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.EPOD·O· 

DE LA 

POLITIQA ECUATORI4N). 
Descienda el per¿scirdentó á Za8 manos/ 

Slmkcspeare~ 
':.'±~5;'~ 

' ' '~~ política es< el resultadó de las fond?del in di vid no r~~~:;t sdat•leel,~¡., : ,····'·.' 
);,': , ( ;'f,nerzasacti,vaR de. nH. pueblo; y sea qne l~or,,~ualvino ·.añejo? d()< una,¡per§r;p'~-;) ,, 

· .' epa8 fnm·zry,s tengan de ilustradas. ó .de. hdad;,en donde todo,es,pt;e§ta,<;lo d~~cl~.r; , 
ignorantes, de benéficas ó de túaléfi- la forma lu1sta la, intenci~n, y Ia;inte .. , 

< .Ct\f3, ó sel\ qtí.e reprcs()nten Ja .. 0oncnr- ligeneia se atarda' en, es:t•·echq., eÍJ:(:Jt~l4\' 
',· ' ',·,·rencia ·.de .todos. los interéses, sociales sin. ot1;orespiro <Jlle'l()$ sq'!}l'Qs~It0spro~ 

desfÚ•rollándose. conjimtamente, ó la ducidospor el estérilhiposle nn¡t,inctil.! · 
rivttlidad de unos cuanto~ exclnyéndo~ ta in1ita0ión; allí la· existenci~( tte~.e (!e 
8.0· :y p1·etendiendo . c1wnina,· la l'CPlÍ"' ser, con.ducida. por la; eharlataneda y, 
,blictt,· l!t política. infinyq .. enJushom~ P,ohiaJuerza, y.·l'Ocl~ra,por.Ia:rgos. p()· 
,l)l'C$ y \as .. üósaJO, compr()Ipete má,s á to- r1odos on. can1po .. de ba1·bap0 ,si u otl'a.s •. 

·Y>·· el O. l~l que trnto de al~jarse" de ello¡¡,'y v~t;ifl,ci()n~s qtle ltts ~etttpestw;>$¡l$,'cl!3 hi .· 
decido .'do sn snorte. violeHcia~ : • . . •·· .· .... , ...... '···· .• ···•. '.' •• ·•· 

Allí .en donde Jaaetiviclad inteloc~ O.orrem()scn~l1U:cplel;>rit~8bré:litsücro 
"'< ,,,tu¡tl es osca8t~.6 tal voz ril~Ia; ·.en .d.onde ea ho_jm:~sca. c;lelqs_c;\c.aptal?~·.P?~' oonc 

;idea alguna. no s(l·lut atontado·. erre! traccwnes; pro~qCiendo rqJ4o,>ansie~ 
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dnduK, (;oniOl'Ofl y ven¡J;anzas, y dej:wdo 
nn poc: num;(;w rninas, y solo· ia fecnn
did,~d d(\ 1ft OOI'I'npeión, Nada est:í, on 
HIL lng-nt·, solo la incoilsistcncia. lla. 
t·opúblim~ siento q no cada día so eom
plii'n mtts sn existeneia, qno so vuelve 
Ill:ÍY (] ifíeil el satisfacot'la, rp:e dcct·e
<~on la sürcniclad pam analizarla y el 
vrdor ]'íll'a resoh"el' Jm, !Jroblemas que 
oÚ'eco. En nna pnh~bra, nosot.ros 110 tu
Jlernos constitución sino indolencia, 
110 tencmm; ór·clcn sino fuer·za, no·to
nomos revoluciones sino tmstornos, Jii 
presentimos elelernento que fijando lit 
oxistmwia en un punto dado la tmm
tenga allí como garantía de libe;·tad y 
de p¡·ógreso. 

El fino ele 1884: ee cerrú bajo la in
flnoncift de gt·ave¡, sucesos .Y eomo á la 
voz ele ingt·ntus y consoladores pronós
ticos. Dnt'ftnte año y mediil la Repúhli
Cft SO había ilnsionftdO eon la espetan
za no do días rnejot·es, poro de confian- · 
za: •. o do riqt;_ez¡¡, sinll ele tmhajo, no 

"de lihertad sino de .wgnridad, no de 
unión sino de pndenria, y ereía poder 
aguardar, los ú·ntos del tiempo y de 
la !mena voluntad de qnionos, el! enal
qnim·a condición, inspintll y clirijeu la 
vida IHWiOIIaJ. .. . 

