo ventura e 
inmortalidad, por medio de las· virtudes del cristia11ismo, 
de la paz, de la unión y de la, libertad. 

Quito. Didembl'e 31 de l836. ( *) 

. Vicente Rocafuerte. 

CONTESTACION DE LA CAMARA DEL SENADO 

Excmo. S~ñor: 

·.La Cámara del Senado se ha impuesto con mucha sor
presa y -sentimiento, de los términos inusitados y a'larman-

(*) El Congreso se reunió el 3 de Enero de 1837. 
' ' 
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tes en que está concebfdo e1 discurso que en conformidad 
con el a-rtículo 67 de la .. Constitución le ha dirigido V. E.,, 
fechado e.! 31 de Diciembre del año próximo pasado. Ha cre
cido este sentimi,ento al ver que el expresado discurso se 
. contrae, en su mayor parte, a prDdigar alabanzas a los ac
tos que han emanadodei Poder Ejecutivo, y a deprimir con 
diatribas y amenazas a Ia Repres~nta.ción Nacional, cosa 
opuestísima a lo ,que enseñan los verdaderos principios y a 
lo que permite el decoro. A· fin de evitar todo motivo q1,1e 
pw:lda alterar .]a buena armonía, tan recomendada entre lo:; 
Poderes políticos, la Cámara del Senado se abstiene de da1· 
a V. E'. una cDntestación puntualizada cuai debiera, y se 
limita a buscar su justificación en su propia conducta, en 
el fallo de los pueblos sus .comite:r:tes, cy ·en Ja opinión de los 
Hberales Hustrados de 11a América. Mas, la prudencia y mo
deración que distinguen a la H. Cámara del Senado, no men
guarán en manera a.!guna la dignida:d y· firmeza que sabrá. 
emplear para cumplir con los altos debere~ que le impone 'la 
Constitución. 

Quito, Enero 5 de 1837. · 

JUAN J. FLORES. 
Excmo. Sr. Presidente de la República. 

1837 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR AL CONGRESO'" ORDINARIO. 

Señores: 

Cump1iehdo. con e~l deber que me ·impone el artículo 67 
de la Constitución, desearía presentaros un . cuadro risueño 
de nuestra sitlÚwión politica; pero faUaría al ho'nor ~· a mi 
conciencia, si sacrificara la verdad a la práctica ya recibida, 
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de halagar .a los Representantes -de la Nación con pomposas 
ctescripdones de felicidad pública, y d.e exaltar el orgullo de 
los pueblos, con .ilusiones de poder y de grandeza, que están 
distantes \de poseer. Como verdadero ecuatoriano se encogE> 
de pena mi corazón al verme .en el congojoso apuro de con~ 
fesar, que estamos muy atrasados en la carrera de la civi
lizació.n, y que tenéis, Señor.es, mucho que (trabajar, ·para 
vencer ~as res.is.tencias, que se oponen a nuestra marcha so
cia:!, y pa~·a 1l1egar al punto de .satisfacer las necesidades, que 
exige el siglo ilustrado en que vivimos, 

La razón del pueblo, es la seguridad del orden; pero si 
esta 'razón, 'l-ejos de ·estar cultivada, está obscurecida por 

. la .supésti'Ción, entorpecida. por una esp'ecie de esclavitud 
feudal, y paralizada por hábitos arraigados de inercia y aba
timiento, es lo mi•si:no que si. no •existiera; por cons.igui.ente, 
no tiene apoyo la tranquilidad pública, y con toda exactitud 
podemos decir, que' la igil.orancia y. los vicios entran en el 
cori.curso de causas, que han producido las n!pcti.Ja8 revo-' 
luciones que hemos experimentado. 

Los gobi·ernos son para :las nacitmes, y no las naciones 
para los gobiernos; por nQ haber atendido suficientemente 
a este princi'pio; nuestras instituciones no están en conso
nancia con nuestras costumbres coloniales·; con los restos 
'de 'una aris.tocracia, que funda su mérito en antiguos per
gaminos; · con los intereses de un clero que no care.ce de 
miembros educados en las máximas de '10- inquisición; con 
la ausencia de 1a justicia, que se pierde en ·e1 laberinto de 
nuestra confusa 'legislación, compuesta de 1eyes góticas, es
pañolas, colombianas y ecuatorianas con la carencia de es~ 
tudios formales en ·los diversos ramos científicos, de dónde 
resulta una ·escasez notable de Iuces y una. falta irrepara~. 
ble de patriotas ilustrados en tpda la extensión de 'la 
República. 

En medio de tantos obstácqlos ¿cómo puede la civiliza
ción seguir un curso májes,tuoso? De esta nueva ··lucha en
tre las opiniones monárqu-icas y republicanas, se ha forma
do una nueva combinación política, peculiar a estos ~limas. 

• . M 
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y es una oligarquía dominadora, aigo parecida a· la a'risto~ 
cracia de Venecia, que, ha: reemplazado la tiranía española, 
y que cubierta .con el manto de aa libertad se interesa en te-~ 
ner a la mayoría del pueblo sujeta a la gleba; proclama la 
igua-ldad, y continúa la des-igual <!ontrihución de indígenas; 
,se jacta de dar libre curso a :Ia industria, y .Ia ·encadena con 
monopolios; se mimifies.t.a admiradora del sistema liberal, 
y lo contraría; . esforzándose en · perpe,tuar los anteriores · 
abusos político:;{ religiosos, forense.s y comerciales. Nues
tras leyes son muy lihera'les · en el papel, y en la práctica 
muy contrarias a· su espíritu, y a nuestras acciones. -

En esta contradicción notoria entre 'las palabras y los 
hechos ; en este caos; en el que fermentan todas las pasio- · 
nes y se combaten 1os intereses y> preocupaciones de una 
generaciÓn colonial, que está tocando los umbrales de aa 
muerte, COU otra nueva, c{ue €'S!tá 'Sali.endo del torbellino 
revolucionariooque es ·inexperta, entusiasta por lis nuevas 
tsorías, henchida .de arrogancia y de ambiciosas aspiracio
nes; se nos pl'esenta la libertad, como una fugitiva. ima
gen de fanta-smagoría, rodeada de tlas tristes víctimas de 

·nuestros fueros civiles, de.los pu:iiales de la anarquía, Y. de 
los sangrientos trofeos de .Ja discordia. ¡Guántas desgracias. 
hubiéramos evitado, si hubiésemos sido más cautos_ en 
constituimos! ' 

1 

Sin haber Hmpiado el campo de ias malezas que lo cu
bren, nuestros tlegisladores arrojaron l;t semilla de .Ja liber
tad, en un terreno inculto, erizado de abrojos y de espinas, 

· ¿qué extraño es, púes, que aún no. haya prendido, y que 
·en 25 · años de revoluciol)e_s nada hayamos ad~lantado? A 
vosotros toca, honorab'les representantes, toma·i· ~en consi· 
deración la discordancia ·de estos elementos, para combi
nar1os, ponerlos en armonía, sacar la luz de las. tinieblas, 
y hacer ra¡yar en nuestro horizonte la au·rora de. vuestra 
verdadera y positiva felicidad. 

Reflexionad, que entre las ·causas de nue~tro attaso, 
nuedr.· enumerarse la mala aplicación de los principios lu~ 
minosos de la cu];ta Europa, a nuestras circunstancias par~ 
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ticülar~s, que son muy diversas de. las de aquelhts naciones, 
. y también de_ las que acompa:fíaron: el grito de independen
cia, que resonó en la patria del ·inmortal Washington. "Las 
circunstanciaR, dice Burke, que pasan,, por nada en el· con

-cepto de algunos, s-on ert realidad lo que da a todo axioma 
político su colorido peculiar, ·su efecto característico. Las 
eircunstancias son .¡as · q~1e haceri úW o dañoso al género 
1? u mano cualquier proyecto civi:I o político"; 

En las que nosotros nos hallamos, debemos tratar, no 
de multiplicar las · ley·es, sino de disminuidas,. no tanto de 
establecer nuevas,· como de derogar Ias antiguas. 

'•La experiencia que hemos hecho· de la Constitución, 
·que se sancionó en Ambato el 31 de Julio de 1835, no cor,i·es
ponde a los votos del verdad e~ pat.r:iotismo; ella se resiente 

· de la precipitación con que 'se liizo, 'la que es excusable, por 
Ja 'urgencia que entonces había de ca:1mar la exaltación de 
Jas pasiones, y de poner término a una desas.trosa. revo1u-

. ción, que ihabía ·tenido por uno de sus objetos, la misma reno
-vación, de~ C6djgo fündamental. Los poderes no está.n b:ien 
· equili:brados; el Ejecutivo no. tiene bastante fuerza y vi
gor para -comprimir las facciones. y llenar la primera de 
s:us atribuciones, que es de. conservar el orden interior y 
:Beguridad exterior . de 1a República. Siendo responsable de 
:.sus actos, él debería · nomb:t;a·r los gobernadores de las pro-
vincias, que son sus agentes inmediatos; pero no -sucede 

.:así: el pueblo, o por mejor decir, los oligarcas,, que han usur
pado su poder, 'los nombran; y este nombramiento· que pué
den deber aJa intriga, lo~ pone en es•trudo de oompe,tencia con 

' et Gobierno Supremo, cuyas Órdene§, eluden impunemente, 
entorpecie11do "e·l curso de la administración. La propuesta 
que las juntas electorales hicieron al E.jecqtivo, recayeron 
en primer lugar sobre los sie'te gobernadores, que con el 
-carácter de interinos 'Se hallaban .mandando las lSiete pro-_ 
·vincias de ·la República. Los de GuayaquH, Manabí, Cuenca 
_y Loja fueron suspensos por disposición de las Cortes Su
periores del Guayas y del Azuay ; el qe C'himborazó por 
Ja co.mplicación que tuvo en la causa del general Otamen-

¡_, 
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di, resultando de este roce de poderes el entorpecimiento 
de las principales .ruedas; de Ja maquinaria gubernativa,. 
por no estar sujetas a la acción inmediata de fuerza mo· 
t'riz. La facu.Ltad ·concedida por la función 4~ del artículo· 
20 ·de Ia Consti:tución, debilita la fuerza que corresponde 
a .Ja potestad ejecutiva, y pt·oduce conflictos como los que 
hemos visto en Manabí, Cuenca y Guayaqui:l, que son siem- · 
pre funestos a la tranquilid'ad interior, y a la misma segu-' 
1·idad de ·la República: Son incalculables los inconvenien- · 

~ tes que nacen de esta falta de equi'librio entre los poderes,. 
Y d<il poco· enlace y subordinación que existen entre el 
Ejecutivo y sus agentes inmediatos '. 

Eri nuestras repúblicas ha dicho un célebre Ministro de·· 
Relaciones Exteriores del Perú, el Poder Ejecutivo. es un 
esclavo destinado a desempeñar' una inmensa faena, 'y a 
buscar por si . mismo sus recursos y sus auxilios. Todo· 
ha de partir de su aut~ridad, y esta autoridad ha de ali: 
mentarse a sí misma. El menor de sus . deslices tiene un 
vasko número de. fiscales que lo censuran; pero en . lo niás 
amargo de sus ahogos, no hallall·á una mano cooperadora 
que ló ayude. ¿De qué le sirve la ley? De que todos ie exi .. 
jan su cumplimiento, sin 'que él pueda reélamal' a nadie el 
que le toca. LÓ dnsulta impune.mente un prófug·o inmorai,. 
un gobernador' atrevido y 'ambicioso,' y los órganos' de la 

.: ley los absuelven. Lo amenazan la sedición y el desconten· 
to, y la libertad ¡>ersonal cubTe con su egida a los culpables· 
conocidos •. Todos. tienen·. garantías y el Gobierno no tiene 
más que obligaciones; y con estos elementos se pide y se· 
reciama el orden legal! Pero un orden legal 111ide a lo meno~;; 
equilibrio de fuerzas, y·•.aquí no vemos sino Ia· despropor
Ción más señalada. 

En el estado de atraso, de ,inmora'lidad y de efervescen
cia política en que nos na1Jamos, son más temibles los eS··
tragos de la anarquía, que los del mismo despotismo. De~ 
bilitar 'la fuerza del Ejecutivo, es alentar las esperanzas de 
'los facciosos, pues sólo un Gobierno enérgico es capaz de 
contenerlos; y puede fijar só}idamente el orden, la paz 'Y la 
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1 

-13rotección de las propiedades. No perdá;¡:nos de vista las cau
sas de la funesta .r:evo1ución que estálló en Caracas el 8 ·de 
Julio· de 1835. El pueblo de . Buenos Aires, tan adelantado· 
en civilización,· después de haber co'rrido Ia esfera de la , 
anarquía, ha t-enido el dolor de apelar a Ia Diotadura y de 
entregarse a 'la arbitrariedad de un jefe, para encontrar 
el reposo, que no había podido conseguir en 25 años de con" 

· tinua{agitacio,nes. . 
• Los valient-es Araucanos sólo han empezado a gozar .. 
de páz y de prosperidad, desde que tuvieron el acier\o de 
revestir a la Autoridad Suprema de toda plenitud de fuer-
za, que le. era necesaria, para encadenar la revolución,' lim
piar los campos de malvados .qué Jo~ infestaban, y abrir los 
raudal·es de la riqueza que les brindan la abundancia--de 
las minas,. la fertiHdad del. suelo y 'las ventajas de una po
sición geográfica sumamente . favorab'le a los progresos de: J 

un comercio marítimo, extenso y lucrá.tivo. 
Los mexicanos, víctimas como nosotros y por 1as mis

mas causas, de constantes dis~nsiones, y creyendo enco11-
trar el origen de sus desgracias en la debilidad d-el sistema 
federal, lo han mudado últimament-e en central; esperando 
que fijarán la •paz sobre la nueva fuerza que han dado a'l_ 
Ejecutivo. 

e Amaestrados por lo pasado, y guiados por estos he
chos de 'nuestra deplorable historia·, aprovechaos señores,. 
de una experiencia adquirida a tm1ta costa, para no dejaros 
alucinar más por el brillo de teorías inaplicwbl~s, y sólo 
,ocuparos en perpetuar la paz, y en_establecer la verg.adera. 
líbel\tfrd l·egal. Seguiría enumerando Jos vicios que s·e notan 
en nuestra. Constitución, sino recela:ra traspasar los lími
tes de vuestra paciencia, y sino consid~rara que e'l MiniJ
tro de Relaciones Interiores y Exteriores ílenará el vacío· 
que os dejo en tan interesant~ materia, en Ja memoria que · 
os debe presentar. 

, En medio de las g1:andes dificultades que he:t:nos ex
perimentado, me cabe 'la satisfaéción de haber logrado con
'.áervar la. paz po1· el término de dós años. El Gobierno se ha .. 
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eprQvechado de es,ta fntermitencia revolucionaria para ma~ 
:nifestar que nunca le ha movido el odio ni el espíritu de 
venganza contra los que se d~claiaron sus epemigos y emi- . 
graron a la Nueva Granada y al Perú, huyendo de u:Q.a cruel 

· persecución, que ellos suponían inev1ta:ble, porque atribuían 
a los jefes de la actual administración ·sentimientos de in
dignación, de ·ira y de rencor, que nunca han aprigado en 
sus pechos.' A med·ida ·que ·ha_ ido consolidándose el ·orden 
interior, ha ido. 8xtendiéndose la clemencia del Ejecutivo ,, 
;y aumentándose la C:onc!)si6n de ·saJvoconductos, que han 
llevado el consuelo, de alegría a muchas familias, que vi
vían en Ia aflicción, por estar separadas de un padre, de 
un niarido, o de un hermano; que el furor de la revolucióE 
había arrebatado de sus casas. En fin, 'se ha expedido el · 
decréto de amnistía de 22 de Diciembre próximo pasado, 

. eh yirtud de la autorización que ia Convención concedió al 

:Ejecutivo, y casi todos los emigrados han vuel.to hoy a sus 
hogares y al cultivo de sus campos: 

MINERIA.-Si alguna vez es permitido al hombre te
ner un justo motivo de satisfacoión, es cuando ha propen
dido a introducir en su patria un ramo de riqueza positiva;. 
y nadie puede disputar a la actual administración el méd
to de- haber fundado Ia minería. Poi· orden del Gobierno, y 
con crítica de los que no saben salir de a:utinas' conocidas, 
~1 Dr. Jameson empren-dió 'un viaje científico en el Ecua~ 
dor, con el objeto de fijar bien nuestras ·ideas sobre las 
ventajas .que sacaríamos del trabajo de las minas: el resul
·tado Q.e sus indagaciones ha excedido nuestras más lisoE
jeras esperanzas; él ha descorrido .el velo que ocultaba los 
ricos metal~s .qüe la pródiga naturá!leza ha puesto a nuestro 
alcance; y ha designado .fYl cerro mineral de Pillzhum E-n 
Ja provincia de Cuenca, para dar principió a nuestros ensa
yos mineralógicos. Con este plausible objeto se ha reanima-

.. ,do el espíritu de asociadón, iy se ha formado una i·espetable 
,compañía de 89 so.cios., que han ·suministrado los fondos nc
.,Cesarios, para llevar a un felii_resultado tan importante em~ . 
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presa.· El Gobierno eonsigui-ó que v1mera del Perú el Sr. 
Pedro· Iriarte, minero científico 1y práctico, tan distinguidu 
por .sus- conocimientos mineralógkos, como por sus cua:li
dades personales; él dirige hoy, del' modo más satisfactorio, 
los trabajos de explotación, lo que ofrece los resu.Jtados más 
brillantes~ Siendo ya indudable de que el país es esencial
cniente minero, es indispensable wdoptar un Código de Mi
:ileria; y yo recomi1endo a vuestro celo, el ·que s-e ha publi~ 
cado últimamente en Bolivia, comparándolo con las anti
guas ordenanzas dél ramo; sobre Io que el Ministro de Ha-' 
.cienda os informqrá por separado. Se ha esta.blecido tam
bi~n. en el mismo cerro -de Píllzhum una escuela· teórica y 
práctica de mineraJlogía. · 

. 'INSTRUCCION PUBL1CA.-Autorizado por la. Con-
. vención de Ambato para arreglar la educación .púhlica, he 
.Uesempeñado gustosísimo tan honorífico encargo, .asocián
dome con -las personas más instruidas ·y de mayor experien
.oia en este interes-ante ramo de ·la administración. El. nue
,vo plan de estudios que el Ministro de Relaciones· Interio
·res, os presentaxá, está -en armonía con los principios cons
titutivos del Gobierno, qu-e hemos adoptaP,o, y tiene por ·ob
jeto temP'la:r las almas con las vivas emociones: de. la mo
.rai más pura, y difUndir las ·luces, como medios de hac·er 
siempre triunfar la rel.igión y la lihertad: Al establecer el 
:sistema republicano que nos rige, hemos pÍ·o.clamado :la 
virtud por norte de nuestras instituciones, y al gran obje
±o de su propagación, {ieben dirigirse nuestros constante:; · 
esfuerzos en el cultivo de las facultades intelectuales. E1 
~esplendor de :Ja virtud ofusca -el brHlo del genio: W ashlng-
ton ocupa entr.e los nombres ü1mortales un' rango aún más 
(elevado que el del gran Napoleón y demás conquistadoJ'es 
que nos presenta la historia. 

El suave imperio que ejercen las mu;ierés 12n las socie
·dades n¡,~dernas,_ y su constante influjo en la mejora de ·]a:; 
.costumbres, han fijado la atención ·del Ejecutivo, y le han 
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decidido a establecer una escuela de niñas de que siem1:re 
ha carecido esta capitat En tan importante . como nueva 
empresa, el Gobierno ha éncontrado una feliz cooperación 
en el celo por el bien público del Hnio. Sr. Obispo. De acuer
do la autoi·ida·d civil con Ía eclesiás1tica,. ambas h&n conver-· 
tido la casa del Beatedo, que era antes. 'el asilo del vicio 
arrepentido, en la mans·ión de la inocencia, de la m'oestiá 
y de las gracias. Elll lugar de las beatas que allí existían, . 
se han r'ecogido diez niñas huérfanas hija-s de }os mártires·. 
de la independencia, y reciben una educacióú. gratuita, tan 
buena o mejor que la que les hubieran dado sus benemé
ritos padres. Sesenta y siete señ9ritas principales asisten 
diadamente a este coleg-io; y los rápidos progresos que 
hacen, pronostican la futura I?erfección del be11o sexo. Lo$ 
visibles a·delantamientos que se advierten en los diversos 
ramos de instrucción a que se han dedicado, son debidos· 
al esmero, actividad y perfecta consagración de un bene-· 
mérito profesor de los Estados Unidos, y de la digrtísima. 
señora que dirige el .establecimiento. ' '' '·' ' ' 

Las escuelas Iancasterianas no han adelantado comó 
lo hubiera ·deseado el Ejecut·ivo, por la escasez de libros 

:. y de pizarras. Para obviar estos inconvenientes, se han man
dado trabajar una cantera, que está cerca de Riobamba; y 
se ha establecido eih la Capi:tal una ·imprenta de~icada úni
camente· a la impresión de aque'llas obras que .son de a;b-
soluta necesidad para Ia educación primaria. , 

El Gobier·no deseoso de dar un público testimonio de· 
sus. ardirentes votos por los progre.sos de 'la civilización, ha 
mandado reedificar las pirámh:l1es 'de Garaburo y Oya-\ll
baro, que los Académicos de Francia lüs Sres. Godin, Bou
g.er, · y La Condamine levantaron en el año de 1736: e'Has 
tienen por objeto fijar la base de las operaciones geográfí-

. 'cas.y astrónomicas que sirvieron a medir un grado del me-· 
ridiamo bajo la línea equinoccial; pocos años después Uas 
hizo demoier la política sombría de .los Reyes de España;· 
mas hoy que la independencia osbenta ufana .la bizarría 
de s.u pabeUón tricolor, el Ecuador· rinde a la filosofía y. a 
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las ciencias el justo homenaje de su gratitud, restaurando 
esos antiguos monurrien:tos de la gloria científica de Ia 
Francia. · 

JUSTICIA.-La recta, pronta y. fácil administración 
de justiCiá, reclama toda vuestra atención; es la necesidad 

· más urg<mte d·e la Nació.>1, el objt'Oto de su constant€ da· 
mor, y de la angustia del Gobierno. No podéis eximiros de . 
la obligación en que estáis constitu~dos de. continuar y ter
m~nar .Ja discüsión del Código Civil y del Cr.iminal, qÍ.Ie. de
jó pendiente ~1 Congreso del año de 1833. Para facilitar 
en es.te punto vuestros trabajos, el Ejecutivo ha nombrado 
una comisión compuesta de tres jurisconsultos de relevan
te rriérit~, para que revise el Código Civil y Penal de Bo
livia, y el Ministro del Interior tendrá la honra de presen
taros su i~forme. Lá libertad ·afligida· a'l ver en ruinas· el 

· . templo de Themis, os pide restituyáis a su hermana e ina
preciable compáñera, la Justicia, el imperio que ha perdi
do en ·el Utberinto de úna legislación gótica, hispana, co
lombiana, ecuafú'riana, antigua, confusa, elástica, -compli
-cada ·e inaplica-ble a 1a.s circunstancias que ha· ci·eado el 
triunfo de la i-ndependencia. El auxi·liar poderoso de la H
bertad política; es e:l juicio ae los jurados'; esta noble ins
tituc-ión puede adaptarse a todos los grados de la escala 

. social en que pueda hallarse una Nación; y conv.em.ddo el 
Ejecutivo de los benéficos resultados qu€ ha p.roduéido en 
todas· partes del mundo, sol;lre "todo en Asia, entre los pue
b'los sujetos al .dominio de 'la Gran Bretaña; se atreve a 
recomendar su esta:b'IE:;cimiento a vuestra patriótica cons-i
deración; y a que os decidái-s hacer los primeros ensayos 
en las causas criminales . 

. , POLICIA.-El ramo de policía es oh·o establecimien
to que ha sido necesario formar, y por lo mismo que ·es 
núevo entre nosotros, y que pugna con hábitos arraigados, 
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ha encontrado una fuerte oposición de par:te de algunas au
toridades y de personas 'Ínfluyentes, ·sin considerar que la 
prudencia . dicta aprovecharnos de la especie d~. oscilación 
en que nos ha dejado e'l último sacudimiento político, para . 

. desarraigar los pasados abusos y dar a las costumbres otra. 
d"ir·e~ciqn más favor~ble a·l desarrollo de 'la moral. pública. 
La energía de esta autoridad debe ser relativa al estado de 
efervescencia, ge atraso,, de vicios y de ignorancia en que' 
se ha.Ila el pueblo, que por este medio se· p-retende mejorar.~ 
En ninguna parte MI mundo la polkía es de más vital im
pórtancia que en nuestros pueblos, que 'tanto se resie11tim 
de los hábitos de la esclavitud, d:e la pereza, que es su compa
ñera y del espíritu de insubordinación, que han producido 
rnuestros continuos trastornos. La vigorosa acciórn de una se
vera y fuerte policía contribuye :m'ucho a contener"a~los reyo
Jucionar.ios, a r.efrenar ~os crímenes y a dar positivas garan
'tías a ·]a propiedad y a Iia.. seguridad individuaL Desde un año 
a' esta parte, son muy visible.s los efeétos de la policía en 
los progresos P.e las costumbres. La Capital ha tomado tam
bién el aire de elegancia que 'le corresponde ; la limpieza dw 
las éaHes, la introducción del alumbrado .nocturno, la com- · 
posición de los empedrados, la mejor distribución de. las 
aguas, el blanqueamiento de las casas, todo anuncia un 
próspero movimiento· en la caÍ·rera de la ~ivilización, y t<Y.lo· 
es debido a 'la actividad y vigilancia, que ha desplega:do la 
policía en el desempeño de sus difíciles funciones. 

CAMINOS.-La Convención, conociendo Ia importan
cia de los ,caminos,, asignó 50.000 pesos a:l Ejecutivo,para 
este interesante ramq, pero no determinó de donde debía 
salir esa suma, y así se ha hec;ho ilusoria tan benéfica dis~ 
posición. También ha opuesto un gran obstáculo a la rBpo
sición de los caminos que están"'cerca de la Capita:l, la ley · 
de 19 de Agosto del año próximo pasádo, . que prohibe el co
bro d~l derecho de peaje. A pesar de las renacientes' difi-

' cultades que s·e han presentado, para facilitar las comuni-
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caciones·, algo se ha adelantado. El camino de Angamarca .. 
· a'l Zapotal está ya casi concluído; el de Baños a ca:nelos es
tá abierto hasta el Topo; y Ua compañía de Sinicurí, dedica
da a extraer -el oro del lavadero del Villano, está tratanda, 

_lde terminarlo. El. Gobernador del Chimborazo trabaja con 
mucho empeño en abrir el que separa Riobamba de Macas. 
'El Dr. Ga!Ja formó una expedición para descubrir una ve
reda entre JVIachachi y Manabí; desgraciadamente, al to
car el río de Choni, que era el término de.. su viaje, Jos in, 
dios le abandonaron, y. tuvo que regresar sin haber· logra-

, do el objeto de su empresa; lo mismo suoedió al Comandan-
ie Viver, que salió de Otavalo pai'a descubrir· por Intag ~r 
Río-Verd-e ui1l1 comunicación con iJa costa de Esmeraidas ;. 
más feliz ha sido la expedición del Cm·onel Zubiría, q'ue: sa-

.. lió de Ibaira, y por el antiguo camino de Malbrecho, (1) 'llegó,· 
a1 famoso puerto del Pailón. E'n Ambato se ha hecho . un 

· ·socavón que es de mucha utiilidad; la tarabita de · Píllaror 
ha sido reemplazada por un puente; el de Lita, en la pro-

-vincia de !barra, se hará el año entrante. 

BENEFICENCIA.~El Ho-spi.tal de la Caridad que es
taba en ruinas, se ha refacciona-do; la botica se ha oons
truído de nuevo,. y se ha surtido regularmente de b-uenos.· 
medicamentos ; por la primera vez se ha pensado establecer 
un anfitea.tro anatómico, y los aJumnos del ~olegio de Me-

. dicina disecan todas las s;emanas un cadáver. 
. La reputación de la planta de Cuichumchulli para curat~ 
la elefancia,· habiéndose extendido mucho, el Ejecutivo ha.· 
d€seado hacer un ensa,yo formal de este nuevo específico, 
y de :!cuerdo con el Concejo Municipal, ha hecho con-struír-
vna sa:la en el hospital de-lázaros; se han elegido ocho en-
fermos; que se han entregado a:l celo y pericia del Dr. Es--

. pinaza, y se os dará cuenta del resultado de sus trabajos: 
que son de Úmta importancia para el alivio de la humani--

<H- Debe leerse Malbuche.- <N.' del E.) 
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dad doliente, y pal'a el aumento de la prosperidad del Ecua· 
··dor. Ta1l es el estado político interior de ia. República·: paso a 
·daros cuenta de las Relaciones Exteriores. . ' 

\ 

EXTERIOR.-La Nueva Granada, nuestra hermana y 
·vecina, identificad¡:¡, antes con nosotros por relaciones na
cionale?;' y ahora por intereses recíprocos de _vecindad y 
.comercio, continúa, dándonos pruebas de amistad y benevo
·lencia. El tratado celebrado en Pasto a 14 de Diciembre 
de 1832, fué aprobado por la Convencióp. de ·Ambato, y can
jeado el 15 de Setiembre del próximo año pasado. Desde en
tonces se han calmado las inquietudes que. habían susci- · 
.tado -'las ·diferencia:s .relativas a ~a demarcación de límites. 
El Ejecutivo ha tenido a bien enviar cerca cÍ~l Gobierno de 
la Nueva Granada, un Agente confidencial, para conservar 
nuestras cÓmunicaciones recíprocas tan frecuentes y· t·an 
Íntimas COmO lo exige la CaUsa COmÚn que nOS Une, y qPe 
estrechan 1os vínculos de paternidad que s!:WJ.pre han exis-
tico entre ambo¡;¡ pÚÍ3e2. ··· 

No hemos podido ver con indiferencia la funesta revo
lución que estalló en 8 de Julio .en Caracas; la suerte de. 
esa otra República hetmana tan digna de nuestras simpa
tía.s y d·e nüe'Stra admiración., excitó .en su favor todo nues
tro entusiasmo, y ·hemos visto con la más. viva alegría el 
triunfo de la Constitución~ de las leyes, obtenido por ,]a sen" 
.satez, el honor y el patt:iotismo de 'los ilustres pueblos de 
Venezuela; y muy disÚngÚida:rnente por' el ilustre campeón 
de ·la indepen-dencia, ex-Presidente de aque:Jla República y 
esclarecido ciudadimo General José Antonio/ Páez, quien, 
D sus· gloi~ia,s antiguas ha unido 'la señalada de hacer triun
far la legitimidad de su sucesor y el imperio de los principios. 

Hemos deplorado las desgracias de 'la guerra civil, que 
han experimentado nuestros amigos y vecinos del Perú, y 
siempre dispuestos a darles pruébas de benevolencia y de 
,amistad, hemos conservado con e1los la más perfecta armo
r.ía. El digno Jefe que rige los destinos de Bolivia, y de los 
Estados No";te y Sur P'eruanos, ha enviado a esta Capi'tal a 
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un Ministro Plenipotenciario, con el obj-eto de desvanecm.· / 
los rumores que la malevolencia hacía circular relativamen-
te a miras ulteriores y planes ambiciosos sobre 1el Ecuador. 
Esta misión es un público testimonio de 1la rectitud de ·sus 
intenciones y del respeto que pr<;>fesa a los derechos de in
dependencia de sus vecinos. Las ·explicaciones que hemos 
recibido, por medio de su Enviado, son las más amplias Y 
las más satisfactorias. Hemos estr~chado con Bolivia y con: 
los Estados N,or ry Sud peruanos nuestras relaciones políti
cas y amistosas, por medio de un tratado de amistad y 
de alianza que el Ministro de Relaciones Exteriores presen
tará a vuestra aprobación. 

La actitud del comercio que de pocos años a esta par
te ha existido entre el pue-rto de Va:lparaíso y el de Guaya-· 
quil determinó al Ejecutivo a fijar, por medio de un trata-
do las relaciones comerciales entre la República de:I Ecua-
dor y .la de C'hile, y con tan plausible objeto mandó una Le-· 
gación cerca de aquel Gobierno. Aunque nuestro Enviado 
Extraordinario, por las circunstancias particulares en que 
Be ha ha:llado el Gabinente de Santiago, no haya podido 
Tealizar los varios puntos de las instruceione:s que llevaba, 
sin e~bargo hemos logrado dar a lós habitantes de Ghíl::: 
una nueva prueba de nuestros sentimientos de cordialidad. 
Sensibles a esta manifestación de nuestra buena voluntad~ 
-ellos la h5tn corf!espondido -enviando a un Encargado de.Ne-

. gocios, con quien podremos negociar un tratado que esté 
€n consonancia con el que hemos celebrado con la República; 
de· Bolivia y los Estados Nor y Sud peruanos. 

El Ejecutivo ha nombl·ado Cónsules generales y pal'ti
eulares en diversos puntos; y el Ministro respectivo o-s in
formará de todo lo que· os importa saber sghre este asunto. 

Seguimos cultivando relaciones de paz y de amistad 
con la Gran Bretaña y ·demás naciones de Europa ry ,de 
América; y mediante los principios de justicia y de perfec-' 
ta reciprocidad que guían nuestra pO'lítica, es de esperarse 

·que nada las interrumpirá. Convendría, sin embargo, para 
~a conducta ulterior del Gobierno, que declaréis, si se con-
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~ideran o no ·SUbsist<:mtes los tratados de la antigua Re
pública de Colombia con la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos sobre comercio y navegación; en inteligencia que 
Venezuela ha celebrado otro nuevo ccn Inglaterra, lo cual 
prueba que .esta potencia no juzga válido el antiguo con 
Colombia. 

Debemos a la• Francia un acto de equidad, que espero 
de la rectitud de vuestros sentimientos; y es, de poner su 
.comercio bajo el pie. en que se halla el de las naciones más 
favorecidas, como lo está el nuestro en los varios puertos 
de Francia. S. lVI. el Rey dé los fran~eses ha enviado al 
Ecuador a un Cónsul resident.e; anteriormente había man~ 
dado a un comisionado, que celebró con este Gobierno un 
trntado preliminar de amistad y 1le comercio, que debía se
xos prásE}ntado, pero que deRgraciadamente ha desapareci
·do en las ruinas de los arc:hivos del Estado, e~usada por la 
·crisis política del ~ño 34. Las benévolas disposiciones de la 
Francia, manifestadas con el nombramiento sucesivo de' dos 
Agentes; la celebracíbn del tratado que no ha dependido de 
vlla haberlo llevado a debido efecto, l'eclaman vuestra apro
bación a la d~claratoria que e,J Ministro ós ·i)res-entará 's,o:
bre este inter·esante asunto. Para corresponder al envío que 
1a Francia ha hecho últimamente de un Agente residente 

· 'fm esta Capital, .el Gobierno ha teni·clo por bien nombrar un 
Encargado de Negocios, cerca de S. M. Luis Felipe, de -ese 
.Rey Constituciona:l, que tantas pruebas ha dado de ·su adhe
sión a la causa de las nuevas Repúblicas de América. Va. 
:igualmente acreditado para varios puntos. de Europa, y de 
todo informará el Secretario en el Despacho de Relaciones 
Exteriores. 

ESTADO, MILITAR.-El ejército ha. seguido dando al •' 
Gobierno pruebas de adhesión y de fi:delidad: los cuerpos. se 
distinguen por la moral y disciplina que observan, por la. 
destreza que· tienen en el manejo deJas armas, y por el va.;. 
~or que han acreditado en todas circunstancias. El faccioso 
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Agustín Fmnco, contando con la apatía de 'las autoridade~ 
. subalternas· de la' Nueva Granada, pudo formar en Tumaco 

una pequeña expedición, coü la que invadió el cantón Es
rneraklas en Diciembre de 1835; a la voz de la patria se 
movieron nuestro-s valitmtes soldados y di.siparon esa hor-

. da de vándalos, así como el sol disipa la niebla de la maña
na, recibiendo el jefe de los invasores el castigo que mere
.cían sus crímenes, por ma110' de sus mismos cóniplices. 

Los irreconciliables enemigos del orden público del 
Bcuador que se habían refugiado en la provincia de Pasto,. 
intentaron dos veces encen~ler entre nosotr-os la tea de Ia 
discordia civil, e invadieron imestro territorio, con mengua 

, '([e la previsión y vigilancia que debían caracterizar al Go
be1·na·dor de Pasto, quien, descuidado de sus deberes, no 
pudo impedir eri el distrito de su mando, que se armasen y 
se uniformasen unos facciosos para acometer la frontera 

.cte ün vecino leal y pacífico, infringiendo el derecho de gen-
. tes, y suministrando pretextos a la malevoleücia, para in
. terpretar de un modo siniestro, actos emanados de negli-
gencia y de poca actividad. 

El ; Gobierno del Ecuador, fiel observador del tratado 
. de Pasto, y animado del vivo de.s:eo de guardar la mejor
. armonía con sus hermanos y vecinos de la Nueva Granad?. 
se limitó a quejarse de la conducta escandalosa de .las auto
ridades de Tumaco, que habían favorecido la expedición de 
Franco; las explicaciones que dió .e}, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bogotá,. bastaron para poder continuar nues-

·;tras relaciones. sin alteración a,Jguha. · 
El 3 de Abril, él ma·lvado Bravo, capitaneando una 

partida ·de expulsas ecuatorianos asilados en Pasto, pasú. 
el Carchi, se apoderó .de Tulcán, 1y puso .en movimi.ento toda 

. ·el Norte de la provincia de Imh3ibura: los bravos vetera,
. nos de·l p'rimer regimiento, cubiertos de honrosas cicatrices • 
. (JUe son otros tantos g'lodosos testimoni-os del valor que des-
plegaron en Carabobo y Ayacucho, les' sa1Iieron al encuen·
tro, los dérrotarnrt en el acto y lof3 obligaron a repasar ver·

;:gonzosamente lps límites que¡nos separan de la Nueva Gra-
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nada, absteniéndose de perseguidos más aJllá de la frontera. 
· Era natural que el Gobernador de Pasto hubiese cas

tigado a esos infractor-es de la hospitalidad, que v.¡olaban 
'4:an descaradamente las l]eyes del país en que residían, y · 
que lo •exponían a una justa agresión de nuestra par.te; maR,. 
lejos de cumplir con esta obligación que le imponía su des-
i:ino y el mismo honor de su Gobierno, se desentendió de 
todo, y parece que secretamente animó a los mismos fac
ciosos que habían sido derrotados, a qüe volviesen a formar 
una tercera expedición. 

En efecto, el 9 de Junio, ellos se aparecieron y se in· · · 
ternaron por e'! páramo del Angel en la provincia de Im- · 
babura; vinieron manrlados por el cabecilla Facundo. Mal
donado, librando sus esperanzas de fuga en la seguridad 
que les ofrecía la inviolabilidad de la frontera, que siempre 
habíamos respetado, y que no habíamos traspasado en las 
dos in vas iones anteriores mandadas por Franco y por Bra
vo. Empero, como la necesidad de la propia conservación_ 
tiene .sus leyes y la moderación sus iímites, fuera de los-·. 
cuales degenera en un abatimiento, que es il)digno d·2 mL 
;pueblo independiente, y que la defensa propia contra una 
injusta agresión., no solamente es un derecho sino un dehe1~ 
para los pueblos; el Gobierno, consu'ltando su decoro y dig~ 
nidad, S'e vió en la imperiosa oblig·ación de mandar sus tro-
pas en persecución de sus enemigos, y de hacerlas pasar
~a línea divisoria hasta exterminarlos, y así se ejecutó, ha-, 
dendo ver· el pueblo ecua:torh;mo, que no se abusa impune-
mente de su paciencia, y. que si quiere :Ja paz, no teme la 1 

guerra. Una partida del primer regimiento salvó el· Carchi; 
. y después de haber escarmentado a los facciosos y haber co- · 

gido prisionero a su caudillo, que recibió en esta Capitar 
~l justo castigo de sus perfidias, se retiró del suelo grana
dino ·sin haber cometido excesos ni extorsiones. 

El ejércit~ ~e halla en buen pie, los cuerpos están ajus-
tados, vestidos 'y pagados; los parques regularmente pro
vistos de armas y municiones; sólo el ramo de contabili- · 

1... 
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--rlad necesita a.Igunas reformas que el Ministro de la Gull
. rra os presentará. 

·-,·:·•:··· 

MARINA.-La Marina se encuentra en bastante deca
d'éncia, y aunqu€ el Gobierno está müy pemetrado de ,Ja im
portancia de su fomento, no ha podido ·darle todo el ·impul
so que quis'iera; el Ministro del ramo os presentará varios 

::Proyectos, que contribuirán a reanimar su débil existen
cia y a ponerla en estado de defender nuestras ex:tensas 

--costas y prestar su protección a nuestro comercio. 

HACIENDA PUBLICA.-En 'lo que hace re.lación a es
.· te ramo, me refiero a 11o que expuse en el Mensaje que tuve 
-el honor de presentaros ·en la apertura del Congn~so ex-
-traordinario; por ahora me ceñiré a anunciaros que en el 
,:curso del año próximo pasado se han amortizado. cerca de 
·;trescientos mil pesos (300.000) de la deuda interior. 

REFORMAS.--Las mejoras y reformas que el Ejecuti
·vo indica, en cumplimiento- del artícúlo 67 de l}a Constitu
,,~ión, s,on las siguientes :~En el ramo político.-Que el Ej.e
.{;utivo pueda remover a los Gobernadores de las provincias, 
'suspendiendo, por ahora, el artículo 90 de 'la Constitución, 
:por el cual no pue·den ser destituidos ni suspensos sino po1· 
.acusación legalmente admitida. Esta condición es entera
mente ilusor.ja, en un país en donde es ta,n dHícil,. po:r no 

,•decir imposible -la buena administración de justicia .. 
El Ejecutivo de un país naciente d·ebe velar sobre el 

cexacto cumplimiento de las leyes, y visitar frecuentemenb 
.las provinci'a:s, para acudir a ·sus necesidades y oorregir los 
;.abusos que se hayan introducido; parece debe ser más bien 
.ambuÚmte, que estacionario. El interés público exige que se 
]e permita salir de laCapital, sin que ,se interrumpa el ejer
.Jcicio de las atribuciones que le concede la Const!tnción. 

•· 
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Facultar al Ej-ecutivo para que pueda admitir al servi
do de la República a los oficia'les extranjeros que pertenez
t:an a los cuerpos científicos de Marina, de Artmería y de 
Ingenieros, con acuerdo del Consejo -de Gobierno . 

.La renta asign'ada a los Ministros es mu,y corta y la 
-.t"Xperiencia aconseja subirla a la suma de 3.500 a 4.0•~J vesos .. 