Lit asamblea nacioPal habírt cerrado el 
añ(J 83 y abiet"to el 84 im;piranclo :í la 
nacíón confianza en ]¡¡, ~)az y esperanzas 
do firme organi;mción. Di bien al otro 
clíft llol 9 de .T li lío so creyó q no á h gner
ra contra 1111 gran cdmen segniría la 
gnerm entl'e p:.l.t-ticlos políticos, ht asam
bleA. I'Ocójió en sn RRno :i los reprcnsen
tantes ele todos ellos. Allí pndioron 
manifestür süs ideas y tendenóia.~, y hs 
manifestaron (m efecto: nllí pnclieror\ 
lnchar por la :dea y pot· la in±lnenchi, 
y .lncharon 011 efecto: entónces como 
en ocasiones dive!'Sas, p:ti·eció qne Jag 
riñas seríün room pinzadas con las lu
chas ele .la inteliget1cia r1ne enaltecer~, 
que al s~t?lo y ál cañon sncedOI·Íun la 

pramm y ln. tribnrw,, que el odio r1ue 
desor·gan izft y In vong;wza, que col'I'Om
pe tendrían do ccliel' el ea m po á la con
fianza y á la jnsticia, y qno lit repúbli
ca 1míctiea, la república de la cliseu
Rión y del progreso rmd npareceJ'Ía so
lwe el elevado horizonte do nnesti·a 
cordillern. 

T,¡¡, patria sólo exige de los partidos 
fl'am1ucza y pmclencia: los partidos 
estremos, tJsos que entre rtl)sotr·os pre
tenden dominar· nhsulntos, el uno oit 
nornbre del Ó1·elon ¡mra desorganizRr, 
el otr·.¡ en nombre do la libertad pam 
encadenar, eROs partidos fnei'Oll pru
dentes en In. :l8ttlll blea: se con tu vieron 
en la exposición do sus prineipios y 
gn:-tl'daron el secretn de sns tonden
eias; L>Í ellos percl ieron con semeja 11 te 
pl'oeodimicnto,la paz públien g:LilÓ. LQH 

lwm bt·cs moderados, nc¡nellos en yo es
píritu est.:í nHÍB indinado á la pdtcti(•;t 
ele las coGaA, dicwon l1i ley, los otros la 
SHS(lJ'Í~1icnm. DL\ osos rnDderadns, los 
qne so llaman eolJSl'rv~dores, aleccio
nados con la dictadura cpw ncabab::t ele 
sui· clerroeada, presentaron.· nna e,uns
tibueión liberal, los q.1w adoptan ·este 
ealifien.tívo vioi'OTi con :o:atisfac~ción qno 
sus ad vcrsarios prcveJt'Ían snB deseos 
y aun que llovaLan 11'111.)' wleiante sns 
eserúpulos para impedir el estahler.i" 
rr\~ento de gobim·nt>s pmsonalL·s {¡ tiní
ni(·.os. 

L~>R pal'tiJos !lof'Ó}c> lmbían clnd., n·e
gu ií. stw q nerellaS, nu sólo ost:ahleciti n 
Un " modus vi\'enJi 'j enti'C! olloii, no 
¡;;Ó]o te11íail en enenbt la exisw11eia de 
esa tm·cera <•ntidad que se ll:tllli'. }>t ua
eión ele In que Pllns sc:Jn apón:w :>ad.c ,Y 
qu0 es la verdadern.niOnte c1oboi'flliR., 
mús también pat·cda q urJ 011tmhan ;Í. un 
tiernpo en llll tutTCliO noutTo en el qne 
habím1 de oneonlT:U' ai!.~O que, mtÍ.s Ílll· 
poi·tantc, y de m{t;; Hrjoncift qrw lt~s 
sÍli1plcs cuntestacionos polític<ts de !ns 
partidos, loo; I'Cfttnse Pn üe')!llHII0S .Y 
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tt·aseendentab; minos y les clin,;e for· 
ma .Y solirl.ez. 