Causando. e'l Cuerpo Diplomático excesivos gastos,- que·· 
no puede sppo-rtar la penuria de nuestro Erario, sería muy 
útil en las presentes circtÍnstancias fijar por una ley, que por 
>t:l e-spacio de diez· años, el Podei· Ejecutivo no pueda nom
brar Erúbajadores, ni Ministros Plenipotenciarios, sino En
cargados de Negocios, Agentes confidenciales, Cónsules ge
nerales y particulares. 

En e'l ramo militar debemos s·~guir las sabias reformas. 
que ha hecho nuestra cara hermana la República de Venezue
-la, y que el Ministro .de Guerra os presentatá. Una escuela. 
Mi-litar es también digna de vuestra atención. 

En el ramo d·e Hacienda, es d2 absoluta ne~-2sidad que· 
1os empleados sean amovible-s a 1a voluntad del Ejecutivo. 
Los abogados que estén empleados en las oficinas de Go
hiernd,, no podrán por ningún motivo ej-ercer la abogacía. La 
.cxperi~ncia ha manifestado lÓs grandes perjuicio·s que cau 
sa al s-ervicio público esta funesta práctica. Los derechos . 
de la Aduana deben necesariamente pagarse en metálico, 
y nunca en papeJte.s. Los arance,les deben ser revisados, y los 
de·rechos de importación y exportaci6n muy moderados. El 
Mini-stro de Hacienda os ha hablado detalladamente en su 
Memoria de éste y demás pormenores. sobre recaudación 
y "dis;tribución, y os ha presentado varios proyectos de ley .. 

Para el mejor ~rreglo de la justicia, ·es indispensable 
adoptar los Código~ de Bolivia, y ponerlos en práctica lo 
más pronto posible. El ramo de minería reclama igualmente. 
un Código; y la agricultura exige tambi~n otro rural. Las. 
Cortes de Justicia de los Distritos del Guayas y dei Azuay,. 
:8011 costosísimas. 

La juventud dedicada a la abogacía es muy crecida y 
muy perjudicia!l al orden y paz de las familias lY a la quie--

~ 1 \.·) 
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tud de los pueblos, ser·ía muy ·útil dar una 'ley para diHmi· 
nuírla y fijar su número, así, como ·hwy Escribanos de nÍI· 
mero, Procuradores de número, y ·eri las plazas de comercio' 
corredores de número; y que sólo éstos pudiesen ejercer la 
_profesión. 

La- educación primaria exige que se .apropien fondm.; 
para extenderla a todos los puntos de'! Ecuador. 

La pérdida que ca'tiSa el g'ran número de días de fies.tu. 
1;eclama una pronta reforma. 

Como medio de disminuír la mendic-idad y procurar pe
queños capitales a los pobres para que trabajen, se necesi
ta una ley para -el estab.lecirniento de Monte-Píos. 

Los caminos son ele la más a:lta importancia, y no po
drán componerse, si no se da una ley de peajes, y se des
tinan fondos para ·su apertura ry com'posición. 

Habiendo cumplido con el artículo 67 de la Constitu"' 
<:ión, que rrie prescribe dar cuenta por escrito, a ambas Cá
matas, del estado político y militar de la Nación, ele sus 
rentaB, gastos y 1;ecursos, indicando ]a,s mejoras y reformas 
que pueden hacerse en cada ramo; concluiré Señores, dan
do gracias a la Div\.na Providencia, por Io.s bienes que .se 
ha dignado concedernos, proporcionándonos paz, salud 'y 

abundancia. Formo ig·ualmente votos para que vuestras lu
ces y patriotismo os hagan ver las ctisas como son· en si, 
y no como .las hac-en parecer las pasiones y· los partidos; 
os fijéis en resultados positivos, y no en teorías· metafísi-

, cas-; posterguéis los intereses privados a:l gran in~erés. del 
bien público; consideréis que úendo nuevos en la carrera 
gubernativa, no podBmos aspirar a la perfeccción en el :ojer
cicio de 'los d'er1echo-s y obligaciones constitucionales, y a qu'e 
los poderes ejerzan con 1a exactitud matemúHca, que es 
fádl trazar en el papel; y que es imposible reducir a la 
práctica. Es más pel'judicial el vado que dejan' los Congre
sos en las ley·es orgánicas, que son los que desarl'ollan .Jo;-; 
principios constitucionales, que el ensanche que el Ejecu
tivo pretende dar a la esf,era de las leY'es en los áridos de
siertos de la legislación, que nos separan del sendero de la 
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libertad, del orden y tranquilidad nacional. Todos los su
premos Poderes se resienten de la debilidad de su infan
cia, todos necesitan de mutuo apoyo y de recíproca conside
ración para conservar su existencia y dejar expedito el 
cürso _de sus -respectivas funciones. En f:in, indulgencia para 
todos; Paz r Unión; D1os y Patria; Jus.ticia y Libertad; 
he aquí el compendio de la poJítica que la exper-i~ncia nos 
aconseja ·Següir, bajo la protecci-ón .de estos principios tan 
nobles como exactos, encontraremos .el fecundo. manantial 
de nuestra futura gloria y verdadera prosperidad. 

· Quito, Enero 15 de 1837. 

VICENTE ROCAFUERTE. 

'CONTESTACION DE LA CAMARA DEL SENADO 

EXCMO. SEÑOR: 

La Cámara del Senado se ha impuesto del Mensaje qu~ 
V. E. I.e ha dkiKido, con fecha 15 de'l corriente, en cumpl~
micnto del artículo 67 de la Constitución. Sin desconocer la 
Cáma·ra el interés que muestra V. E. por las reformas y m'fi
joras progresi·vas de que sea susceptible el país, no puede 
menos que ver con mucha pena el triste y lamentable cua"" 
dro que V. E. ha trazado de toda la Nación. Verdad .es que 
nuestra patria se resiente todavía de tlos antiguos hábitos 
co'lo.nialtes; pero no e .. s menos vet'(].ader•o, que desde ·SU 

·emancipación política hasta hoy,, ha hecho adelantamientos 
Telativos, que no pueden ocultarse a 1os ojos del observa
dor imparcial. Si V. E. se digna considerar que apenas ha
ce un lustro que eil Ecuador se ha erig.ido en Estado sobe
rano; y que este. corto período de tiempo se ha empleado ert 
:sostener la independencia, y ]as instituciones, no le será 
.difícil convenoe1·se de que no hay razón para · extrañar 
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qne haya dejado de haoer todos los progresos que se ape
tecen. En Ja ct~.lta Europa,, tan adelantada en todos aos ra
mos del saber humano, existen pueblos que adolecen de cos
tumbres bárbaras, sin que el transcurso de los tiempos ha
~ra ·bastado a f\eformarlas. No es menos sensible pa:ra la 
~Cámara el que V. E. manifieste "que en toda 1a extensión 
i1e la República hay una falta irreparable de patriotas ilus
trados". Tanto por lo que el Senado debe ,al honor de ·su 

· Patr.ia, como por el homenaj:e que está en la obligación 
· de. tributar a la justicia, se cr·ee precisada a contestar, que 
Ja Repúb'lica no existiría por sí misma, ni menos tendría · 
Jey.es propia,s, sino contase ,entre •sus hijos a muchos ·"pa
·triotas ·nustrados" que Jas sostienen oon :sus .talentos v 
virtudes. Tiempo haoe que entre ·lo·s próceres de la Inde
pendencia 4-mericana, supieron ilustrar s.us nombres 'los 
Montúfares, los Espej.os, los Mejías, los Salinas, los Quiro

;gas, Jos Morales, los Ascázubis, los Riofrios, los Arenas, 
los Rodríguez, los Miraflorés. . . . Al pr·esente no puede fal
tar ecuatorianos estimulados por el ejemplo que les dieron 

.aquellos campeones de 1a. libertad. Sin desatender la Cá-
mara del Senado 1as razones en que V. E. apoya Ia necesidad 
de suspender el artíctdo 90 de la Constitución y contrariar 
.e~ 63 de la misma, siente no poder prestarse a .talsolicitud, 
porque ni el Poder Ejecutivo ·debe hacerla, antes de que 
pueda reformarse la Constitución, ;ni la Cámara del Senado 
consentirla, sin contraer una gravísima responsabilidad pa
ra con la Nación. Mas, ofrece a V. E. que, animada como lo 

-...,Está del ferviente deseo de promover el bien y prosperidad 
.de la RepúbEca, aprovechará de ~a expe·r¡,encia y luces de 
V. E. en sus tareas legislativas. Con sentimientos de.l mayor 
respeto y consideración, me suscribo de V. E., muy aten
.to servidor. 

JUAN JOSE FLORES 
Quito, a 19 de Enero de 1837. 
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CONTESTACION DE LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES. 

EXCMO. SEÑOR: 

La Cámara de Representantes se ha impuesto del Men
.sajt:) que V. ·E. 1e ha dirigido, cumpliendo con el artícuJo 6'f 
.(le la Constitución .. Los Representantes que desean ardien,· 
tement'e corresponder a la conf:iaza d.e los pueblos, hacien
do el bien y removiendo 1os obstáculos que impiden su mar· 
-cha constitucional consagrarán sus tareas a tan loable y 
'tan sagrado objeto, teniendo presente las indicaciones de 
V. E. para consultarlas en todo 'lo, .que e·stén de acuerdo con 
la carta fundamental. Dígnese V E. aceptar la respetuosa y 

particular consideraCión con que me honro de ser de V._ 
E. atento obediente servidor. 

Quito, Enero 18 1837. 

JOSE MARIA DE SANTISTEVAN. 

1839 

MENSAJE DEL ·PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA DE'L ECUADOR. 

SEÑORES: 

El artículo 67 del Código fundamental me impone l;:t oblL 
gación de haceros conocer el estado en que se haMa la Na, 
oón. Mi ardi·ente amor a la Patria desearía o:frec2i·os un 
cuadro halagüeño, en e']· que brillara nuestra República en-· 

- ''uelta en los resplandores de la gloria, sostenida por la j us- · 
ticia, y coronada por el g~?nio de la Libertad; mas el honor .. 

1 C· \'¡) 
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y respeto a la verdad me prohiben semejantes ficciones· 
:poéticas. Mi deb~r pugna en este momento con mi delica~· . 
deza, -el primero exige que os exponga ·heehos, que no lison• -
j-ean nu~stro amor propio nacional, la segunda se resiste a; 
tan dura prueba de sinceridad~ · E:mpero, considerando·· quf! · 
t'stos documentos. oficiales deben ser el fiel traslado del 
tiempo y circunstancias en que se escriben, y que pueden·. 
servir de puntos luminosos para indicar en !]O sucesivo, las; 
huellas· por -donde ha pasado la Nación en su- marcha polí-
tica, me resuelvo a informaros sin disfraz alguno, que en 
el período transcurrido d~sde el princip.io del año 37 al día, 
riada ha adelantado el pueblo en ~u condición moraL 

· Los mismos vicios, que entonces ·existían, y son con
¡;;ecuencia del antiguo sistema colonial, continúan oponien· 
do una vigorosa ·resistenda a 1los progresos de las luces y 
a la marcha d·e la civ·ilización. La emancipación mental, y 
la causa ele la libertad civil y comercial encuentran, en su 
maj~stuoso curso, obstáculos que parecen en este momen-
to insuperables, y que ~ólo podrá allanar ·el enérgü;g patrio
tismo del Gobierno y la acción del tiempo, coml:ifnada con la. 
buena educación de las gener~ciones futuras. Nuestras le
yes no están en consonancia con nuestra.s costumbres here
dadas del feudalismo peninsular; no tienen suficientB fu-er- .. 
za para contener las aspii·aciones de 11a ambición, y fijar el 
orden legal de un modo pet:manente.- -

Mientras la R·eligión se reduzca a prácticas exterio
res, y no penetre en 1os corazones,. ni' produzca las virtudes. 
que prueban su existencia; mientras la hipocresía, sea un 
medio casi seguro -de fortuna, y que los 'hombres frecuenten 
·ias iglesias, más bie·n por cállculo, que por un s-entimiento 
de piedad; mi·entras vivan entregados a la avari'cia, al ro-
bo, a los odios, venganzas, vicios y mezquinas pasiones; 
y ·S·in embargo aquiet·en sus conciencias con llevar U:n es
capu)ario, andar en romerías, o comprar una bula de com-
posición, poco o ·nada hay que esperar en favor de la ver da
dera ilustra<;ión. 

Este mágico poder de nuesü·a ~poca corre también la. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-188 ---- VICENTE ROCAFUERTE 

_mala suerte de malograrse por ei influjo de la mayoría de 
los ricos propietarios y de nuestros hombres públicos. EUos 

. tSün en general, pues '110 hay regla sin excepción, obscuran
tistas por educación, por usos y hábitos arraigados; por ca
Tencia de conocimient-os útiles, por falta de libros modernos 
· y de comunicaciones co.n e'l resto del· mundo; ellos .tienden 
al retroceso .de las ideas, y cubren Ia retaguardia del siglo; 
t;cupados úni~amente en el aumento de sus caudales, eritran 

. -en r·evolucion'es por cancelar cuentas con .el Tesoro Nacional, 
o con sus acreedores; siempre combinan su avaricia con sus 

. preoéÍ.1paciones, que el prisma del egosmo tiñe de vistosos 
colores y eleva 'al grado. las teorías sublimes, y de princi
pios inmejorables. De aquí proviene esa resistencia a to
da opinión moderna, esa vulgar y •bárbara preocupación con
tra los extranj·ercis, ·esa fría indiferencia por todo lo que 

· eleva el alma, y es noble, grande y generosa, y esa fuerza 
rle inercia que encuentran las útiles reformas que requie
.ren las nuevas circunstancias políticas que han creado el 
triunfo de x,\lu·estra indepB·ndencia. 

Entre la avaricia, ·el servilismo y .la indolencia de Ios 
ricos; y la nulidad e ·ignorancia y atr9-so de 1as masas po
pulares, S•e encuentran una clase de doctorzuelos, •de empí
ricos y de estudiantes proletarios que la torpeza y los vicios 
repelen del santuario de la sabiduría. Obstinados en bus-

. car en las letras un recurso de ·existenCia, que ella·s no las 
pueden ofrecer, se desesperan, maldi:cen su suerte, se en

·tregan a la exaltación del más desenfrenado jacobismo, y 
.se convierten, por famélica necesidad, en revolucionarios 
de profesión. Ellos trabajan incesantemente en turbar el 
crden público; y en promover revoluciones con el objeto de 
sacudir ,e.l :yugo de la pobteza, de dominar con la máscara 
de la libertad, y de tiraniza·r a ·nombr·e de la República. 

Sus deseos y repetidos conatos de sedición, alentados 
por .Ja inmoralidad, por la ineficacia de las leyes, y por la 
jnexperiencia política, pondr:ían en continuo ri.esgo la tran

·qüilida:d pública1, sino e~istiera 1a fuerza armada, e.·se ba
_luarte ,de la paz, objeto de sus furores, y. contra el cual se 
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estrellan sus nefarias maquinaciones. El. ejército es _en er 
día el más firme apoyo de Ias garantías sociales, el que nos. 
iiberta de los horrores de largas revoluciones, y el qu~ __ más 
contribuye a secundú los votos que hace el verd&dero pa
il:riotismo por 1a quietud, por el reposo y por la consolida--
ción de la paz interior y exterior. . 

El espanto quB infunde la fidelidad de las tropas, man
tiene el equilibrio de 1!os partidos, neuti:aliza los defectos. 
de una legislación obscura, confusa y mal aplicada a nues-
tra situación y nos predispone a gozar de las ventajas del 
sistema republicano, que en el día, sólo existe en e:I nom-
bre, y que nos importa darle una existencia real y pos·iti
va. Nuestra República, fundada sobre los escombros colo-
niales de una monarquía decrépita, necesita de lós firmes 
apoyos de la_ virtud y de la instrucciólll. Al romper 'las cade
nas de la esclavitud colonial, sólo hemos adquirido el' dere
cho de ser libres, pero estamos lejos de haber conseguido· 
Ja libertad, y de habevla fijado sobre la. base del principio 
democrático. La trágica historia del Emperador Iturbide 
en México •nós comprueba, que sólo el principio democrá
tico puede prosperar en las· nuevas naciones hispano-amer+
canas, por S'er el que mejor es adaptada a la naturaleza del' 
hombre, y e'l más susceptible de perfección. 

Es ciertamente un grave mal para Ün gobierno nacien
te que aspira a 1los horwres de la más genuina democracia,. 
verse en ·la pr·eci:sión de sostener una fuerza armada para 
contener los extravíos dela ambición, y para cumplir con el 
!Sagrado d~ber de .conservar las vidas, y d~e proteger las pro
piedades de los ciudadanos. Empero, como en política nO> 
hay regu:larmenté sino elección de males, menos mal es te-
ner una pequeña fuerza armada, bien organizada y disci
plinada, que luchar diariamente' contra el furor de las pa-
siones, hallarse en 1a necesidad de apelar, a último recurso,. 
a la ominosa dictadura, para poner -término a las calami
dades de la guerra y a 1los horrores de la anarquía. La paz 
.es la primera urgencia de la Patria, y só.Io bajo de sus be--
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-néficos auspicios, conseguiremos fijar .el imperio de la li
':berta·d. 

· Esta paz tan apreciable ¡y de 1a que gozábamos por más 
de dos años, estuvo am.enazada por 'las .int.dgas de un ex
:Coronel vicioso y corrompido, y de un ex-General que se 
dejó extraviar por su misma' reputación de valiente, se éor
tó el hilo de la conjumción en Octubre del año 37 con 1a 

, e:r.,pulsión de esos dos j.efes; pero desgraciadamente que
dó pren'dida la .chispa .de la rev()luC'ión, la''' que estalló en 
Riobamba el 10 de Marzo de 1838, co11 la sublevación del 

r 29 batallón de infantería. Esta conspiración, que :es un com
probanbe de ,],o que .llevo expuesto, fué extendida a Cuen-

cca y a varios puntos de ·la República; fué sostenida por la 
avaricia y mala fe de unos pocos ricos de la C:ap:ital, que 
aspiran al supremo mando, bi-en sea para no pagar sus deu
das, o para aumentar su fortuna; fué. apoyada por los doc
tores proletarios, y fomentada por todos los perv-ersos, que 
buscan a mej01~ar sn suerte en las revue1tas políticas; ella 
hubiera ruesto a la República al boi'de del más espantoso 

. abismo, si la energía y actividad del Ejecutivo, afianzadas 
. .en •la lealbd de las masas populares, y en el valor de la par
te fiel .del ejército, no huhieran inmediatamente sofocado 
la rebelión, ,combatiendo a los amotinados, y regando con 
su sangre el campo de batalla. El Jef.e del 29 bata:llón y de
más cabeéillas huyeron cobardemente después de haber 
arrastrado a la muer.te a los .infe·lic-es e incautos soldados, que 
~lllos sacrHicaron a sus miras proditorias. El ínclito y va
liente General actual Ministro de la Güerl"a y dos esforza
dos Coroneles del ejército, fi:eles al Gobierno salieron he
ridos de esta vivísima acción,. habiendo .tenido .la gloria ·d,e 
haber •entrado la anarquía en el victorioso campq, tesH·go 

.. de sus hazañas, ·en la memorab'le quebrada de Gua1i'lagua. 
·Sin auxilio de la tropa disciplinada, de su bizarría y buena~ 
moral, Ja Capital habría sido saqueada, las cal'Ies se ha
brían cubierto de cadáveres, y el Gobierno habría pasado 

· .. a manos de los ,seres más degradados de la sociedad. ¿Cuál 
~habría sido la suerte del Ecuador entregado a esos oscu~ 
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ros. satélites de la anarquía, acostumbrados a cometer los 
. mayores crímenes a nombre de la libertad?· 

¡Qué funesto abuso se ha hecho entre nosotros de esta 
·mágica palabra! La Übertad, este numen tutelar de ·las mo
dernas sociedades, que tanto s·e complace a orillas· del Po

·.tomac,- de'l Delaware, tiene por compañera i1nseparable la 
justicia; pero desgraciadamente esta bienhechora de los 

_ pÜeblo~, no existe entre nosotros; Themis ha huído de las 
.. márgenes del Machángara y ha. desaparecido de los her
mosos valles que domina el soberbio Pichincha. 

La impunidad de los ~rímenes ha alentado la audacia 
. de los conspiradores, y el vértigo revolucionario1 como di
jo muy bien el Duque de .Broglie: ha formado en el fondo 

. de la sociedad, allá .~n el círculo de esas gr(J;seras y violentas 
p~miones, que no saben ni soportar, ni com}}renrler el Oil'den, 

• una milicia de hombres bárbaros y capaces de todo crimen;
malvados y fanáti-cos a la vez, donde todos los partidos pue

-den buscar reclutas ¡>ara las guerras civiles, dvnde el ase- · 
¡_;irw político encuelltra brazos ¡>rontós y armados para sa- · 
·ciar su venganza, y asegurar los planes de su ambición. 