En efoeto, l.ttbb y hny nn c(mmlo 
de vastos y tirgcntcs problemits apla
z::dos, dese ni dados, olvidados, q no e e 
vuelven más difíciles, cotuplicadofl é 
insnlnblos ánwclida de.l tiom¡>o y do la 
falt<t de atew~ión qne les prvstamos, 
pt·obletnas qne por 110 sor planteados 
sostienen esta exinten<;irt traba.ift<h y 
oscnra en c¡un nos arrastt·amos, y qno 
producirán trnstornus todavía mús las
timfJsos y un a!,aja.mionto su('i;-d aún 
más· misemlJ!e qnn en el qne esta,iws: 
probletnas con tn~ los cualt!s 11ada pue
do la política eual nosotros ln ¡mwticn.
mos, y de cuyn fnmea y cnérgímt plan
tcn,ción depende el bienestar á qne po
dernos aspimr, h m·ganiz;-wi/¡¡¡ rfe los 
partidos políticos y la Íllfinonein, e¡ ne 
clesmm. 

Dicen ele los jí varos rp1e vi ven en 
constante abrum, !tl'tWtl\J'J lazos, ro
deados ele asochanzas, pn::;~tndo de :m 
púnto á otro ménos peligroso, en lucha 
incesante do eue1uistad y oxtm·minjo 
entro sns propias. tríbns. .?nes bien 
entre ht existeucilt del ,iív1u·o .Y la del 
ecmüo¡·iano no hay diferen.-~irt: el Ecna- · 
clor no es más qne t111a jivarín y los 
ccnatot·ianos jí vaJ'OB tftuto más c,;eau
dalosos cnan to 11 os deei mo·s ci vi lízaclus. 
Lo }Himero qne n·os falt::t es ('almlmou
te lo más olercental de h, C'.Í\·ilizacióú: 
Regnridad ntlitua y cou tianzft prüpi~-. 
11;¡ hombro no está seguro de EÍ ni de 
Hll\1 <1oRas, el ('.indadPno no io .está de 
do t·llld l'uet't•H; y el hon¡h¡·o 11Í el cinda
( lann 11o e.onfhu1 en 'süs propias úwu1-
tadt'H td 011 lo:·\ [ll'OpÍO's esfnerzos. Üft· 
di\ llllo dn IIOhOI't'OS ereo soiteilhtmento 
'¡tie lw~ d<.iii!IÍ~> · dofloan núcstro mnl, .Y 
(frie f;ut·ía foli;, f!Í Iof\ ott'oti e .. tuvies'en 
l;ftjo lHLA planL¡u; y ,.,¡ Hl: orwontmsesólo 
en el átnbito dn la ltupúllli<·.u.: t\ucla uno 
de neisotron (:B 1111 olmhí.mtlo . .Y nna 
:Lll10ll¡l%& j>tti'H los detllÓ:;, l )u este 

5-

eno¡· ftmd¡qnental &o desprenden [r¡s 
otros y ·fot·man esa atmósfera pesada y 
mefítica ~~n qne vognmos. De él la:3 
eoucepciones ab~olut1tS .Y estn>Jalarias 
sobre ol'gnnización soda! y comtitu
ción polítiea, y el odio y la violeneia, 
811 mwstros procedimientos. De allí 
los pt'O!tmwiamientos qnc nos desorga
nizan, lns ¡;ediciones milital'Gs que nog 
abajan, el caudillo qne 110s .. cvn·ontpe, 
las gn<H't·as fratricidas que. nos en vile
cnn: rlo :dlí las facciones en voz Lle par-· 
tidus, hu; '-<amarillas en lngm· ele gobiot·· 
nos, lo;; cortesn,nos en lnga1· de conso· 
JCI'Os: de rollí ol falseamiento del sufra
gio, los dolitm; de opinión, l<t esterili-' 
dnci y el d('Se<tmiuamicnto de la pl'Owm: 
de allí la pot·si:=;tenteignoratt~\ÍH; el ospí
ritn teológico enclavando la instrnceión 

, cotuo nn ~'¡,¡tnlto en nn mal'eo, la iumo
mlidn.d del pueblo, la connpeión polí
ticfl, ·1ft mis0ria y la j¡JJisciplina so
cial. 

iQ11é pueblo piledP vivir· de esa tna 
manera? qué sociedüJ organimrse., qué 
pvlític~a éstable.corsc, qué rartidos, doc
trinas ni ¡:ropósitos i tll penw? . En se
.mojante d islocatüien to social cuülquinr 
;nu·tido, enalq uier faúr~i(m, ctütlquiet• 
üanclillo tendrá qne cosechar el atrinr
go fruto do la ingrata tierra y los de
sengaílo~ wásT~nJa¡·gos aún cl,e su !n~
pn:dencPl. 1-nnguno ve11cera, sulm·a, 
se sostendrá sinó pm· la fnerzfl., pel'O 
la fncrzi'J que no· eriit sino snq,tentfl., 
que 110 es poder sino ap(lyo, h fn<Jr·za 
so gasta trinto más presto eilanto tnás q, 
nmtda; y el ntrevidfJ, el p1·esnntnoso, el 
ciego lfHC escale el . pode¡· no lmrá más 
gozarlo, decirnos u1nl, uxplotarlo Íl1mo
rrtltn.ont<~, conompm·, onvih~cer llláR, 
disolvú esta sociedad, prtra caet• lnego 
flaco, impotente, odir~do ó clcspl·eCiado, 
y vet·gonzosmnen te. 

,Justamente á los fines de 84, lln 
am1go de Ent'opa, cuyo nombre Ita 
sonado COliJO caildidato á la presidencia,, 
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me pr~~gnntah~; "Dígatn0 lo que ha 'tiJieftr lo qne es de uno, en 110 observar 
" pa~n:clo después <le\ nueve de .J nli(> la ley ni someterse á las condiciones 
" iqué cugrandeeimicnto mwioual se qnc impone la necesidad, y en tendm· 
" ha <'Ol!segniJo, gné gnw eoilqnista al C<mclilbjc 011 la opo;;icií)(l y al por
" social se lm nfirlllado'l No se lmhla sonnJismo en el gobierito: hay la Ílllno
" vá de revohwifm? Ro Ita bot·t·nd. • ralidad administrativa rp10 consiste en 
,' ~le! diceimmrio la ¡J;tbbra pronnn- d~jH!'se atTnstrar fi situaciones exr~cp
'' cimniento'i Ha cluj1Hló de ser el f'\1- <~ionales, (¡ existit· de expHdiontcs pasa" 
" fragio anna y dcreeltO dP lor.; poch-· jurof;, e:n m1 ponci· orden en In. cosa 
" rosos y afortnnaclos'? Se lm (\OilHO- púbiH:a pam paliat· con ella la deRidirt 
" gnido al iin qne la segnl'idnd j!(J:'80- y la lwbitt·aríccl<vl, eri l11 C(Jncesión de 
"md ¡w.se de la lett·a de nn eó<lig<• Ít empleos pot· el favot· y la intlncnein. y 
" la pníetica de los gohel'Jlantes? Los el mal gasto de 111 hacienda. pública, 
"pueblos son tncnos esr¡nil'trtaclo:o?l en el emj>lco de los dinm·os del Est11do 
" Han dcjwlu de cxiKtit· los llamndos

1 
para sustent11r una política per·sot.al es

,, delitos de o¡:iniótd Gobierna ya ht[ téril 1mt';l, el biun y feenncla en el nml, 
" opini{m <~Ott lo5 e8tadist;ts, ó signen en el Ristenl<t do explotaeión de los em
•c la::> canmrillas eon sub siet·vos'l Tut·-¡pleos apúblicos sea vcnaltnentc ó para 
" nan ya los pat·ticlos {¡signen dotni· mn.titenm· 1wctcnsioncs pat'ticnlares, Jto
" nando lns faer.iuttcs'i Se Ita llega el o fnstas p;Ha el Estado, t\11 · la cele
" á !11. not·ntnlidad europea o se c~>ttt.i- lmwión de <~ontt'<Üos· iníüilcs y purjn
" núa eon el caudillaje'!" 11ecibida dicialcs fila nación, únimununtc pht'n 
osa earta en días en qne todas las e:;pe· favorecet· :í tal eírcnl<• ó :Í tr<l Íll(livi~ 
·mn:r.as Ot'!1ll der:;me11tidas, un días en dno: hay .la inmc.rálidad militar qm 
que la vergüenza enrojer~ía nnostt·u ~OJtsigte en haec1· de la milicia la úni
semhlantc, bt he g•.tit.r'<lado durante <'it hase del orden, en que el solclndc 
cnatro anos y toclavítt no c;ncnmttro sea lh pri1tcipal rnelbt clül .Estado y el 
fmse algnna con qné r.;spondet·. ¡Jl'imer eindachmo, <~n la cat'etH~ia dl 