Después de la victoria decisiva que el Gobierno ob
tuvo sobre los facciosos, su primera solicitud fué descubrir 
1as raíces de la conspiración, 'Y castigar a .sus autores, a 
cs·os sicarios políticos, que a la sombra s-egura del misteri'o

.::so ,"asilo doméstico, afilaron los puñales, para clavar

. los cobardemente en el seno de la Patria. Empero, pronto s·e 
convenció de Ja imposobüidad ele comprobar una conspira

·"'ción, cuándo todos los conspiradore,s se conciertan para ne
garla; pc-r otra parte, observando qu·e .. Ja absoluta caren
cia de justicia; que proviene de ;Ja mala organización de los 

·, tribúnales, entorpecería las causa-s, salvaría a los delincuen-
, t. es, y dejaría burlada la vindicta pública, como ·después se-

. '·Verficó con las causas seguidas a 'los s·oJ.dados y oficiales 
nque se cogieron en el campo de batalla, con las armas en 
~.Ja mano; el Ejecutivo se vió ·precisado a remediar el es- · 
. cándalo que preveía, usando de la facuata:d que Ie <:<Jincede el 
~:artículo 65 ~de la Consti:tución, para trasladar fuera de la 
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República a los indiciados d-el crimen de conspiración. EI 
Ministro del Interior os desenvolverá las razones en que 

·se fundó el Gobierno para tomar esta medida, la única que. 
dictaba la prudencia •en esa cri'sis, y que conciliaba la con
servación de la tranquilidad i'nterior, con la de los princi
pios, que están· consignados en 1la Carta fundamental. 

. Creería faltar a la justicia, si en esta solemne ocasión 
no mcordara con gratitud el celo, vigilancia y l·ealtad que 
desplegaron los. Ministros y demás agentes· del Gobierno,. 
y el heroico valor con que tanto se distinguió el Secretario; 
de la Guerra, desafiando a la muerte y arrancando el triunfo. 
a Jos sublevados. La ene:rgía de las providencias, y la rapi
dez de la ejecución sofocaron una de las más secretas, ex
tensas y terribles revoluciones qu{i) han amenazado a·l Ecua
dor, sin que se hubiese gravado al pueblo, a l~s negociantes, 
ni a los propietarios con nuevas y extraordinarias contri
bueio,nes. Tampoco pod'rá negarse a Ia actual administra
-Ción el mérito de haber encontrado en sus propios recur-· 
.sos de economía y d:e actividad los medios de haber apa
gado, en el término de seis días, un incendio que a.Iarmó 
2. toda 1a República ;y excitó la justa inquietud d·e nuestros. 
vecinos. Con hechos de esta clase, responden los Gobier
illOS a los Hms de la env1dia, y a las éalumnias suscitadas por· 
la malevo.lenCia. 

El vigor de la administración, acompañado de la cjr
cunspección que requerían las circunstancias, contribuyó 
mucho a calmar la irritación de los partidos, y a restable
cer -en br-eve la tranquilidad interior. O}?tenido tan· impor
tante resultado:, el Ejecutivo pudo abandonarse a· la bem~
volencia de sus sentimientos, y se aprovechó del aniversa-
rio de. las fiestas nacionales dedicadas a la celebración de. 
la independencia, para poner en ejercicio la faculta-d 5:¡t 
,que ie concede el artículo 65 de Ja Constitución, y llevar 
el con§:J.telo y aJlegría al seno de las familias que lloraban . 
la ausenci-a de ~1gunos parientes que habían sido expulsados 
por causas políticas. 

Con tan plausib'le motivo el Gobierno expidió salvo--
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conductos a los emigrados, exceptuando únicamente el cor
to número de aqueUos >individuos inquietos, .que por su am
bición y conocidos vicios, no deben voiv•er por ahora al país, 
¡g:i de buena fe nos interesamos .en fijar Ja paz y la liber
tad. La conveniencia pública exige ·es1ta medida; y la pru
dencia nos aconseja que s·igamos en este punto el ejem
plo que. nos han dado las. demás naciones de América, que 

· se han hallado . en .i·guales ,casos. 
La ley de trece de AbrU 183 7 sobre las Cortes de;} Dis

tdto, Ja que habHrta a los jóven€s de 21 años para ejercer 
~a ábogacía, y Ia que autoriza a todo ciudadano para defen
der por sí sus p'lei.tos, s·in necesidad .de f>irma de abogad~. 
dieren .ün gol!:Je mortal al Poder· Judicial. La experiencia ha 
manifestado, que por este nu·evo y funesto orden, )os prin
cipiante.s en jurisprudencia son r.egularmente •los conj'ue
ces que fallan" en úl1timo resultado, sobre la vida, e:l honor 
y la·s propiedades de los ciudadanos. ¿Qué r.ectitud d-e ideas, 
qué conocimiento de leyes, qué :Uirmeza de principio,s de 
moml y de integridad podrán tener unos jóvenes que apenas 
han saGudido el po:lvo de las aulas? Aun suponiendo, Jo 
que no es, que .hubieran seguido unos buenos estudios y 
que hubieran poseído Jo,s .libros eiementa~es más nec€'sarios, 
que hubieran frecuentado academias de sabios jm·is
pe.ritos,, que hubieran tenido a su disposición selectas bi
bliotecas, y aquellas faciUdades y estímulos de aprender, 
que hay en otros paíse·s ; aún así, no podt"ían ellos ejercer 
·el grave y deli'cado ~argo de la judicatura, por falta de la 
experiencia y de aqueUa calma de pasiones, que es resulta:do 
de los años y de la madurez del jui~io.- En 1a patl"ia de 

· Glads;tone, de Erskine y de Mansfield, en donde el Sol de 
1]a justicia arroja aún más luz que e:J del firmamento, Jos 
Magistrados pasan regularmente de 60 años;, y esta garan
tía de respetabilidad apoyada en el saber y -en· la virtud, 
es la salvaguardia de la inocencia, y f<Yrma una de las bases 
má~ s6l>idas de la Hbertad ·británica. 

Las excusas de nustros neófitos Themis para no asis
tir a los. trihunaJ1es, la:s demoras ·de las recusaciones, el n~-· 
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tardo y el desaciet-to ·de la:s asesorías, la apatía de los pro
curadores, los enredos de'los escribanos, causan gastos y 
dilaciones que son sumamente gravosos al público; resul
ta.nto de este conjunto de trabas, inconvenientes, costa·s y 
disj)osiciones antijudidales, que no hay l'ectitud, conoci
miento de rley, ni celeridad en los juicios, ·es decir, que ca
·recemos de ·todos los elementos, que constituyen una buena 
a.dministración de justicia. ¿Y cómo podremos ser libr·es si 
no sabemos ser justos? ¿De qué S•Írven al ciudadano im~d
tucíones políticas, que lleven, en el papel, el pomposo tí~u
lo de ilustradas y de iliberales, si se frustra en realidad el 
g:ran objeto ·de ellas, cual es e.! de as·egurar la libe1~tad civil, 
y ele ponet· al 8:brigo de toda contingencia las gai·antías 
q¡ue fot;man la aventura socia'!'? Desengañémonos, Señores, 

· . .sólo hay vel'dadera libertad en los países en donde existen 
luces, trabajo, dndustria y virtud sin hipocresía ni fana
tismo, en donde la fuerza física está siempre sujeta' a la 
moral y a las ·reglas de la ji..1Sticia. 

Los inconvenientes que resultan del decreto de 7 de 
Ab1~il de 1837, por el cual se pueden admitir en los tribu
nales los escritos que no llevan firma sle abogado; .son ·los 
IÚgu-ientes: 19 La inutilidad de la 'ley, ·porqu-e la experien
cia ha demostradq, qw~ el que no ha estudiado leyes y no 
<e1S profesor de Derecho, no aventura ·SÚ honor, su existen
da, o fortuna a los azares de su impericia, siempre busca 
ITa protección del abogado que le parece más di·estro: 2? 
OcuHando los abogados sus firmas, se >entregan al desen· 
fnmo de su codicia con l]a interposición y formalización de 
il'."ecursos temerarios y de ·defensas injustas, eludiendo á fa
vor ·de esta ley la responsabilidad, que les dmpone el artícu
ló 24 de 'la ley adicional a 1a del procedimiento, y evitando 
e:1 castigo a que s·e ihacen acreedores p'or 'la malicia, inmora~ 
lida.d y corrupción con qu-e ejercen y desacreditan la más 
:noble de las profesiones: 39 Sucede que un abogado de ma
h fe, defiende a la vez "ambas partes, y comete impune
naente los más horribles prevaricatos: 4<? Cuando los escri
tos no llevan la firma de abogado, se corre e1l 1~iesgo de que 
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los nl.ismos letrados que defienden un pleito bajo el sigi.]o 
del anónimo, sean llamados por los tribunalles a ser con~ 
jueces; y a fallar en la misma causa cle1 cliente que defien· 
den, despojando a la justicia del caráct-er de imparoialidad, 
que es su más noble atributo: . 5<> También resulta ei gra~ 
ve perju:icio de un Htigante, s·iguiendo una causa jus.ta con· 
ira una parte que sostiene un pleito injusto y temerario, 
cuando llega el día de la sentencia y se obtiene con costas, 
e.l primero ~o reporta las ventajas que las leyes le conce
den, y el segundo no recibe toda ila pena que merecen su 
perversidad y obstinación porque el l'eglamento de aran· 
celes, que se tasen en dos reales los escritos que no lleven 
firma de abogado, sólo en esta pequeña e :i.nsignificwnte 
5Uma sale gravado el hombre. injusto, con gran detrimento 
del justo y recto .. 

La carencia de justicia, que se observa en los ttibu· 
nales, se extj,ende a todos los ramos, que están enlazados 
con· 'la causa pública, 'ellltra en :las of·icinas, . cirrcula por él 
der~, se nota en los pueblos de indíg·enas, y dh·ige el sistema 
de ·Hacienda. E'l estado de anarquía oen que se hal}la el Po
der Judicial:, ha creado una nueva orden de caballeros de 
industria, que viven acechando las propiedades ajenas para 
usurparlas; SÍ!empre tiene sus miras fijas sobre los bie· 
nes de las viudas, de .los huérfanos, y de los que no cono· 
·cen el laberinto forense, e11os compran los fundos que pue
den a plazos, y cuando éstos se cumplen, pagan, no con di
nero, sino con papel ·se1lado, envolviendo al vendedor en un 
di'latado, pleito, que acaba regularmente por despojarle de 
Hl finca con toda legalidad, y por arruinarle bajo el horri
ble peso de una gótica y opresora legislación. 

E'ntra i-gualmente en el número de mis deberes, preve· 
:nir a las Cámaras, ·que hay entre no-sotros un número bas
tante crecido de yocing1leros de :libertad, que a tí1tulo de 
patr·iotas., pretenden que el Teso1·o les indemhice las pér
didas que han eX'perimentado en nuestras revueltas políti
cas, por haberse entregado al desenf:reno de sus vicios y 
pasiones. Como veteranos ,de lucrativa corrupc:i'ón son muy 
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hábiles en ganar te~stigos, seducir a los -incautos., fingir do
cumentos, y manejar ·sus intrigas en ,los Congresos, con 
tal maestría, .que casi .siempre consiguen .Jas indebidas in
demnizaciones, que 11a :r;nalioia y .la mala fe han inventado, 
con grave perjuicio d·e :las rentas públicas. El buen éxito 

· que ha tenido hasta aquí este impudente ·y vergonzoso ma
nejo, ha ·encendido la avaricia de otros nuevos cazadores 
de fortuna que fiados en ~a fertnidad de s-u ingenio para fi
gurm~ reclamos, y en :la facilidad de documentarlos-; sólo 
esperan· la reunión de'l Congreso, para as·estar sus tiros -al 
Tesoro, y acabar de arruinarlo, arrebatá:ndonos hasta la es
peranza de poder resta!blecer nuestro crédito. E.s., pues, de 

J absoluta necesidad cerrar de una v:ez 1a. puer:ta a todo pre
tendiente de reclamos por .la:; pérdi~das que haya sufrÚlo en 
tiempos de revolución. Cuatro años ·S·eguidos que gozamos 
de paz, autorizan esta prudente ¡y benéfica disposición. 

Con la esperanza de dis.minuír en algún modo los ~~
tragos qu·e el desorden judicial causa a las familias, tuve 
a bien nombrar una comisión de hábiles jm~isconsulltos para 
que revisase el G6digo Civil., y presentase a las Cámaras 
el fru;to de .su,s no.tables tareas. La obra está ya muy ade
lantada, y !la recomiendo a vuestro ilustTado ceJo po·r la, 
causa pública .. 

El Código Penal tan '1~eclamado por todos los partidos 
y aprobado por el último Congreso, se res·iente de la festi, 
nación con .que fué di1scutido y sancionado .. El presupone el 
establecinri·ento del jurado, 'habla de ilos jueces de hecho y 

' d·e derecho, y en la práctica de su observancia se han no
tado varios defectos, que la Dorte Suprema de Justicia O·s 
hará conocer; no ha producido tampoco todos los :De'lices 
resultados que esperábamos, por la fa1ta que hruy en toda 
la RepúhUca de cárceles y de pres,idios,- para. los cuales es 
menester hacer gastos de consideració~~. que solo el Co•n
g·veso puede decretar; una le¡y de -pres1idios urbanos rec'la
ma vuestra a.tenC'ión. 

C'reo también deber sujetar a vuestra srubia conside
radón los errores que ·la malevolencia de los partid' 's va di-
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fundiendo contra los ecuatorianos por naturalización, err0-
res que nos importa combatiir, porque son rriu:v perjudicia
]¡;>s al orden público y desarrol:1o de nuestra prosperidad. 
El al'tículo 107 del Código fundamental llama a todos •los 
€:;.trm.jeros a gozar d · la mism.a seguridad de los ecuato~ 
:da:nos. Bajo la égida ,de esta ley e1lllos vienen ·a nuestro país, 
Je sirven, s-e naturalizan, se casan, tienrn familia, adquie
Ten propiledades y gozan de tüdos ~os derechos de la ciudada
nía. Por el artículo 4Q d.e la .Constitución, los ecuatorianos 
por naturalizaC'!i-ón ,son igua[.es a los ecuatorianos de naci
miento, y por los artícU'los 7Q y SI?, ~os deberes y los dere
chos de unos y de otros· son ·idénticos, teniendo ambos sin 
distinción alguna constitucio:na.1, igual opción a elegir y ser 

· oelegidos para los des1t.inos púbHcos, s·iempl·e que no ·~arez
·can de .las aptitudes necesariás. S"i la Constitución no esta
blece diferencia alguna ·entre uno.s y otros ecuátorianos, 
¿.no s·erá un acto de 'liberalidad, indigno de~ s-i,glo en que 
vivimos, Ramar extranjeros a los .ecuatorianos constitucio
nales, que no han na:cido en el país, y que sin •embargo le 
sostienen con ,su va;Io:¡_•, je ilustran con sus taJ.entos, y lle en
riquecen con su industria? La naturalízación borra la ca
[idad de extranj,ero, y la ciudadanía iguala a 1todo.s en de
bet'e·s y en derechos. ¿No sería el co'1mo doe la ,injusticia y de 
'la ingratitud tratar de extranjet·o.s, y negar el título de 
{'Cuatoriano al granadino, al francés, al venezolano, ·al ·in~ 

gl!és, y a todo el que habierndo combatido por 1mestra hidte· 
pendencia, y derramanndo su sangt~e ·en defensa de nuestra·s 
i111stituciones, haya renunciado a su país· natal por el nues
tro, en donde tioene esposa, hijos y .bienes? Pre.tender pri
varles por envidia, o por !Uezquina:s pasiones de 1os, de
rechos que les conceden Ias · leyes fundamentales, es violar 
estas mismas leyes, que hernos jurado sostener; •es contra
r.iar .e:] curso de los principios i}i;bera}es ~de que tant·o nos 

. jactamos; es obrar contra ·nuestros p:rop-ios intereses, que 
recJlaman por e1 aum-ento de hrazos útiles, y ciertamente 
no conseguiremos tan · }mpoi.·tante resultado, . ex.tendiendo 
falsas ideas contra los ecuatorianos natul'aHzados y pe,rpe-
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tuando vulgares preocupaciones contra los extranjeros. A 
~os encargados de 110s altos. podere.s toca rectificar este ex;. 
travío de opinión, que promueven la malignidad y la ~ig
norancia y que tanto no{clesacr~dita en e'l mundo civiliza
do, alejando de nuestro feliz ~~melo a los hombres indus
rtriosos !Y productores de J:liquezas. 

· En medí¿ de tantas dificultades, oposición de intere
ses, conatos dé !~evolución, carenda de recursos pecuniarios, 
y contradicciones teitetadas, e.J Ejecutivo no se ha desvia
do del plan que se propuso desde el principio, a saber:· conr 
!Servar a todo trance la paz interior y exterior; hacer justi- fl 

ci!a en :la órbita de su podel'; renunciar a toda especie de 
favoritismo; poner e!l país en el s~ndero de la civilización,_ 
en una marcha siempre progresiva, aunque demasiado len
:ta, para los votos del pátrio.tismo. La educación primaria 
ha ocupado su mayor atención,, y me cabe la grata cómpla
eertoia de anunciaros, que la ··instrucción pública en gene
ral ha.hecho progresos sens:ibl-es en este período de dos años. 

El c:dstian1smo, que brilla hoy más que nunca, por Ja 
caridad aplicada a'l alivio de la humanidad doliente, osten
ta su esplendoroso triunfo en l(JS estable.cimientos de bene
f,icencia, en los hospitaJles, hnspiciÓs, casas de ·huérfanos, 
de ciegos, de sordos y mudos. Estos recintos de ·. imperfec
ción y m~seria humana, convert.idos por 'la virtud evangéli
ca, en asi[ns de consuelo·s y de esperanzas, snn los monumen
tos de gloria, qt!e mejor comprueban el grado de civiliza
ción a que ha-n llega·do las naciones modernas, que tienen 
Ja dicha ~de seguir el estandúte de la Cruz. La actual ad
ministradón guiada por tan nobles sentimientos de huma
nidad, se ha esmerado e11 1~eedilicar el Hospital d:e Caridad, 
en establecer un anfiteatro anatómico, en recompnner el 
Hospicio y en mejo:rar 'la condiCión ·de la clase indigenteo · 
'rambién se ha buscado y descubierto varios caminos de la 
(:apital a la costa, con e1 objeto de dar saJlida a los frutos 
del interior del país. Se han recnnstrufdo las pirámi,de-s
que levantó en ei vaJUe de Ya.Tuquí -el genio científico de la 
Franci-a, por medio de11 s-a:bio Mr, de La Condamine, y que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y SU OBRA PUBLICA ---- 199··!' 

derribó después la sombría política del GDbierno españoL
Se ha erigido un Museo de pinturas, compuesto en gran 
parte de cuadros del célebre Srmtiago, 1y el elegante Sama
ní,ego, en :]os que briUan el genio que siempre :Qa distingui
do a los hU~bitantes de Quito, en e~l cultivo de las bellas ar- · 
tes.- Se ha compuesto y arregJado la Biblioteca Nacio
llal.- Se ha realizado la hermosura del ,soberbio templo de 
San Fl'ancisco, formando en la plazuela un paseo agrada
ble.- Se ha abierto en Gua¡yaquil una escuela de náutl-

, ca.- Se ha formado ·en la Capital un Colegio Militar.--..:. s~ 
ha insti'tuído otro de agricultura.- Por la primera vez se 
ha abierto, para las muj-eres, una escuela de obstetrid'a, 
que es de tan~a importruncia, para los que conocen el clima 
de Quito.- La minería .se ha creado con la exp~otación de 
la mina, de plata de Pillzhum, y ,~1 trabajo de la de oro si
tuada e'n GHzhum.- La agdcultU:ra se ha reanimado con la 
oportuna ley de redención de censos. El comercio ·Se ha avi
vado con 1]a admisión -de los buques españoles en nuestros 
ymerto·s.- La industria de paños y bayetas ha recibido 
algún impulso desde la ratificación de!] tratado celebrado 
·en Pasto con la Nueva Granada.- El crédito nacional da es
peranzas de nueva vida, .según nos escriben los agentes que 
tenemos en Europa.'-- Todos estos bienes positivos son de· 
bidos a. paz, qu~ podemos considerar como l~ fuerza mo
trdz de la prosperidad, a la que nos vamos lentamente en
caminando, a manera de una nave que, contra viento y ma
r€a, 111eva a remolqne un barco de vapor.- Tal es el ligooero 
bosquejo del interioY del país. g} Ministro de Relaciones 
Interiores y Exberiol'es os presenta.rá en .su Memoria todos 
los po1~menóres de estos ramos que deben sujetarse a vues
tra consideración, y que es de e,sperar recibirán de vuestro 
·celo y patriotismo una ilustrada· y activa protección. 

RELACIONES EXTERIORES.·-Me cabe la sa.tisfac-
eión de anunciaros que nuestras. Relaciones Exterio1ooes :se 
!han ido extendiendo con los p.rogresso de la paz y fomento 
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lel comerci:o. E1l Ecuador, que no era. antes conocido en el 
nundo político, ha ·entrado en el círculo de ias naciones in
lependientes,, y alterna hoy ·enJtre ellas ·con -el respeto y con
lideración, qu-e r·eclaman el triunfo ·de la independencia, e'l· 
·ecuerdo del anti•guo imperio de Atahualpa, la variedad de 
ms recumos; 1y él :influjo que está destinado a ·eJercer en 
}l.'ere, en los anales del comercio, por sus ricas producciones 
r por las ventajas de :su .s:ituación geográfica . 

. Un sincero .sentimi.ento de -co:tdiwl fraternidad le une 
t las dos secciones de Colomb¡a de que fué parte, y Jos rá
Jidos progresos que Venezuéla y la Nueva Granada están 
h.aciendo .en la· carretera pacífica del orden legal y de la ci
vilización, le coliman de alegría, y le .sü·ven de estímulo pa
t·a segu·ir trm nobles hueU:as, 
- La Nueva Granada acreditó cerca' de nuestro Gobierno 
un Encargado de Negocios, que ha regr~sado últimamente 
a su país, para ocupar en el próximo Congreso un asiento 
que ha debido :a la confianza que e:l ilustrado pueblo de la 
provincia de Bogotá ha depos:itado en su patriotismo y ta:· 
lentos. El carácter noble y franco de este -cHstinguido Agen
te Diplomático, ha contribuído a conJsoJi.dar ,Ja buena inteli
g'Bncia y Ia perfecta armonía que e:x:1sten, y deben siem
pre existi·r entre l·o·s pueblos hermanos y vecinos, llamados 
por la na1turaleza a no disputarse nunca sino las palmas del' 
,saber, de la v·irtud y de l·a generosidad. 