Echando In. mirada S(¡l)}'e nosotro¡; ,·evericlad en la dis<"iplina militar, en 
tnistiiOS :;e cleticmc ell e\lta~; eot!,;iclc•t·n- el podot• qne tiene el ejército pam dis, 
eiones de diverso género_ La inmo- poum· c~c los destinos de l11 Ro¡)úbliea. 
ralidad (•ot·t·oe las venas de la sticiedad, Y al lado de esto hay la acción siem
sin que las clases ilnstradas posean ac-. pre represora de los gol>:et'llOS y ln, ac. 
tualuwute tópic'' rdgnt1o que con- ción_ siempre disolvente de htH oposi
tenga sun10jnnte y erceientc clcseompo- ciotw~, fJHÍenesqnier forntun y prcsi· 
sión: Seria agcno de e;;to lugfit·la in- dan aquellos y qnieneE<qnior diríjall') 
vestignciótt de si e!.'l:t intnoml¡darl ha eugt·oscn las otr11s. Y sol)l'e tod<¡.~ est( 
sidl> engendrada por la políticf! ó al h11y dos cofias notn.bl0s que pneclen re 
rev6s; pet·o hay qne observar que la ~nmirse en esta¡;¡ t:los pttlahms: ig;nomn· 
intnot·alidad r.;o extiende y toma va- cía y pol~t·eza, tro'nco y miz de todm 
rialia,; fot·twts según la perRonalidad nuestros male·s. 
en qnicn reside. Hay la in!noraltdacl Eri 1884 no se ütcndió en.Ja aceiór 
política, que eonsiste en falf'uar la so- indecisa, tnot'osa incxpcrimcntacla eor 
Lemnia nacional cchcchanclo el sufm- q no la 11 uev!L adtni nistt·aciótt cotiiCI·l 
gio, en inventa¡· esr•ecies, <tgrnnclal' las Zltba: ni intento que manifestó de Ha 
faltas, ealnmninr al enendgo, y justiii- mar ht atención ::-obt·e sí eou heeho: 
ear los propios pl'Cv~edimientos y ~;an- que demandaban esfuerzos snperiore: 
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En '1884 nó se ateúclió en la, aeci6n 
indocisn, morosa inoxporimentacla eon 
qne la nnevtt admintstnwión CO!llen
zab~-t: ni al intento que •nanifestó do na
mar la atención &obrB sí eon hcd10s 

. que demandaban csfn,~rzos snperioreb 
·á los medios de qne disponía el país, 
mecl.ios qne no fuet·on pesados ni estn 
diados: ni á las denotas. diplomáticüs, 
ni {t la impmvisión el! 1[) administt·a
eión t1el Erario: ili al utt fcrmizo deseo 
de aplausos y de elogi•lS qne aqnejaba 
tÍ: los rm1s nuevos ck los hombreA del 
roder, l1.n tes de lllCl'C<·er!os: íÍ nada de 
esto se atendió, y s~J cmyó bneuP.· 
mente qne la Rcpí1blit::t hal>ía entrado 
en la época del buen scútido. Había 
qnc tolerat· al Gobim·no enalqniern. 
q ne fnúse sn ca mi no, y había qnc tole
ra¡· la npo::;ieión cnalqniera qm' fnese sn 
sistema: lmbía únicamente que liJnitar
se :í. dat· consejos q] nno y á la nt1 a, tem
pla¡· 1ft aC'eión del un<.1 y de la otra, y 
no aspil'iu· al hien .inmediato sínó si m· 
plcmente :í evitar malo~ ni:tyores ó 
i rrelllediahles: había que tolerar el 
ft·nto de nnestms cost.ntnhi·e~ y tn'ttar 
de sücat· de ellas mimuas la fuerza qne 
el bien Ilecesita paJ·a jennínar. Ha-
1A~t, · sobre todo, fJllC atendet· á estos 
dos puntos sin los :m,tles laviJa not·
n:fd es imposible, In sogm·idnd un mito, 
un fantas11ut la lilK:rtnd, implanteable 
todi~ política y estéril y eontrapt·odn
eente toda refot'tiJ:l: ilustmeión y riqne
Y-a. 