El Ejecutivo acr·e.ditó un lVIinistro Plenipotenciario cer-
ca de'i Gobie·rno de Bogotá, con el doble objeto de hacer un 
tratado de ami·stad, come·rcio y navegación, IY de Uevar a de
bido ef.ecto la Convención cel.ebrada eJ 23 de Dici·embre de 
1834, rel•ativa a Ios créditos activos y pasivos de la antigua 
Colombi'a. El trataJdo de comercio con la Nueva G'ranad.a, 
~ún no se ha celebrado. Nuestro Ministro, en virtud de sus "' 
IÍns'trucciones, y aprovechándose de :la facilidad. qae se le 
presentaba en Bogotá para negociar con el Enviado de 
Venezue•la un tratado de amistad, comet·cio y navegación 
con aque'Ha República, logró verificarlo, y concluyó el tra
tado que el Ministro de Re1aciones Exteriores os presenta1·á. 
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En cumplimiento del- decreto legislativo de 11 d-e Fe
brero de 1837, propus·e, a nombr·e- del Ecuador, una media
dón amistosa a :las R·epúblicas de Ohile y de la Confedera .. 
ción Perú-Boliviana, COIIl e~ fin de 'evitar la guerra :entre dos 
naciones amigas, y cuya prosperidad es el .cons.tante objeto 
de nuesltros votos. Empero,, ·e·Sta propuesta dictada por el 
más acendrado ·sentimiento de patriotismo americano, no 
fué adinintida por el Gabinete de Santiago, aunque el de la 
ConfederacióD Perú-Boliviana tuvo a bi·en aceptar,Ja. Hemos 
deplo'rado después ~los :estragos de ·esta funesta lucha. 

E>l comercio lucrativo que l}a provincia de Guayaquil 
ha hecho siempre con México y que ·se ha paralizado por la 
falta de comunicaciones ·of.iciales, ¡y por las revoluciones. en 
.que han estado envueltos ambos países, Uamó la. atención 
~derl E:jecutivo quien deseoso de remover los obstáculos que 
..gntorpecen en el día un :tráfico activo enh'e ambas nacio
mes, acreditó -cerca del Gobierno de México un hábil nego
-ciador, qu-ien ce1.ebró con tanta de,streút como actividad, un 
·t:ratado de amistad, comercio, y navegación, que es r·ecí
procamente ventajoso a los intereses de ambas Repúblicars, 
y al triunfo de la política 1iberal, fi'rme y vigorosa que de
ben adoptar ,las nueva·s naciones hispanoamer-icanas. Por 
el artículo 35 del trat~do, se. ha estipulado, ''(i'ue siendo d.el 
mayor interés la 'reunión de la Asamiblea Gener-al Ameri· 
cana en e~ punto acordado ya por eHa m1sma, :las dos partes 
contratantes se com})rometelll a promover, de aa manera más 
eficaz; que ~os nuevos Estados de América,. verifiquen el 
nombramie,n.to y :envío de sus Ministros Plenipotencia'l·ios, 
debidamente autorizados con toda brevedad posib1e". El 
Ejecutivo convencido ·del alto grado de respeto y di~nidad 
a que se elevará -la Amér·ica español~. con la uni6n de sus 
fuerzas y recursos para f.ijar ·el .sistema de políti'ca exterior, 
que má:s le convenga, sólo ·espera la sanción ·consbitucionaiJ. 
de este tratado para :excitar a los Gobiernos de Venezuela 
y -d:e -la Nueva Granada y_ demás de b América Meridonal, 
a que concurran pot• medio de •sus ~Mi-nistros a ;la nueva 
f-ormación de esta modierna asamblea anfiotióniea. 
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Los Cónsules que tenemos en el Perú, en Chille, en Mex:i-· 
· co y en Centro América, reciben diariamente pruebas de 
aprecio de los ·re-spectivos Gobiernos cerca de · los cuales 
E-stán acr·editados. 

Los E>stados Unido1s de Norte América en todas cir
cunstancias nos han dado pruebas de amistad, y coh la ma-·
yor complacencia hemos visto llegar a nuestra Capital un 

1 Encargado de Negocios de esa magnánima Nación. 
Siguen en· el mismo e1stado que ·amtes nuestras relacio-

nes de amis1tad (Y comercio co-n ·las potencias europeas, que· 
han abierto comunicaciones con esta República. 

Habiendo toll).ado mayor extensión el comercio de· 
Francia con el puerto de Guayaquil, el Ejecutivo acreditó 
un Encargado de Negoci'os cerca 'de S. M. el Rey de los 
Francese-s, coh el objeto de iniciar un b-;-atado de amistad, 
comercio y navegación; y de cuyo resultado se os dará cuenc 
ta a 'su debido tiempo. 

Cumpliendo con el artículo 69 de la Convenc:ión cele
brada en Bogotá el 24 de Diciembre de 1834, relativa a la 
divisi-ón de los créditos activos y pasivos de la antigua Co
lombia, y animado al mi.smo !tiempo el Ejecu.tivo de.! má$ ar-, 
diente deseo de manifestar a nuestros acreedor.es en Lon
dres nuestra voluntad y medios de pagar la pa1·te de la deu- · 
-da colombiana, que nos· tocare, tuvo a bien e_nviar primera- , 
mente un Agente confidencial cerca de la Junta Tenedora 
de Bonos colombianos; y después nombró un Ministro Ple
nipotenciario cerca de S. M. la Reina del R·eino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda. Esta misión confiada a un dig
no patriota ta.n acreditado por su lta;lento, como .por su in
tegridad y consumada prudencia, debe producir resultados 
muy favorables rul hdnor nacional y al re.strublecim'iento de 
nuestro erédito. 

El Gobierno de S. M. Británica ha úombrado un Pleni
potenciario que reside ahora en esta Capita;l, ¡y ha eelebra
do un tratado de amistad, comercio y nav·egación, que se 
os presentará, para que 'ree'iiba vuestra ·aprobación cons• 
tirtucional. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y SU OBRA PUBLICA ---- 203'-

La E'spaña liberal excita nuestra más cordial simpatía,. 
segu·imos- con el más vivo irn.terés la marcha de ios ejér
citos de S. M. 1la Reina Doña Cristina, y J:Iuestros votos son 
por -su feiiC'irdad y por la ventu'ra de la animosa y val,iente 
Nación., cuyos destinos ella preside con tanto acierto, com(} 
dignidad. La bandera española flamea en nuestros puertos, 
y el comercio está· abierto a ambos países. Para facilitar las 
comunicaciones, el Ej.ecurtivo h~ nombrado U:n Cónsul Ge
:neral y Encargado de Negados 'en Madrid, un Cónsul en 
el puerto de Cádiz y otro en e1 de Santander. 

Su Santidad sigue dándonos pruebas ·de la paternal so
licitud con qu·e mira los intereses de la Iglesia Ecuator.i~
na: aprobó la erección -de la nueva Di·ócesis de Guayaquil, 
que el Congreso decretó en trece de Abril de 1837; confir
mó 11a ~lección· del nuevo Ob1spo, que el Ejecutivo hizo ,se
gún Jos trámites constitucionales, y por :e~ tenor de la Ley 
de Patronato, igualmente espe.ramos las bulas del Obispo, 
electo de Cuenca. Su Santidad ha ·~xpedido 1a bula para aa· 
Hlpresión de los días de fiesta, que se sujetará a nuestra. 
aprobac-ión, por las razones que os expondrá iel Ministro de 
Relaciones g:x;teriores. Igualmente recibii:á vuestra ,sanción 
el nombramiento de visitadore·s para ios conventos de la 
República. · 

ESTADO MILITAR.-Si es altamente satisfactorio ob
servar que la revolución de Riobamba no encontró apoyo 
alguno en las masas populares, lo ·es mucho más saber que· 
excitó en el ejército la más viva indignación. E1 2Q Coman
dante del batallón sublevado no rtuvo ·secuaces entre Jos 
jefes veteranos de la independencia, entre esos valientes 
que, de.spués de haber colgado sus espadas envueltas en lau
reles, viven conte-nto.S bajo la protección ·de unas leyes que 
,d.efienden con firmeza y sostienen con ·leailtad. Y a no hay 
división entre 'los milita,re.s y. e1 pueblo, todos son cil.lda-
danos,, todos tSOn defensores del Gobierno y del orden legal; 
todos aspiran iguqlmente a la consolidación de t!,a paz y al 
tPiunfo de la 1ibertad. 
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Los cuerpos del ejér:cito se dis,ti:nguen por su disci
plina, por su valor y por la moral que obs·ervan en las ciuda
des que guarnecen. En ·este período constitue'i'ona,J han es
tado bien racionfrdos, vestidos y pagados, y si ·ellos han si
do el consta·nte obj-eto de los desve'los de1 Ejecutivo, tam
bién el1os han correspondido a .su viva 'solicitud con los más 
plausihies sentimi,entos de fidelidad. Sólo el 29 batallón tu
vo la desgracia de ser seducido por ·e~: más vil de lo·s trairdo
cl:'eS; pero esta hor11ible mancha, lavada en 'la sangre de la 
mayo1• parte de :los sublevados, ha desaparecido con 1a ex
tinción de'l cuerpo y con la formación de otro nuevo, que. 
neva el nombre de batallón N9 3. 

m~ Gobierno tuvo suspechas de b infidencia del 2<.> Co~ 
mandante del 29 bataUón, y- hubie.ra prevenido los funestos 
efectos de ola r·evoluci·ón die Riobamba, .si el.a:rtí.culo 42 de 
la Ley Orgánica Militar, no· 1:e hubiera privado de la facul
tad de l'emover libremente a los jefes efectivos de 'los cuer
pos,· Previendo las tristes consecuencias que podían resu'l-:
ta:r de esta ominosa 'inamovi.Udad de los jefes efectivos, el _ 
Gobierno objetó este artículo de [a ley mi:I.i.tar; mas el Gon
gre,so insistió .en tan arriesgada dispos.ición, y el tiempo 
ha comprobado, con seña:l~es de sangre., la exactitud de 1as 
objeciones que entonceiS .s.e hicieron. Es de absollÍta necesidad 
que todos los mandos de armas ·estén ·en comis,ión, y que_ 
todos sean amovi:bles a juido drel Ejecutivo. 

Los artículos 17 y 18 de 1a Ley Orgánica Militar, rela
tirV'os a :101s Comandantes de armas de 1as provincia~, que son 
los fisca;les natos de Ja·s causas que :se sd1gu:en contra los je
fes y ofic;iales, necesitan una entera reforma. El MiniiStro 
de la Guerra os presentará la opinión del Ej·ecutivo sobr·e 
e:J particular. 

El buen orden y •la economía exigen que se arregle la 
contabilidad del ejérC'ito, . que en el día está muy desarre
glada. 

Por el artículo 99 de la ley orgáni:ca mi'litar se esta
. bleoe una compañía de artillería, y no habiendo un Colegio 
<~811 donde se formen .ofidales facul;t.a:tivos, que sean capace.s, 
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de serv-ir esta arma, ha sido necesario crearlo', y tengo la 
~at~sfacción de anunciaros que e~1 nuevo Colegio Militar 
que se ha establecddo en el Convento de San Buenaventura, 
ofrece a 'la Patria 'las más HsonjerM e·speranzas de tener 
en lo sucesivo artilleros, ingenieros, buenos oficiales, ex
celentes jefes y fi.rmes apoyos de las· instituciones rerm-

. blicanas. 
A:lgunos oficiales retirados, deseosos de tener un capi

tal para trabajar en ·la agricultura o en el comercio, han 
·propuesto al Gobierno recibir d:e una v.ez una suma determi
nada y de r·enu:nciar para si-empre ·a las a.signaciones a que 
son acr.eedores por sus servicios pasados, y que están de
.talladas en el artículo 30 de la 1e¡y orgánica. Para cap ita
lizar estos sueldos, y aligerar a1 Tesoro :del pes-o que gravi·· 
ta ·sobr:e él con el número de 52 Coroneles, .de 30 primeros Go- . 
mandantes efectivos, de 31 s•egundos Comandantes, de 59 
Capitanes y {le 47 Tenientes; seria muy· útil pensar en un 
plan de colo111ias militares, reparüendo parte de los muchos 
terreno·3 -inc:u~ltos y feraces de que puede disponer la Re
pública. 

Las milicias de Guayaquil, de Manabí, de Loja, ,ele Cuen
ca y de Ibaú·a están regularmente organizadas, sólo en las 
provincias del Ghimborazo y del Pichincha no e·stán arre
gladas. 

Los parques están bastante bien provi'stos de fusiles 
y demá;s útiles de guerra. La fábrica de pól;vora d·e Lata-. 
cunga esta;ba en 1~ui.nas, ha .sido n~cesario volverla a cons-, 
truír ¡y a. darle una nueva organizaci'Ón, que corresponda 
al grado de utilidad que la Nación debe sacar de tan im
portante esta:blecimi1ento. 

La extensión de nuestras cos·tas, el número de nuestros 
puertos, la facilidad de comunicaciones que. ofrecen nue.s
tros i.'ÍOS, y a la variedad y riqueza de nuestrf1Js producciones, 
indican que e'l Ecua;dor está }Jamado por ''la naturaleza a 
ser una Nación marítilffia y comercial; na;da hemos hecho 
has.ta aquí para desenvolver estos fecundos elenientos de 
prosperidad, que e:stán enlazados con los progresos d,el co-
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mercio de la navegación. E'l Deparlameto de la Marina 
está casi abandonado, y reclama toda vuestra patriótica 
-consideración. 

El lVIinistro de Marina os presentará un- proy,ecto de 
ley orgánica sobre <la materia; y algunas obser'vaciones in
teresaiJites sobre el arreglo de los puertos, de los prácticos, 
rle los faros y de una milicia naval. 

HACIENDA.-Nuestro sistema de Hacienda resintién
'Llose siempre de su origen cdlonial y ominoso, está en ·contra~ 
dicción abierta con bs principios económicos, y con los libe·· 
rales, que establece nuestm Carta fundamental. Nunca nos 
hemos ocupado de proveer el Erario en razón directa de 
sus atenciones indispensables y' preCÍisas, incluyéndose en 
ellas nuestras deudas, cuyo pago debernos considerar siern~ 
pre corno una obligación sagrada; y consultando, en rtodos 
c~asos, el menor gravamen posible de los pueblos. No hemos 
dad~ a ·:]a indu,stria agrícola, fabril y comercial el impulso, el 
cnsanc;he y la protección que demandan, para que puedan 
progresar con la Hbertad que les ha ofrecido el artículo 
98 de la Constitución, y que están reclamando el siglo, las 
luces, :Jos favor.es de unos climas privilegiados, y una na
turaleza fecunda y variada. Muchas de nuestras leyes tie
nen un viso de per,sonalídád, que da 'lugar a censura-s odio
sas, acaso infundadas, y a que la maledicencia acuse a. 
nuestros. CongTesos de haberse ocupado menos de lo qu~ 

debieran, de los intereses públicos. Fúúdase en que mu
-chas concesiones, muchas gracias, muchos premios, muchos 
créditos reconocidos, eran, si no injusto·s, extemporáneo<;; 
siendo también verdad, en algunos casos, que el espíritu 
legislativo; debiendo ser cons:tante y eminentemente libe"ral, 
varía con el cambio personal de los Repre.sentantes en cada 
período. De aquí esa impenetrable confusión, esa incohe
rencia, y esa versatilidad tan funesta al .progreso de las· 
rentas públicas. 

Lo qu~ hay de más raro entre nosotro-s es, que hemos 
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adoptado los principios· más abstractos y filosóficos de li
bertad que existen en los Estados Unidos del Norte, y qüe 
son impracticables en países nuevos, que no se han haJlado 
en iguales cir-cunsta.ndas, y no queremos imi1;ar aquella 
parte de legislación comercial, que puede reducirse a pÍ~ác
tica, y _.fácilmente imitarse como son ~las sencillas leyes 
que arreglan la entrada y salida de buques en sus puer
tos,- que 'rigen sus aduanas,- que fomentan el comer
-cio,- que determinan el pago ·de intereses y amortización 
g-radual de la deuda públiéa- y que remueven todo obstácu
Jo a la libre circulación de los productos de la industria 
nacional, y cómoda traslación de un lugar a ob·o ele hom
bres y de capitales. Nos rhemos puesto en contradicción con 
nosortros mismos; al liberalismo teórico de las naciones ci
vilizadas, hemos opuesto e'l servili'smo financiero ,de estan
cos, ·derechos recargados pa1'a la importación, derechos su-· 
bidos sobr<? Ja expü'rtación de productos agríColas e indus
tr:ia1es del país, extracción presunta, aduanas internas, pla
ga de colectores, vejamen de resguardos: registros· exigi
dos a los buqües ;extranjeros, incomodidad y crecido dere
cho de pasaportes, en fin, trabas innumerables que detie
:nen al rápido curso de la agricultura, del comercio, de l~s 

artes y ·de .Ja navegación. 
La deuda· públi:ca, al'l'eglada como lo ·está en Norte 

América, y·en •las demás naciones del mundo mercantil, hu
·biera_ dado un nuevo impulsó al érédi1to, y próspero movi
miento .a la circulación del numerario, por medio de los 
rnHwos valore.s creados ·en hiU,etes de la deuda nacional; 
mas, desatendi'Bndo estos útiles ejemplos, se expidió el de
~treto de 2 de Marzo de· 1837, aoerca de la amortización de 
la deuda pública. El Ejecutivo lo objetó con poderosas ra
·zones, y la~ Cámaras insistieron en sosteúerlo. Desde en
. tonces era fácil pr·ever, que a pe.sar del articuJo 29 de la 
ley;, .no había amortizaciones en las capitales de Cuenca y 
Quito, por la imposib'i:lidad de :reunir,- lJara este objeto, los 
fondos suficiente.s, como aosí ha sucedido; se veía claramen
te que eran imaginarias las P.rov:idencias legislaitivas, que. 
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destinaban a la amortización la mitad del producto de la 
l'e·nta de aguardientes, la mita:d del tercio del haber de 
dkzmos, y 'la mitad ,del rédito de temporalidad-es ; e.l tiempo 
que es el gran peseubridor de la verdad, ha manifestado 
los !3ólido.s fundamentos en que el Ejecutivo apoyó la exac
titud de sus observaciones. Antes de hab T asignado estos 
fom'o-s a la nmol'itización, hubiera sH:t w~cesario haber fi
jado primero la .suma .de gastos ordinario~, haber determi
nado e~actamente las renta.s positivas que los dehí'l!l cu
brir, y haber examinado si había un sobrante para apliearh 
a la a.morti.zación; S'in estos 'ind'i'sp:ensab1es datos se. impro
visó una ley a;islada, 'incoherente, sin relación con el pre· 
supuesto anual de gastos, ·Sin enlace con los intereses de 
1los ha.bi,tantes de Cuenca y Quito; sin un cálcnh que esta-

. bleciera la debida proporción entre "la parte de rent~s eles
. tinadas a la amortización, y la ·suma total de la deuda pú
.bHca, una .ley ·en fin, que pueda Uamarse d:e circunstancias-, y 
que sóJo favor,ece a los esp.eculadores de una ciuda:d, pue-s por 
e] artículo 59 ·se convierte la Aduana a'e Guayaquil en caja 
de amortizaC'ión, con perjuicio de los demás acreeclores dL: 
la República. 

Los 1egis1adQ'res confuildieron también 'la idea de amor
tización con la de consolidaCión, como .lo c~mprueba el ·ar· 
tioolo 49 a:l disponer, que también se amortizarán con bi· 
}Jetes d:e la deuda púbHca recono0ida, Jos capihvles a c·enso. 
Estos capi.ta·le.s se han trasladado a;J Tesoro, pero no se han 
.amortizado, pues ganan un interés de 3%. anual, ·es decir, 
que esta parte de la deuda pública ~se ha consolidado y no 
-anwrtizado. Los capita:les acensuados trasladados a las ca
jas del Tesoro de Quito, y que ganan el interés del 3%, as
cienden a 7 48..203 pesos, y el Ministro de Hacienda se ha 
v'isto en los mayores apuros para cumplir con este deber, 
porque el Congreso no determinó rentas suficientes para 
es·tos gastos. La ·redención de 0ensos con billetes de la deu
da nacional, o la consb:lidación a:l 3% de uria parte de la 
deuda pública, ha s1ido sumame·ll!te ventajosa, consid:erada 
bajo todos a;spectos; eHa ha producido un aumento de valo-
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Tes, igual al que se encuentra en las propiedades redimí
. das; y ha retirado d3 la circulación y de las especulacio

nes del agio los billetes que .Jo representaban. Lo que ne-
·-.cesita esta .ley, tan combatida por el fanatismo, como tan 
benéfica al crédito nacional, y a rlos progresos de Ia agri

. cultura, eg darle e.stabilidad, fijando rentas seguras para 
·.el pago del 3% anual 'de los capitales acensuados que se 
'han consoHdado, :y no amortizado en el Tesoro. 

Las circunstancia<B de esta 'ley de crédito público sólo 
duraron 42 día·s, ·desde el 2 de. Marzo hasta .el 13 de Abril 
del mismo año, que las Cámaras mandaron nuevamente 

:reconocer y pagar la deuda interior de la República. Por el 
cartículo 19 de ·esta 'ley posterior de amortización, que es 
·-de 13 de Abril,. se deroga en todas sus partes la ley provis·i'o
nal de 2 de Marzo, que expidió •la misma Legislatura seña
]anclo fondos para la amortización de la deuda pública, en 
ésólo lo que no se oponga a la otra. Luego hay o puede. haber 
·lVPOsición entre la primera y segunda !ley de amortización, 

· .Y esta oposición re.sultó en 42 días de diferencia que media
ron entre la sanción de Ia una y la de la otra; lo que ma-
11ifiesta la premura con que ambas leyes se hicieron. Este. 
simple hecho de publicar una [ey. provisional de amortiza-

·dón paJra ,42 días de t-érmino, prueba el atraso de nues
. tras ideas en materia de· c"rédito. Este espí.ritu de error y 
de versatilidad, resaLta más en el artículo 69 de la .citada 
-ley de 13 de Abri~, que dice:- ''Los documentos de ajustes 
civiles, militares .IY de Hacienda, de cada territorio, que no 
. hayan sido enajenados por ":Jos interesados, se amortizarán 
con prelac'ión por la antigü·edad de los . crédi1tos y en los 
términos siguientes:- En ·la Capital de Quito, con los pro
-ductos libres del ramo de agua:rdientes, papel sellado y ca--

l bezón" ;____: Si-ete día.s después se quitó e.J cabezón por el de
cr·eto de 20 de Abril, si'n acordarse que este ramo, bastante 
lucrativo, había sido ya ·destinado a la amortización, intro
duciendo de e.ste modo el desorden y la con~u.sión en el ma
nsjo de rentas. Ot'ro defeCJto de que adole0en -estas leyes 

· -de amortización, es, el de no haper destinido a.Igún fondo 
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_para el pago de la deuda extranjéra, lo que hubiera con.tri
buído. a restablecer nuestro crédito en el 'exter'ior, objeto 
de alta importancia para la prosperidad pública, y que nun~ 
ca debemos perder de vista. Mas no ·siendo mi ánimo entrar 
en una larga enumeración de los defectos que se notan en. 
nuestras ie'yes .de Haci:enda, me 'é~eñiré a obs·ervar, que las 
Cá~aras cerraron ..sus s·esiones sin dej[llr una ley de presu~ 
puesto de gastos ordinarios, entre·gando ·al Ejecutivo a la 
fluctuación de los acontecimientos, <·a la angustia de conser
var el orden interior en medio >de_ tantos riesgos y dificul
tades, y a .la des•esperac-ión de no pod·er adelantar en nada 
1€1 país por falta de r.ecunsos pecuniarios. 

La :ley de 13 ·de Abril de 18&7 1Sob're ·el estanco de .ta· 
baco fué igualmente exped'tda, sin haber comparado la pro
ducción de este rarno en :el cantón DaLÜe, con el consumo 
que habría. -en la provincia de Guayaquil; ·shi haber apro
piado fondos pa;ra pagar el import~ de :las ·cosechas a los 
cultivadores; sin 1habe'r calculado lo.s gastos que oca'Siona
ría p:lal1!t€ar. ei estanco, y las ganancias líquidas que deja
:r:ía. La ley se publicó, ·se arregló y se sostuvo hasta el15 
de Agosto del año· pasado, en que la Junta de Hacienda de· 
Guayaqutl .resolvió desesta·ncar ·el tabaco, dando cuenta al 
Gobi~rno, y fundando ,gu r·esolución ·en ·la falta d-e fondos. 
para segui'l:' el estanco, y en el perjuioio. que había causado 
este monopolio al· fisco, a las industria,s y a la agrkultura .. 
Penetrado el. Ej~cutivo. de la sol'rdez de :las razones en que 
re apoyaba .~a junta, se. adhirió a su dictamen, y puso en 
libertad el ramo de tabaco, .restahleoiendo el derecho de cua
tro reales por arroba, .que ~~nía antes :del renacimiento del 
estanco. 

El sistema restrictivo ha aprobado muy mal entl~e no;; 
ISO>tros, oo los países nacientes 'Sólo produce fraudes, pro-· 
mueve el contrabando, y •corrompe .Ja moral de los pueblos. 
La's penas seve;ras que ·el decreto de 5 de Abril de 1837_ 
impQne a los que extra:i1gan paja toquilla ·de lVIanabí, lejos 
de dismimÍír él -contrabando, ~lo ha aumentado del modo más 
escandaloso. Po·r no ti oías .que hemos re.cibido de Chile, sa -· 
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bemos que en :el año de 37 a 38 se han exportado fraudu
lentamente al puerto de Vailparaí·so Ing.entes cantidades de 
paja. 

La ley :de · 13 de Abril que arregla el cobro de los de
;rcchos de ·importación, necesita a·lgunas modificaciones, pues 
la -exp.e.riencia ha proba·do que el único modo de disminuir 
te1 ·contrabando ·es :el de rebaja.r los derechos a las mercan
das que se introducen en nuestras aduanas marítimas. 

Ha producido muy buen efecto el protvecto de 20 de 
Marzo, que dispone se reformen aimalmente los aTanceles 
o tarifas, sobre cuyos p.recios se hacen :Jos aforo•s por las 
aduanas marítimas y ·terrestres, y ofidnas de alcabalas 
para recaudar Jos derechos de dmportac.ión, exportación y 
de consumo de los frutos y manufacturas que no tengan 
un ~mpuesto específico .. -

'La ley expedida el 13 de A:bri[ de 1837, s,uprime, por 
vía de :economía, a 12 :empleados -en l-a República, -y la ley 
orgánica de Hacienda, del 19 del mismo kbrH y año, crea 
mas de 40 en las nuevas Contadm:ías mayo.res y nuevas 
admin'i•straciones de .reJ.ltas .interna;s, que van siempre acom
pañada·s de un nu:rüeroso ¡res•guardo y de una falange de co
Jector·es. Una •le)y dictada por la economía hace desapare-

-d~r, como -por encanto, a doce empleados, y seis días de,s
pués otra -ley sugerida por la empleomanía, crea más de 
40 destinos, gravando al Tesúro mucho más antes, así han 
:sido _siempre nue!'ltros planes económicos. Este nuevo y 
dispendioso a;rreglo es tanto más dep'lorahle, cuanto que 
las Gontaduríás mayores .son enteramente inútiles, y que 
~as administ'rac'i-on:es de rentas internas necesitan reformas, 
que el Ministro de Hacienda os presentará. 

Fué también extempoél'ánea la ley de 20 de Abril, que 
treduce ál 2% 'los interese:s de los principal-es que reconocen 
aas haciendas que fueron de- los Jesuítas; en Ias mayores 
urgencias 'las Cámaras disílllinuy·eron en una tercera parte 
~os 'higreiSos del Tes~ro,~al miiSmo ti-empo ·que aumentaron 
'los egresos con: el 3% de interés que ganan 1los cap.i1tales 
acensuados que se trasladan a las cajas naCionales. La ley 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'212 ---- VICENTE ROCAfUERTE 

de I'leciprocidad aconsejaba que la Nación no hiciera, por 
.ahora g.racia alguna a sus deudores, y que recibi·era de ellos 
el 3% que paga a sus acr·e·edores. 

La ley de 7 de Abri'l, que suprime los jueces letrados de 
Hacienda, ha pe.rjudi'cado bastante al fisco, entorpeciendo 
el curso de los negocios co<ntenciosos,, civiles y crimina:les, 
que son relativos a las rentas públiÍc~s, así en 1o respectivo 
'a Jas ·cobranzas, como en todos sus accidentes.~ La Le
gislatura bien conoció :la necesifda.d de 'las funciones de los 
jueces letrados; en el hecho de _atribuíTlas a los Alcaldes 
municipales; mas, :,ll suprimirlos por economía, debió ha
.herse tenido presente, que desempeñaban las auditorías de 
guer.ra., que son neoesadas m1entras subsista el fuero mi
Ui•twr; y aunque se dispuso que ISB rsupliera 1a falta de Au
ditore-s de Guerra, nombrando a1 e~ecto a un abogado reci~ 
bido, en l.as causas que s•e p'Ye&entaran, no era necesario 
tener una grande perspicacia para haber previsto las difi
<'Ultades que nacerían de e1ste arreglo. Ellas han sido tales, 
como os lo manifestará ·el Ministro de ·la Guer-ra, que el 
Ejecutivo se ha visto precisado a restahleceT a los Audito
res de Guerra con una dotación casi ·igual a la que antes 
gozaban los Jueces de Letras, cuando existían 1f eran a un 
tiempo Auditores.; y así en la supresión <fu es•te destino, 
bastante ha perdido el buen servicio de la Hacieda Pública, 
y casi nada ha ganado el Tesoro. 

La ley de 24 de Abril :estableciendo una contTibución 
general, después de haber excitado la más .severa censura 
<an todas Ia•S clases de la sociedad, y de haberse establecido 
cQn ·la mayor repugnancüt, ha contribuído muy poco al au
mento del Erario. Apenas rinde 38.000 pesos -en toda la 
República. 

E1 resultado final de nuestro complicado y fune-sto .sis
tema de Hacienda, es que la Nación e¡:;tá sumida en la mi- · 
seria; que sus empleados civiles y mHtares sólo perciben 
Ja mitad de sus sueldos; que sus acree-dores, por la desi
gualdad de "las Leyes ·de amortización, los unQs s-on paga
dos, l-os otros no lo son, y los extranjeros están enteramen-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y ·S U .O B R A P U B L I C A ---- 21:l 

te olvidadas. En un :suelo tan herriwso, tan rico, tan varia
do y tan favorecido deJ Cie~lo, en su clima y en ·su· posiciún 
geográfica, la situación actual de •la República puede com
pararse a la de Tántalo, que en medio de la abundancia, pe
recía de necesidad. 

REFORMAS DEL CLERO.-Nuestro siglo es emi
mentemente li!beral y cristianó,' poit'que -es sumamente in
dns.trioso y trabajador; la industria crea, renueva y au
menta todos los recursos del entendimiento y estímubs de 
la voluntad; el rtrabajo .Jntroduciendo hábito.s de orden y de 
,regularidad, afianza la virtud, y esta hija favorita del cie
lo, arra;gándose en la tierra, por el cultivo de la inteligen
cia humana, tomó el -~ombre de libertad, y exótí\- -en los pe
chos generosos el noble entus-iasmo que rsu misteriosa pa
labra produce en .todos los climas y puntos del globo. Si en 
nuestros días se han dehiHtado algunas pensuaciones <l"e
ligiosa·s, también se han acrisolado las ideas mora:les; se 
cree menos en las fi:éciones, que el interés de la superación 
invemtó en las tinieblas de 1a Edad Media, y hay más fe 
~n las máximas del Evangelio y en la Jectura de los J:ibros 
sagrados. Esta tendencia de nuestra época a'l ilustrad!> 
cristjanismo, es un obJeto de tan alta consideración, que 
nunca lo deben perder de vi'sta :los Congresos de América. 
Toca a los Legisladores fijar tanto más su a:tención sobre 
.tan deJ:rcada materia, cuanto qu,e la1s reformas po1iticas 
que han adelantado los verdaderos •intereses de los pueblos, 
han ·Sido s·iemprre preced:idas por aa,g religiosas. Numa Pom
pilio lrevantó en Roma un templo a ~a probidad, y estable
ción el cu'lto de Júpiter. Los americanos del Norte, por medio 
d-e na to1erancia .religiosa, han entrelazado d-ie:Stramente el 
cr.istianismo a:l !Sistema polí1tico de independencia y de li
bertad que los ha elevado a;l grado de gloria en qu:e soe ha
J:lan. La Francia en el delirio· de su frenético jacobismo, 
excluyó de sus irustituciones el prihcipio r·eligioso,- le sus
titu,yó el cu}tü de la .razón y muy pronto fué víctima de sus 
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impíos errores y .envuelta en los furores de las más san
grientas pas1ones~ Las reformas del clero, como precurso
ras de las po1íticas, deben llamar vuestra atención y por 
tant(), paso a exponer }~,!? que, en mi humilde concepto, son 
por ahora de mayor urgencia. 

R:esid:endo en la Gapit~l el Ilmo. Señor Arzobispo, el 
Coro de la Santa Igiesia Catedral de Quito debe componerse 
de di·ez Canónigos en .su totalidad, guardando proporción 
•este arreglo con los que exi.ste · en lps CO'ros de Cuenca y 
Guayaquil, y que están ·establecidos por la ley de 17 de 
Abril de 1837. 

Por el artículo 49 ·de la precitada ley, )as ,rentas del 
\)bi.spado de Guayaqui'l se pagan mensualmente de los fon
dos de. la ,Haci'end.a Pública, y por el artículo 89 los .r.emates 
·de los .. diezmos se hacen pnr la Tes~rería, :y deben depositar
se en las ca-jas nacionales. Es:ta medida económica, por la ' 
que s·e anulan 1os destinos de colectores y CO'ntadores de 
diezmos, debe extenderse a toda la RepúbHca, y con Ja su
pres-ión de estns empleados y la dil:ecta traslaciqn de ·la 
masa entera ·de diezmos al Te,<¡oro, ,<¡e consigue ·~1 ahorro 
de 70.000 pesos; como .os lo manifestará e:l Mini'Stro de Ha
•c-ienda. Esta sum~ puede aplicarse a la instrucción públi
ca, ~1 pa'go de intereses de capitales acensuados, y al exac
to cumpHmi'ento de la obligación ·en que oe·stá constituido 
ei Gobierno de satisfacer :los estip;end1ios a los pobres Cu
ras d·e montaña. 

O.tTa economía resulta de •esta misma ley que arregla 
las .rentas que están a-s·ig.nadas a lo.s muy Rev;erendos Obis
pos de Guayaquil y Cuenca, y •es la reducción que debe 
igualmente hacerse en la renta del rrmy Reverendo Ilmo. Sr. 
Arzobispo, la que no deberá ser ;rneno·s de 6.0ÓO pesos ni 
más de $.000 que es la ·que ti1ené !81 Ilmo. Metropolitano 
de Bogotá. 

Al hacer este nuevo arreglo, es preciso cons1i-de.rar, que 
el clero debe recibir sus rentas íntegramente de--un modo 
fij.a¡, independiente y libré de toda revolución o conUngencia; 
y se logrará tan impo.rtante objeto sacando de ta masa de 
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·diezmos l'a. cantidad anual que· per,tenezca a cada Diócesis, 
y .entregando esta ·suma al Ilmo. Señor Arzobispo u Obispo, 
para que del seno de su Cab-i!ldo nombre al comision&do 
-que la recaude y di·stribuya enüe: ~os respectivos partícipes. 

Ha llegado el tiempo de que Jas Cámaras ·determinen el 
'TIÍJmero de sacerdotes que la República ·debe sostener y 
que establezcan la ·exacta proporción que exirge nuestro es~ 
tado social, entre el número de Ministros del altar y la po
hl'ación total de.]' Ecuador, para que todos sus habitantes 
;puedan gozar de la instrucción, moral, ·que es indispensable 
•clar].es en benef.Jcio de las buenas' costumbres, retempl:an
do sus almas con los más sublimes y puros ·sentimientos 
de religión. 

El fuero eclesiástico no es ya de nuestro siglo, y se
ría muy conveniente extinguklo, 'siguiendo el •ejemplo que 
·nos han dado las naciones católicas de· ·la Europa y de la 
Améri'ca. · - · 

Las Cámaras deben ocuparse de dar un nuevo aran
cel de los derechos de Iglesia, y eximir a ·los Cu-ras del 
gravamen de pagar cúarta.s episcop&l:es. 

Ya se ha obtenido d~ la Silla Apostóli'ca Ia n~ducción 
~de los d-ías de fiesta, que tanto perjuici'o causaban a la 
agricultura y a :la industr·ia; ahora se ·necesita una dispo· 
,·sición légi.slativa pa.ra que el día de Corpus se· celebre en 
-1toda's las parroquias, pueblos y capitales del Ecuador el 
.día prefijado· por la Igltesiia; igua:1meil-te es menester que 
se corte de· raíz el abuso de que los ind·ígenas se vistan de 
danzantes y se a-rruinen con }{)S exoosivos gastos que oca
tSionan esas irresp.etuosas costumbres. 

Las instituciones monacales de ambos sexos disuenan 
.. con los sistemas democráticüs y con las luces del siglo, 
-que las han aboJido ya en España, €n Portugal, en Fi-an
.. da, .en Allemania y en toda la Europa civilizada; y ha· 
-biendo llegado la época de .su ·e:x.tirici'óm ].egal, la prud~m
'da aconseja que se haga de un modo graduai, justo y re~ 
,cíprocamen.te ventajoso ·a los regulares, al Tesoro, al cré
.ilito nacional y a la dignii(iad del cu11to . 

.ilFt-
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Animado del má!S vivo deseo de que ·el Ecuador no 
sea nunca testigo ·de las sangr:ientas escenas que se vieron 
en Francia en 1792, y que después se han .renovado en 
España en 1836, ultrajando, maltratando a 'los infelices 
religiasos; en oh&equib de ellos, y movido de -la justa con·-. 
úderación que les debo, por el patriótico manejo que han _ 
tenido en el tiempo de mi ooministración, y ,sin otro de
signio que :el de !SUstraerlos al riesgo a .que 1os ·expone el 
vérti·go revolucionado, ,que -de día en dia produce mayo
tres estragos, me av,en:turo a proponer ·las siguientes re-. 
formas, que son dictadas por :la experiencia :en favor de 
Ja Patria y la ReJ.igi:ón. 

Que las cuatro provincias que componen las Ordenes 
·de San F-rancisco, San Agustín, Santo Dom~ngo y la M~r- -
.ced,, reduzc.an su número a aquel· ·que puedan mantener·· 
con decoro y decencia, con respecto a 'sus institutos, y· · 
:sohre lo que velará la autoridad civil. 

Que .se restapieze.a, como se ha hecho en Venezuela· 
y la Nueva Granada, la ley de Colombia de 28 de Julio 
de 1821. relativa a 1a .supresión de convtentos menores, y· 
a la aplicación de .sus bienes a la' •enseñanza pública. 

Los -derechos de los regular:es estando garantizados·. 
por las leyes que existían ~uando prof·esaron, y las que' ' 
· €&tán aún vigentes, es muy · justo 1"ealizar .sus .esperanza·s .. · 
de bienestar y de mantenerlos ·el resto de sus días con la 
decencia que conviene al rango de cada uno de ellos, y -
es conforme ·a sus 1institutos. 

A petición del Ilmo. Sr. Obi'Spo de •esta Diócesis, eL 
De'legado Apootólico •en toda.s ;Jas regiones de la América 
Meridional, ha nombrado visitadores, para que hagan la . 

-vis·ita en las órdenes reUgiosas y reformen la discipli'l'ia 
T:egular, que los sucesos del tiempo han ido- insensiblemen- · 
te relajando y früstrando el obj~to de •esas instituciones, 
que fueron creadas para la instrucóón y progreso morales, 
'del pueblo cris.tiano. S~ la awtoridad eclesiásti'ca ,se ve ·en 
la necesidad de .busear en las reformas un remedio a ·los 
desórdenes que se han introducido ren l&lfl conv-entos,.¿ con::t 
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cuánta más Tazón no deberá la autoridad civil impedir er 
despilfarro que ·se está haciendo de los b:ienes conventua-
les? Ellos no per,tenec~m a los religosos, sino a Ja Nadónc-. 
que se los concedió, mientras tuvieran una existenoi1a legaL. 

Paraevítar estas pérdidas &ería muy oportuno formar 
en la Capital una junta de vigi'lancia, compuesta del Gober
•nador de la provincia, del T-esorero general, :y ·de un ecle
siástico nombrado por el Gobi•erno, para que tome un proHjo,
Y exacto conocimiento de las rent&s anuales de los conven
tos y monasterios existentes. Esta junta ,trabajará un ri-
glamento, que se 'Sujetará a la aprobación del Gobierno, .. 
para que se adminlistren debidamoente los bienes de Jos 
eonventos, se provea a la fábrica de ITas Iglesias y gastos; 
de1 ·culto, y se ·sostengan con decencia: la.s casas religiosas. 

Ni·ngún Provincial, Guardián, Prior o .religioso, ·bajo:" 
de ningún pret·exto podrá enajenar predios rústicos, urba
nos, alhajas, ni propiedad alguna perteneciente a los con
ventos o a sus igles:ias, declarándose nu:la la venta, y mul
tando al comprador ·en. cantidad triple del valor de la pro-
piédad que hubiese comprado. 

La Legislatura deberá fijar la época que juzgue con-
veniente, para impedir que se admitan novicios o nO'Vidas· 
>en 1os conventos de ?--mbos sexos. 

PODER iTUDICIAL.~La imparcial administración de,· 
justicia, que pone la v~da y [os bienes del ciudadano al abri-
go de todo insuJto, es el gran íiin de 1a sociedad civil; y el 
verdadero mélrito de toda o1rgandrzación judic~l consiste· 
,en asegú'rar una perfecta imparcialidad >en e1 juez, prefi
riendo ·esta eualidad aún a la 0i:encda misma: por esta razÓn' 
la Cámara de 1lo,s Pares es el Tribunal Supremo en lngl&te
:rra, y aunque compuesta de nobles, que poco entienden de 
Jurisprudencia, corrige las sentencias de los jurisperitos, 
más afamados de la Nación· británica. No puede haber im-

-parcialidad sin independencia en el modo de vivir, y ~in las:. 
cualidade·s moraLes, que son el resultado de una tuena edu--

' -
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cación re:ligliosa, política y 1iterathi; ~a falta de indepen
dencia pecuniaria . es pt~ecisamente una de las principales 
causas ·del esta,do de postración en que se halla nuestro 
poder judicial. Se ·han multiplicado los jueces y las Cortes 
de· Distrito, y se ha drsminuíd~ ·la xespet~biUdad, porque 
sus rentas •están ·en razón inversa de su número; las do· 
taeiones de los Ministros de la Cor.te Suprema son tan exi
guas, que apenas se les puede exigir 1a ·responsabilidad de 
sus fa1l9s; y.la reform:á más útil que puede hacer~e en este 
ramo, es el aumento de sueldo de ·!os Mjnistros de la Cor
-te Supl'\ema, 1y de Ios que componen la Corte Superior . 

. La ley de 13 de Abdl de 1837 sobr:e Corte·s d·e Distrito, 
acabó de arruinar el Pode·r Júdicial. La Corte de Guayaquil 
es inútil exi•stiendo un tri'bunal d-e comercio en aquella ciu
dad, que es ·enteramente mercantil.' La Gort-e de Cuenca -es 
perjudicial, porque fomenta el espírii.tu de discordia que 
:reina en aquella pob'lación, y alE?ja de ·la agricultura y de 
~a indus•tri'a un núme~o crecido de :litigantes, que solo li
tigan por la facilidad que tienen de satisfacer esta ruin~sa 
pasión. 

En tiempo de los españoles no había más qu1e la Real 
Audiencia, y los pueblos no .sufrían tanto de la mala admi· 
-.ni:Stración ·de justicia; vivían en mayor unión .y eonwrdia 
que en •Bl día; y desgraciadamente, debemos decir, que la 
t·enta del papel sellado es. la única que ha aumentado des
de que .somos independientes. La conveniencia pública re~ 
clama 1a. suspens:ión de las Gort~s -ele· Distrito de Cuenca y 
de Guaya.quil, .hasta que llegue la época de su extjnción 
constitucional y que .los gaSitos que causan al año se apli
quen a ola mejor dotación de los jueces que han de .componer 
los Tribunales Superiores de la Capital, los únicos que de
ben ex"istir en toda la República. 

La e~per:iencia ha manifestado que por la funesta ley 
de 13 qe Abril, las Cortes de Distrito se componen regular· 
mente de conjueces, o de jóvenes de 22 a, 24 años, que han 
sido habÍ<litados por ·el \~ltimo Congreso para eJercer la 
abogacía, y que carecen .regularmente del es:encia:l ~equisito 
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·-de la imparcialidad, por el poco vigor de unas almas q¡Je la 
mÍlS•eria enerva, por su inexperiencia iY por sus C?rtos C0-
.'1locim,ientos. ¿Y será pos'ihle que entre nosotros con1tinúe 
1en tan deplorable estado la administración de justi'cia? La 
:¡{ey que habilita a los jóv·enes para que puedan ser aboga
.dos a la edad de 21 años, presupone, como en Norte Amé- · 
rica, un grado de civiLización muy adelantado en buenas 

'Costumbres, en luce·s y cap~tales, que no •exi.ste entre noso
tro-s; y esta disposici'ón legislativa, lejos de facilitar en la 

rsociedad la propagación de los pnincipi~s,. y conceder estí
nuli~os a la juventud ·en la carr·era literaria,' sálo promueve 
el espídtu de intrigas, atiza le} fuego da 1a discorcli'a y avi

·va el com:e:rcio ·de. usurpaciones l~gales: con mucha razón 
])Uede decirse, que cada títu'lo de abogado que .se :expide, es 
L1na patente, de corso, que autoriza al portador para que 
cometa· impunemente .excesos de todas clas.es sohre hom
bres ütnes del campo y ciudadanos industri'osos de las ca
])Í:tales. ·cuando estamos ya plagados de doctores en leyes, 
no parec2 prudenté aumentar su número, sino re·strirngirJo. 

Era muy sabia la ley que pre.scribía la ·edad d;e 25 años 
:para ser ·abogado: sería muy úti:l volver a restablecerla, y 
agregar: 19 que ningún abogado pue-da ser as·esor o con
juez, sino a la edad de 30 años cumplidos, y de probar que 
'ha tenido su \estudio abierto pot• el término ·de seis años: 
29 que ·se fij-e ·el número de abog·ados, así como s·e fijan en 
1la·s plazas mercantiles los corredores de número: 39 que 
:!Siendo desproporcionado el número de abogados, que no 
sabeJ,.l en que emplearse, que ellos sirvan 'las escribanías 
'que, con ·pocas :excepciones, s·e hallan en el más v-ergonzoso 
abandoi1o: 49 que ilos abogados que obtienen empleos en 
la &dministración pública, no pii·edau ej.ercer, baj·o ningún 
prete;to ni ·motivo !la abogacía, mientras perciban un sue1-
do del Tesoro: 59 que firmen precisamente sus defensas. 

El artículo 49 de la ley de. 22 de Marzo de 1837 sobre 
·1a·reduceión ·que deben sufrir l'as testamentarias por lama
numi,E;ión de esclavos, es inconexo con el resto de la l:ey, 
:Y se :ha :introducido sin que veng·a al caso. E:ste artículo 

; 
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mer~oe por si ,solo una ley especia,}; su objeto es recomen
·da1J1~, muy plausible y muy digno. de la ilusti·ación del si
glo, pues se dirige a que las disposdciones del testador no 
puedan alterarse ni conmutarse por ninguna autoridad, ni 
C'on ningún pr,etexto, .ni nadie tendrá derecho a variar su 
justa voluntad; empero, en el aislamiento en que se hal.la, 
y s:in las ·modificaciones que requi:eren nuestras peculiares: 
circunstancias, él ahr·e un vasto campo a las inh~igas de 
los que especulan sobre bienes ajenos. Es,ta disposi'ció'n Le
gi&lativa, que al prjmer aspecto se presenta revestida de 

·una aparienoia de ' justicia y de Liberalidad., envuelve un 
germ~m oculto de inmoralidad, que hemos visto ya desarro-
1'larse, y de Ún modo bastante escandaloso. En el estado de 
atraso, de hipocr~esía y d·e superstición en que se halla el 
país, los albaceazgos son camino~ trillados de fortuna; el 
pretendiénte al título de albacea s·educe el confesor del ,tes
tameDJto; ~se gana al abogado y al escribano que dirigen al 
testador y aprovechándose todos ·de la debilidad del enfer
mo y de los justos temores que en estos aciagos momen
tos Je infunde el tránsito a la tremenda eternidad, le pe'r
•rmaden que deje sus propiedade·s y riquezas por el bien "de· 
su alma, con perjuicio de sus legítimos herederos, y con 
gran proVJeoho del intrigante albacea, que a favor de esta 
ley asegura ir.l'evocablemente e'} futuro de su insidioso mane
jo, y goza s·in riesgo del buen éxito de ·SU 'fantasmagórica: ' 
especulación. ·, 

'Cinco añüs ha que es!toy r.ecomendado inútilmente á. 
la atenCión pública 1a institución del juicio p,gr jurados, y 
no me cansaré de repetir, qt,w mientras no se introduzca 
entre nosotros esta firme garantía de la libertad, no pode
mos esperar ningun~ mejora sustancial ·en la administra
ción de justicia. Considerad, que 1el sistema de jurados es 
una emanación del s·istema representn;tivo, cuya ·esencia 
es, de que el pueblo no se suj;ete sino a las 1eyes hechas por 
~ms representante·s; y para que estas Je¡y,es tengan su fiel 
debido cumplimiento, y estén al abrigo de las usurpadones 
del poder, es pr.eciso que fengan sus vigilantes sacadós del 
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mismo pueblo: Estos cu·stodios populares .son los investiga
dores de la verdad: ellos fijan el hecho, y los jueces letra
dos aplitan el dén~cho; ·de ·donde nace, en esta clase de jui-

. dos, la natural separación del hecho y del derecho. El Có
úi.go penal exige para su perfecta. ejecución, . qu-e se esta
blezca el ju.icio de jura:dos, como lo comprueba~ los artíc~t
los 66, 365 y 367. ·Hemos aplicado el jurado a .los juicios 
<le imprenta, que son de .tan di.fícill· decisi6n; demos un. pa
so más adelante que se.introduzca en los tribunales de co
mercio y en 'los juicios criminales, y poco a poco se irán 
disipando las densas nieblas que cubren el caos de nues
tra funesta 1egi•shl:ción. 

EJERCITO.-Las reformas que exige· el arreglo del 
ejército; están contenidas en un proyecto de ley orgánica 
;gti.litar que os presentará el Ministro de la Guerra; Los 
puntos más esenciales son :-la contabilidad- la abolición 
del fuero m·il!itar:-la amovilidad de los Coroneles y Jefes de· 
los cuerpos. Todos .Jos mandos militares deben 1estar: en co
mhión, ser amovibles a voluntad del Ejecutivo. No estará 
por demás observar que por el aTttículo. 69 de la ley orgáni
ca militar, hay dos batallones de infantería, dos regimien
tos de cabaJ.le.ría, 'y una. comp-añía de artillería, formando 
la suma total de 1.300 1hombres; 1J como contamos más de 
doce Generales, cabe a c~da uno menús de 108 ~oldados de 
:mando. Basta esta observad6n para hacer ver cuan ridí- · 
culo sería pretender aumentar 1este número de Generales, 
S(Jbr·e todo, en ·el ·estado d€ paz en que .nos hallamos. 

· Algunos oficiaJes ·entra:ron en la última revolución que 
estalló en Riobamba, en 10 ·de Marzo del año pasado, movi·dos 
del intterés de ascender y de sati-sfacer su ambición cubrién
dola con el ·v-elo de libertad, y de odio a la tiraníá. EntTe · 
los oficiales revoltosos se ha hecho moda promover distur
bios públicos para adelantar en grados, y ya .es tiempo que 
co-rtéis tamaño mal, ·decretando que nunca el Gobierno le
gal de la Repúbli:ca reconozca los ascensos que se hayan 
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obtenido en las gu·e-r.ras civiles. Que restablecida la paz, -el 
Congreso únicamente tenga la facu:ltaid de conceder pre
mios y grados a los militares que S·e hayan distinguido en 
defensa del orden legal : Sólo ·S•e exceptuarán d-e :esta regla. 
los ascensos de rigurosa escala. 

HACIENDA:-En las angustias del Tesoro no ·queda 
otro recurso, que el disminuí'!' los gastos; si el servicio pú
blico puede hacerse con un nÚmero ill•enor de agentes; SÍ 

•el Ecuado•r, aunque rko en esperanzas, por su actt1al es
.tado -de atraso, no puede ostentar .el boato de las naciones 
'opulentas, ¿.será conforme a los consejos de la prudencia, 
que insista en ·la preten·sión ünposible de mantener grandes 
lista.s civiles y militares, y hacer gastos 'superiores a sus: 
recursos ·efectivos? Mal hubiera par·ecido que la pequeña 
República de SanMarino hub'i!Eise aspirado a üna organiza
ción interior, en sus listas civiles y militares, semejante 
a la que sostenía la Ópülenta República de Venecia. T~do 
debe guardar proporción. El Ecuador neces:ita para o>rgani
zarse, perfeccionarse y lle'gar algún día a sei~ opuJe:n:to, re
ducir ahora sus gastos a 'los dos tercios d~ 1sus rentas: per
cibir éstas en metáUco disponible; y destinar el terCio eco
nomizado al pago y exti·nción de la deuda interior y exterior .. 

Si no puede sostener más, que. un tribunal de justicia,. 
¡,por qué habrá de tenerr cuatro, cuando sús rentas rio se lO> 
pe·rmiten? · 

Si para su régimen económico, no necesita en cf1da pro
vincia sino de una sola ofidna bi~n ·organizada ¿para qué; 
sostener dos, y aún tres? 

Si para su orden político puede ·redudr las goberilacio-
Iles a tres, ¿por qué ha de tener siete Gobernaciones? ¿Por 
qué ha de dotar con superfluidad las respectivas secretarías 
de estas gobe!r'nacion:es? 

, Pa:ra qué ;esas Contadurías mayores de Distrito, cuan
do un sdlo Tribunal de Cuentas basta para. juzgar las co- _ 
•rrierttes, y una comisión especial para .Jas rezagadas? 

Un g.rito de descontento s-e oye por todas parte:s contra 
la 'ineficacia de la Contaduría general, que s·e· ha convertí-
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do en un polvoroso archivo de cuentas rezagadas, en un· 
abismo, a donde van a depositarse 'indefen'idarriente Jas 
fianzas de los 'empleados ; y en un caos de horror para. los 
fiadores. Esta oficina tan cos,tosa como inútil para su im
portante objeto, necesita una reforma' rad.ical; el bi·en de 
1as familias, la seguridad de las propieda.d·es afianzadas y 
los progresos de ias i·entas exigmi. .que se ·le de una nueva: 
organización, que concilie el pronto despacho de las causas ' 
fiscales con ·la economía -de gastos .es este· ramo. El Minís- ' 
tro de Hacienda os presentará un proyeCto de ley que llene· 
estas condiciones. . 

· E1 buen a~r·eg1o d~ la Hacienda r.eelama el establecí-· 
miento de m1a Tesorería genéal en Quito, que lleve ei ¿ar-· 
go y dat~ de todos los. caudales que deben :recogers·e en las 
provincia·s por medio de 'resoreros de Dishitto, foráneos y 
Colectares cantonales. El Ministro de Hacienda os presen
tará im proyecto de le¡y para establEicer una sola ofiÍCina d~· 
Haeienda en cada provincia, y enla que se puedan refundir,. 
con gran ventaja del Tesoro y del público, las aduamas maríti
mas, y las admínistraciones de rentas internas. 
. Nuestra deuda interior y exterior es un objeto de la. 
más alta 'importancia, que deb:e llamar vuestra más séda. 
atención: su irin:Po-r,te a.scendí~ a 2'956.396 pesos de los cua-
1es se han ámortiiado y consolidado en rros años 36, 37 y 
38 la suma de 1'568.258 pesos, quedando en ch:culaci6n en 
billetes inscritos la cantidad de 1'383.137. Esta deuda ha. 
as~enctido·a la suma de 2'951.396 por el abandono y deswe-· 
ño que ha habido. en este interesante ramo, por Ia páca es-. 
orupulos•idad en recono0er documentos ·inadmisibl'es, · y por 
aa facilidad que hay de falsificar .esta clase de papeles~ .Se
gún las noticias que han llegado a coilociffiiiento del Gobier
no,. se han úilsificado en la:s oficinas de Guayaquil sumas 
de mucha consideracitón y ·e·ste crimen de tan funestá tras
. cendencia ha quedado ·impuí1e, por la falta de justicia que 
hay ~en . toda le República. 

Para évi,tar la r.enovación. de estas. púbHcas depredacio- , 
nes y precaver futull'os fraudes, sería necesario tomar la,s; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



::224 ...;._--- ~I-CENTE ROCAFUERTE 

.,siguientes med~das: l:;t consoJidar la deuda interior al 3 y al . 
f>%: 21it_ proh1ibir toda introducción d·e papeles en el pago 

-de derechos de la aduana de Guayaquil: 31it cambiar las obli
gaciones manuscritas que existen cnntra el Tesoro, en bi
'1le·tes impresos y con tales precauciones, que sea muy di
ficil o casi imposible su falsjficación. El Ministro ·de Ha
-cienda os pr.esentará un p,:royecto sobre esta materia. 

Me es muy satisfactorio anunciaros que nuestros a~ree
dores en Londres están animados.;hacia üosotros de los sen
::timientos de la mayor moderaci~n, y dispuestos a enb:·u· 
.en transacciones, que son muy ventajosas; y que os expon
drá eJ Ministro de Had:enda.- El buen éxito de esta nego
-ciación depende de nuestro patriotismo, que exige por algún 
tiempo el sacrificio {le 1a más 'estrkta economía y riguroso 
-orden de nuestras rentas. A más de los gastos comunes y 
cm·rientes, que ascienden a 733.636 pesos 3 r·eales, necesi- · 
•Jt.amos la suma de 200.000 pesos anuales para el pagó de 
~nten~ses de la deuda interior y exteJ:•ior. El 1 confUcto en 
·que nos haUamos para llenar los deberes que . nos impona 
el honor ·na-cional, de día en ·día irá desapal'eclendo con el 
·ore!lacimiento del crédito que convirtiéndose en agente im
pulsivo de todo trabajo útil, multiplica a la riqueza en una 
progresión a·sombrosa. N o perdamos de vi'sta que el crédi:to 
~s la mina más rica de las naciones modernas. Tengamos 
bastante fuerza de alma y de entusia.smo por la Pa•bria, pa
ra reducirnos a lo muy preciso, y para merecer por nuesb'a ' 
exactitud €m el fiel eumplimiento de nuestros compromisos, 
.·Jel respeto d~ ·las naci:ones que saben apreciar el honor y la 
virtud. A más de .Jas minas de oro y de plata, y de los férti-
1es terrenos ba:Idíos que podemos ofrecer a nuestrDs acreedo
r·es, poseemos el territorio Q;e Macas; que es tan rico en sus 
prüducciones, como la .isla de Oeylán. La canela, la nu~z 
·mosca.da y e1 clavo crecen con la ma1yor perfección¡, y la fe
-cundidad de este afortunado sueilo espera únicamente 19, 
mano d·e Út il1'teligente industria, para brotar manantiales 
de riqu·eza hasta aquí desconocidos entre nosotros, y que 
. .:.;on suficientes para pagar nuestra deuda exter'ior. Una co-
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lonia mi'litar bi:e.n es.table~ida en este territorio, . produciría 
incalculables hienes a:l país y aumentaría mucho los :ingre

' sos del Tesoro. 
La extracción presunta es una ficción de .rentas; no es, 

en :realidad un aumento para cl Tesoro púb1ieo, si,no una. ' · 
anticipación de pago que :se hace al tiempo de la introduc
ción, para descontar al tiempo de la extracción. La fuerza 
de'l interés privado neutraliza en éste, como en otros mu
chos casos, la acción de la ley prohibitiva: el comerciante 
que se resuelve a hace'!.' extracdones clandestinas, J·as eje
cuta sin que le sirva de obstáculo el pago antie:itpado de· 

· . derechos, pues el billete siempt·e conserva para la aduana 
1'1U valor nominal, y queda oircnlando de mano en mano, 
por medio d:e descuentos que perjudican al crédito públjco· 
de la Nación. Dos años ha que el Consulado de Gua;Yaquil, 
los comerd·anJtes y agrlieultores más notables, solicitaíl.·on 
del Poder Ejecutivo, que se suspendiese el cobro· d~ extrae- . 
ción presunta, por ser p-.~judicial al comercio y a Ja agri
cultura: el tiempo ha manifestado la solidez dé sus razo:rues; 
y·oreo que debe inmediatamente aboHrrs·e. Por otra parte, ola 
sal:ilda de los frutos del país fomenta su reproducción; y 
quita.r trabas a Ja :extracción, es aum~ntar el trabajo útil, 
y. por consiguiente la riqueza .nacional. · 

Mi corazón se encoge de dolor al fu•atar .de la contribu-
c!ión persona!] de 'i'ndígenas, que yo desearía Veíl." abolida; 
pero desgraciadamente no lo permiten nuestras triste;s cir,. 
cunstancias. La justicia exige del Gobi-erno· 'la más solíci·· 
ta protección en favor de esta CJlase de ecuatorianos,. que 
es la más numerosa, la más rtra ba¡jadora y la más úti'l de 
la soc'iedad. El medio más eficaz de al'ilvíar su suerte, es e1 
de hacer servir parte de su misma con,tribución ;en instruíi·
los para mejo'l'a·r sus medios p'".roductivos, en extender a 
su·s pueblos 'los beneficios de la enseñanza mutua, y en 11i
bertarlos del pupilaje en que v;iven de los Curas y de .Jo~-
jueces. Como es difÍcil impedir que los Cur.a,s, dejen de 'co2 
brar de.rec~os a los .indígenas, es preC'itso tomar la medida 

;.,. 

\ 
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de :suspenderles el es•tip.endio, y de cons·ervarlos únicamente 
a lDs Curas de montaña. 

El ramo de contribu-Ción personal de indígenas puede 
adelantar bastante con el siguiente arreglo: 19 que s:e haga 
una nueva numeración de los indíg.enas que deben pagar, 
con di.stincitón de 1os entrantes, clases, y parcia·J!idades; sir
ví<endo de regla ·el padrón o Hbro de la cuenta y el plan de 
rezagos del año 1808: 29 establecer entre los Corre-gidores 
el régimen alternativo, que es el alma de nuestro sistema 
constitucional, promov-iéndolos anualmente de una provin
cia a otra y d:e un cantón a. otro, 39 Que el Tribunal de 
Cuentas les pase cada año las copias respectivas de la nu
meración para que les sirva de cargo en sus cuenta.s, con 
arreglo a las le¡y·es que no están derogadas. Puestas en eje
cu~ión estas medidas, .la renta de la contribución personal 
de indígenas pod:rá ascender a 200.000 pesos libre·s, des
pués de haber srutisfecho to·dos los gastos de 11ecaudación, 
dejando a:l Erar~o un número de 2Ó.OOO pesos sobre "el pro
-ducto actual que ·es de 180.000 pesos.- Adoptando lr..s te
formas que propone el Ejecutivo,. y que están de i:tC·t':'C''rln 

con los progresos del orden social, con la.s ventajas de la agri
cultura, del comercio"'y del cr-édito, ,ra Nación, poi.' medio de 
esta:s prudentes economías, puede ·aumentar sus rer;tas en 
la cantidad de 11.000 pesos, en ·esta forma: 70.000 pesos 
en la traslación directa de los di•ezmos al Tesoro:-- 20.000 
.pesos, en el ramo de contribución de 'itndígena-s :- 20.000 
pesos con· la supresión die las Contadurías mayores, Cortes 
de Distdto y administraciones de rentas intemas. 

Todo lo que fadl'ita la aproximación de los objetos :';ti
les a los dese-os, promueve los progresos del trabajo, y la 
pmducción d;e la riqueza-. Guiado por este prinoipio, el Go
bierno .se ha esmerado en abrir varios cam'hws, entre otros, 
el d-e Quito a Ohone, y nadq. ha conseguido por falta de re
cursos. Si las r·entas se a.rreglmÍ en v.e·rdadero benefició de 
la Nación, podrán aplicarse 30.000 pesos anuales para la 
oomposición de caminos, y el más importante de todos •es 
.el de la Capital a las bodegas de Babahoyo. Si las Cámaras 
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~se ocupan de este utHísimo. proyecto y cooperan a su eje~ 
·cución, haciendo cor·rer coches y ·diHge.ncias en la línea de 
Quito a las Bodegas, la que no ofrece g.randes di,ficuJtades; 
,ellas harán al país e'l servicio más distinguido, el más digno . 
de, la posteridad. 

La fertiHdad de la ti·erra es admirable en el Ecuador: 
en :Ias provindas de Quito y de Imbabtira, las producciones 
agrícolas siendo muy .supe.~iores a los consumos, se pierden 
por fa:lta de ·extracción. Para aprovechar :estos, valores per
.flídos, el Ejecutivo excitó el celo de algunos patriotas, para 
'QUe formasen una sodedad 'y al,lriesen un camin~ de la ciu
:C\:ad de Iha.rra al puerto del Pai:lón, que está en Ja costa de 
Esmeraldas, en la bahía de San Lorenzo; Reconocido este 
puerto por un distinguido oficial de marina, ha resultado 

. .ser el mejO'I.· quizás· que .se conoce en el mar pacífico, y el 
que más puede contribuír a la futura prosperidad comerchl 
'lil·e Ia RepúbJi!ca. Esrte descubrimiento, y la faciUdad de for-

.. ;mar una nueva ciudad a orilla~; del mar, hizo activar los 
trabajos a J,a compañía, la que está concluyendo ya la em
presa y abriendo un nuevo vehículo de fortuna a las p.ro
vincias del Norte. EUa solicitó d-el Gobierno las concesiones 

· (;1etierra, peaje y demás gracias que se acostumbran en es
tos casos, y se le han concedido, dejando todo a la ffnal 
aprobación del Congreso, como os lo manifestará el Minis
tro de Relaciones Interiores. Los empresarios 'del camino · 
pidieron all Gobierno pusiese en vigor la ley existente de 
·23 ·de Setiembre de 1830, .que manda por el artículo 49 "qu~ 
C'lfando eJ Gobierno o algunos particulares emprendan Ja 
apertura del camino de Elsmeraldas de un modo formal y 
segur{) a juicio del primero, cesará el cobro de los derechos 
•d-e importación a que .se sujetan, por ahora,· Tos artículos 
extranjeros que se internen por el". Esta· petición se pasó 
:al Consejo de Gobierno, quien en vi·sta de la ley .Y de la· 
justicia en ,que la apoyaron los interesados, fué de opinión 
d~ acceder a ella, y el Ejecutivo la confirmó: las Cámara·S 
rresolverán sobre tan delicado asunto, lo que les parezca más 

· útil a 1os interese·s generale,s del come.rcio. 
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Se me permittfrá observar, qu~ estandQp~,ra re¡:¡olyé:rs.e 
el problema de abrir la comunicación entre el Atlántico y 
(!] Pacífico del itsmo de Pan~má, pues :están trabajando con 
~bastante ~ctividad en tan grandiosa obra, el Ecuador aP.
qU'iTirá una gran importanci-a comercial por su posioión geo
gráfica, y por la riqueza y vaJriedad de sus :producciones. 
La apertura dei itsmo va a cat;LSM' en el comercio del mundo, -
una revolución, cas~i: tan por.tentosa:;-como la. que produjo. el 
:inmortrul Colón (!()n el deseubrimijento de la América; agTé
guese a esta circunstancia la introducción de los barcos a 
vapor, que ,gahemos surcarán pronto en l8Js olas del Pací
fico, y veremos, -<.:omo por encanto, 1a suerte de estos paí
ses, que deberán su felicidad a los ~esfuerzos del entendi
miento humano, desenvuelto pm~ el estudio d>e la ciencias; y 
ail genio de la civilización recorriendo majestuosamente tü 
globo impelido por el mágico po-der del vapor. 

La política nos aconseja, prepa:rarnos a esta nueva épo
ca, que no está muy ó'istante de nosotros, pa'ra :saC&r de 
estas nueva-s drcunstaneiM las mayores ventajas pos,fbles, 
y loiS medÍ'os más seguros son:- perfeccionar el cultivo de 
nuestros variados frutos, y atraer brazos útiles pa,ra au
mentar los va,]@es de la tierra. La perfección del cultivo 
·Se logrará ·con '€sffiblecim'ientos agl'Ícolas, el aumento de 
brazos con un buen sistema· de coloiüzación. Atento el God 
bierno a tan .impo-rtantes obj.etos ~Se ha es.forzado ·en .estable-. 
oor un lnstituto Agrario aprovechándose de los talentos. d.e 
un hábi•l Botán1co que ha dkigido .en_ Europa una de estas 
escuelas agrícolas. El ha publkado ya una interesante M2'
moria sobre la agriculttl'l·a del Ecuador que el Mini~siro de 
E-elaciones os presentará, y que recomiendo encarecidamente 
a vuestro Hustrado patriotismo. 

·El Ejecutivo ha encargado muy especialmente a sus 
agÉmtes •en Londres, e•l asunto de la colonización, y no s~rá 
extraordinario, que antes de cuatro años, muchas fami
lias inglesas y alemanas vengan a poblar las costas de Es
mera1das, y el nuevo puerto del Pailón. Preci:sameilte por 
•ese tiempo se cumple el término, que prescribe la Consti-
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tución para pode!" vádar y . reformar .cualquiera de sus ar~ 
tículos. El buen éxito de los prime'l·os ensayos de coloni
zación dependerá de la firmeza que manifieste ei Gobierno, 
y de .la energía que tengan los representantes del pueblo pa
ra co:rllbatir la ·ignnranda y las preocüpaciones que hoy 
existen ·en materia de :t;e1igión. La ltoktancia de ~ultos es 
él dogma de las sociedades moderna·s, y Ios pueblos de Amé
rca que s¡e nJegan a ad~ptaNa, püedim resignar,se a perpe
tuar la inmoralidad y la miseria en que están ~Su:m~dos. E'n 
11uestra época, se ha abolido la Irtqui·sición, y ¿por ventura 
hemos perdido el culto de nuestros padnes? Sin etnbargo, 
así lo pronosticaban los partidarios del santo Oficio: los 
'Contrarios de la tolemncia hablan hoy del mismo modo; y 
tan falsos son .estos oráculos como aquellos. Nues1tros her
manos de Venezuela han proclamado la lilbertad de cultos, 
y no por eso han dejado de .ser tan buenos cristJiailos; de las 
tres secciones en que .se dividió la gloriosa Colombia, ellO\J 
$On los pr-imeros que la han adoptado, IY :con 'los felices ·re
sultados que han obtenido, nada arriresgamos en seguir su 
ejen1plo. S~ en Roma los J udíoo viv.en pacíficamente . bajo 
las garantías de las leyes, -si los protestantes tienen su:s 
templos, y adocan a Dios según ·el ürden y forma ·de iSU igle... 
i>Sa, :si ·en 1la monarquía Papal, en ptesenc-i·a de'! Sumo Pon· 
tífilce y de los Cardenales existe 1a tolerancia Teligiosa, . 
¿qué razón podrá al:egarse, que no .arguya contra nuestro 
boon ·Sentido, pai·a que no exista igualmente en todas las 
nuevas Repúblicas de la América? Felizmente en los pue~ 
blos de Centro América, en Buenos Aires. y en el Brasil ·S<e 

ha111 encontrado patriotas ba&tantes i1ustrados y de suficien~ 
te influjo,, para haber disipado los errores de concepto que 
eX'istfan en .esos países, como ex;isten ·en ·el nuestt•o, y para 
habell' conseguido introducir la tolerancia religiosa. Si a és
tas .naciones agregamos los Estados Unidos del Norte, ve~ 
remos que la ma.yoría ·de los habÍitantes del iluevo mundo, 
viven bajo >Jos principios de t<)iler-ancila, pues sobre 38 mi~ 
llones de morador,e.s que se cu·entan des~e el Cabo de Hornos 
hasta la .bahía de Hudson, 22 millones son tolerantes y co-· 
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rno todo sistema popular :electivo y representativo, la mayo
ría prevalece, resulta que deb-e ser inb1ibJ.e el triunfo de· . 
la. toleran da en todo este vasto contjnente. EJ ·tiempo i>rá 
descubr.~endo que la Übertad politica no puede existir sin 
ta 1.1eligiosa, que el buen orden soCial exige que haJya inte
Ug.encia"' y armonía entre la política y la religión. El deber 
que impone la Constitución a los gobernantes, de proteger 
la seguridad, •la propidad, la 'libe.rtad, y la igualdad envuel~ 
ve implícitamente la obligación de conceder a .Jos ciudada-
110S el ejercicio de cualquier culto, público y P<?r consiguien~ 
te, el de establecer la tolerancia religiosa. Ella está iguai-: 
mente introducida por el De.recho de gentes. En virtud de
los tratados que la guerrera Colombia celebró con la Gran 

·Bretaña y con los Estados Unidos; y que están aún vigen
tes, no podemos privar a los Agentes diplomáti'cos de estag 
rnaciones del de-recho que tienen de abdr una capilla en sus 
casas y de ·ejercer libremente su culto en medi'o de nosotrGs 
del mismo modo que lo harían en sus propios países. La 
;intolerancia o .exclusión de otros cultos, pertenece a los 

· tiempos caliginosos de la E:dad Media, cuando la socieda<l 
y la :r.eligión · no se comprendían y marchaban por líneas di
v(n·gentes, cuando no había aún rayado la aurora de la 
civnizaci'Ón, y que estaba el mundo reliigoso tan cubie;rto 

. de niebla;s, como el mundo social recargado de ca;dena1'l, 
de fueros, privilegios, monopoli~s. ~remios ry trabas inven- · 
·tadas por detener al hombre en el curso de sus progresos 
dntelectuales e industriales, y por consiguiente, de su fide·· 
~idad; en fin, es un l'esto de Ja barbarie gótica que aún es
tá luchando con el geni:o de la mod.e<rna democracia. Po1· lo 
mismo que la Re.Jigión cristiana es ~independiente de todo 
apoyo externo y gubernativo porque se sostiene por su p:!r'o
pia ·es.encia, y porque .fija la íntima relación. y el contacio 
frecuente que hay entre la-s ideas tel'!l'estres y las! ideas re
ligiosas del hombre, entre ·sus aspiracione-s ele di'Cha po:r el 
tiempo mundanal, y sus deseos por la eternidad, eHa briala 
más en lnglatel'lra, en los Estados Unidos y en los paises li
bres, que en los demás puntos deil g.loho su]etos a1 despotis .. 
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mo a la arbitrariedad. Dejemos la Heli:gi6n as.í misma, dijw 
Benjamín C'onstaUJt, .siempre prog-r.esiva y propO'rcionada:· 
siempre, ella marchará con las ideas, se .ji ustrará con el ta" 
ilento, •se purgará con 'la mora], y no sancionará, t;n cadá 
época, sino lo mejor de cada una. Estas no son teorías 
imaginarias, .sino hechos positivos, ap.robados po·r la ra-

, :zón, confirmadas por una larga experiencia, \Y que no debe~ 
mos perder de vista, si no queremos exponernos a malog-r&r 
nuestros· primeros en;myos de .colonización. 

Yo no ignoro que al anunciar esta proposición, me ex~ 
pongo a ·la crítica severa, al odio y quizá a la persecución 
de un gran número de r.espetables ecuatorianos, entre los 
cuales cuento buenos· amigos y afectuosQs parientes. Ellos. 
dkán que contra los consejos ele la prudencia, me he aven
turado a proponer una reforma premaü1ra, que pugna oon 
las ideas generalmente admitidas. Yo bien sé que los hom
bres ilusos y poco versados en materia de colonización, de 
Gobierno y de ci:encias morales, caJiifican la Íibertad de cu~: 
tos, de herejía de impiedad, de ataque directo al cl·istia
nismo, y de crimen horrendo coniJra la Relig-ión; empero, 
la elevación de mi posición social exige este -nuevo esfuer
zo de patriotismo en favor de1 principio de tolerancia, dé 
que estoy wnvenddo, depende, en gran parle, . la· futura. 
prosperidad de la República. 

Los ciudadanos que la opinión y las leyes han elevado · 
a la primera magistratura, y que están l'lamados por la : 
Cons:tituci'ón a propm1er las reformas que crean más útiles, 
.. '!erían indignos de la confianza. pública, si no tuvieran bas
tante valor para arwstrar y combati•r· errores: 'que están 
en el día relegados a ·la esfera de la vulgaridad. Las yerda
des no se inv:entan; no por haber '8Stado ocultas, ellas han 
dejado de existir; la atTacción, la electricidad, . el magne
tismo, 'animaban a·l mnndo, antes de Newton, FrankJi.n 'Y 
ldemás sabios moderno:s que reve'lar011 su ·existencia tie
nen obligación de trahajar e-n [as mejoras · que tienden 
a perfeooionar al E-stado ; deben sOS\ten¡er Jos p.rincipilos 
más luminosos del orden sü{!ial, ponerlos en armonía CO'n 
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las instituciones liberales y presentarlos a la Nación, oon 
toda la energía y firmeza d.e Ve'l~daderos .repubUcanos, que 
a nada aspiran, que úuicamente se desvelan poo.· la ilustra
·•eión, por la ventura y por la gloria de la Patria. 

Señoms :-He cumplido oon ·lo que me prescribe el ar
tículo 67 de la Constitución. El cuadro que os he presentado 
no es dertamente muy·ha'lagüeño; pero es muy conforme a 
[as más estricta ve1~dad. Excusad la soltura del pincel, y coil 
benévola ~nduJgencia ved, en el mismo colo>rido oscuro de 
~11< pintura,. el :sentim1ento de la lealtad que ine ha guiado 
·~n el fiel cte.sempeño de esta penosa obligación. 

Al retlraóne de·l a:lto puesto que he ocupado por la vo-
Iuntád de la ma:yoría de mis conciudadanos, exp1·esada por 
·sus RepresBntantes, llevaré al seno ~e mi familia ·el con
:suelo de haber hecho cuanto ·estaba en mis cO'l·tos alcances, 
·por eon·esponder a 'la .confianza nacional. Si mi administra
ción, modesta ,en sus :rusp1rac:ionelS . no ha buscado la gloria 
en los combates, conqui:stas y aumento de terl"i1torio, si la 
victoria que una vez ,se nos pr·esentó .en la quebrada de 
Gualilagua, nos Llem~, de pena y amargura al v~erla triste, 
de-sgreñada y cubierta de pavoros.p luto: si mi período cons~ 
t'itucional no deslumbra al pueblo, ni excita su -entusiasmo 
y admliración por -ea lYdhlo de los triunfos, mereoerá a lo me~ 
·nos, el afe.ctuoso nliramiento y benévola consideración de 
aquellos .ecuatorianos que ;saben apreciar los beneficios de 
Ja paz, del orden legal, y de la -instrucción; que respetan ·los 
senttimi.entos de ,honor, de jus.ti.c'ia 1y de humanidad; y ·en 
fin, que 'í"inden un puro homenaje a·l noble desprendimiento 
que exige una perfecta consagración a la causa pública. 

Tomé las riendas d·el Gobierno én medio de la exalta
oión de los patUdos, y de una furiosa revolución, que hs 
tenido la siH~Tte ,de haber ·sofocado, sih habe-r Utsado de in
·necesa.rias violencias, ni esta>r cubierto del prestigio que 
dan los bordados miliüwes, Recibí un cuerpo político exáni
me y moribundo, y os lo devuelvo en ·estado de convales- '. 

- cencia, y con. bwstante •espe:ranza de que resistitrá a 1os fu
turos embates revolucionarios; de que vencerá la·s dif:icul-
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,tades que lo rodean, y de que figurará, eon el :tiempo, en .. 
tre los prrimeros y más felices pueb:Jos del mundo ·die Colón. 

EstOy muy :lejos de atribuirme ·exclusivamente el mé· 
ritto de la paz y de los co~tos bienes qtre se han conseguido; 
ellos se deben, en gnin parte, ·.a l'os agentes ~inmediatos del 
Gobierno, a Ja activa cooperación de} ilustre Genéreal en 
Jefe, y al celo, actiV1idad, luces y lealtad. de los muy dignos 

.Secretarios de Estado que me ·han acompañado, y. a quie-
nes tributo mi,'l máJs expresivas gracias. '· 0 

Satis:IJecho con· el testimonio de mi conciencia, 1y con Ja 
aprobación de los patriotas imparciales que. han seguido 

-el curso de nue.sb·os 'bd\S;tes aco-ntecimientos, ruego a la Di~ 
. ,..._ vina. Providencia 1se digne derramar sus bend1ciones sobre 

este afortunado sue1o, fijando ·enh'!e nosotros la .ssJud y la 
paz, 'que son las VíelldaderiLs bases de la felicidad sociaL 
Quiera el Cielo que mí amada Patria goce .de la. ventura, 
de la libertad y de las ventajas de la civilización, que han 
Bido -el constante anhelo de mi vida, el úniCo objeto de mis 
ax<d~entes votos y el término del fiel amor que _s.iem:pre le 
he p:rofesado. 

Quito, Enero 15 doe 1839. 

Vicente Roeafuerté. 

·CONT:€STACION DE LA CAMARA DE'L SENADO 

Excmo. Señor: 

El Senado ha visto en el Mensaje que V. E. le dil'igiOI, 
;por cumpli'r con el amtíéu1lo 67 de la ley fundamental; una 
prueba de celo en fa vol' de la mejora del páís; y como este 
sentimiento debe animar a los escogidos del pu:eblo, pensa
!rán detenMamente las [!'e:Dlexionei.'l de V. E. para dictar aque
Has medida.g que guarden coiiformidad con ·~ verdadero es
tado de la Nación. La dócil índole de los ecuatorianos, sus F . .. . . . -
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aptitudes y esfuerzos por avanzar en la carrera de la ci-
vilización,~< fortJirfica la .esperanza de que proeurándales 1se~ 
guridad y facilidad de subsistir, se ·engrandecerá 1la Repú-
blica a la sombra de -la paz, resultando la dicha común 
tanto de la sabiduría de las leye·s, como del respeto de la: 
Administtación a la dignidad nacional y a las garantíag, .. 
sociales. / 

Quito, 18 de Enero de 1839. 

J:osé Fernández Salvador:.. 

CONTESTACION DE IJA CAMARA DE. 
REPRESENTANTES 

Al Excmo, Sr. Presidente de la República. 

Señor: 

La Cámara de Represerutantes impuesta del Mensaje 
dirigido por V. E. en cumplimiento del ar.tículo 67 de la·. 
Constitución, no ha podido menos que sentir un dolor Jn-- .. 
menso a vista de los infaustos col:oi·es con que V. E. ha d>&~
crito el cuadro de la Nación. Se ha estremecido al oír .a;se

gm·ar a V. E., que no hay libertad civil, donde rige un~ 
Constitución bastante liberal: que ha desaparecido la ju;S·· 
ticia, donde hay Códigos que si no son los mejores de~ mun-· 
do, están al menos basados en Jos pl'incipios eternos de, 
justicia y no presmn obstáculo d-irecto a ~os _prog.resos de:, 
lP~ libertad: que la impunidad de llos crímenes. ha a[enta
do la audacia de los conspiradores, donde hay 'l'ribuna.les 
compuestos de hombres que al nombrarlos V. E. en vii-tud. 
de sus facultades constitucionaJles, ~os creyó dignos de la' 
Magistratura ;y que la civ.ilización que consiste en :ihwb·a:~:·· 
el entendimiento y dulcificar las costumbres, no ha adela:n~ 
tado nada en un pueblo sedit:nto de luces, dócil a_ ~a voz del 

J 
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Magistrado y del sabio y cuyas pasiones en nada se pare
cen a las fuwtes y sanguinarias de otros pueblos de la tie
rra, -a despecho de su Hustración.- En medio de- tan dolo
rosos s·entimientos, -como los que ha exc!tado en ia Cáma1·a 
~a triste pintura de V. E., e'lla Jo congratula por la energía_ 
y prontitud con que sofocó la :revolución del 10 de Marzo, 
por la destreza con que -ha sabido restablecer la paz inte
rior, aumentar las :relaciones .exte:dores,, y espera en su ;de
cisi6n, por el bien público y ·las !indicaciones de V. E., haiNar
recursos grandes y oiertos para levantar la República del 
estado de postración, de mis~ia y de ignorancia a que V. 
E.. asegura hallarse desgraciadamente reducida. Con ·sen
timientos de distinguida consilderación, me honro de 'ser de-. 
V. E. su atento obediente se-rvidOT. 

Quito, Enero 19 de 1839. 

El P~sidÉmte, 

VICENTE FLOR. 

E1 Secretaft.io, 

M. I. PAREJA" 
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