El desuot.ismo c11 Iiombnl·clel·óJ:den 
ó el despc;tísmo en 11o1t.bre dt> la Iibor
tad '_seríH.n acaso. sa~t·iíi~~ios iweptables si 
tn vwsorJ en mtra. sat¡,;fa<·er ee.as :twce
sídades. Pero los ot·íg~.-\Jias. y fot'IlHt de 
In. adminiPtmt.;ÍÓn e;;t. tbleeid\io ··por· la 
asniii;>Ica de 84, poclía:J dtü·le- r·lwlqniet· 
<:Úáeter, tlWilOs d de despf,tka· ósi
<rni!Jnt tir:inica. Era n0c:er-;nri0 al"·o·ve· 
duu:.,de seJnE.jantn y ne;ltra adminis-

- _ j:J'H.eJOit parn. >OIIl'l'l;o~ a la olJl'ft d~B 

1-

echar los ftindamontos do ln ropúbliea, 
estableciendo nn<t instrneeióu sovot·ay 
sólida, y desviando á la muchodmn bt·e 
de la iuclinaeión de bnsenr la satisfac
ciÓH dé] hambre en las revueltas y en 
el p¡·csnpncsto naeiolla,l é irla á bus
car en la i ud nstria particular y en el 
trabajo. Para esto se norcsitaba de 
una condicióu, de qne el gobierllo 110 

olvida1asn orijen alnwderizáJJdose, y 
de qnc eseueha1·n, atendiet·a, prc~;tara y 
aceptara el apoyo de los hombres sen
satos y reflexivos de cualquier parti
do. 

Oini'O años van con·idos desde que 
tod<.•s los pn.rticlos políticos se pUsieron 
;:onjnutamente· á la obnt CJl18 · ellos 
nombrabt1:1 clivcrsameictc en sn jerga: 
vamos á exmninar la existellcia ecnato
rian3. en eso tiempo, y :í tt·fttat· de de
tet'II1Jilar lo qne en lo real Hosqncda 
por hacer y en lo pasible por esperar: 
vamos á examinar lo que haya hoch() y 
como haya col'l'espond:do á la espeeta
don nacional la adminintraciói1 que ha 
presidido la rnpública en· los últimos 
cuatro años, y que al terminnt· ha te
nidn la eandidez de deeit· en nn docu
mento solenme, pcr boca. del señor 
prestcleJJ te eesante, qne, con ella LA 
OBl~A lll<JL VERDADERO PROGRESO ESTÁ 

INTOIADA. 

A 11 tes de c~sti rnar el estado del paÍS: · 
· .'f iintes ele h polítieh geneml, veamos 
en sus detalle~; la obra de esa adminis· 
trnción. 

"Es muy ilolol'oso para mi haher de 
'' deüit•os .... qne si, co11 la proteceión 
" del Todopoderoso, el Gobiet'IlO ha 
'
1 ct.nseguido mautenet' el imperio de 

" ht cnnstitrwión ·y l(fyes de la Repú
'' blica, la d tll'i\ lll'cesidid ele consagt'íl.l' 
"~;n atenci(;¡¡ especialmente á la eoll
" sorvneión de l11. paz le ha impedido 
" llacer, en lo;; V<Lt;ios ramos de hnvl
" JllÍJ,i~tmc·ic'·n públie.a, tod1) d bici! Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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'' que hab!·Ía deseado presentaros-como 
" ,cumplimiento de sus rectos y patl'ió
" ticos designios." Eso decía el señor 
]\<[inistl'O de lo Interior al Oougreso de 
1886, y eso, las asonadas y lofJ monto
neros han sido la cansa para que GRAN
DES PLANES no hayan sido desenvnd
tos, y la escmsa de lo que el Gobierno 
ha dejado de hneer ó ha hecho ZUI'da
mente. Pero eso no lm sido más qne 
pretexto, PALAilRAs, como decía Ham
let: dos años después, en el actnal ele 
88, el mismo señor Ministro ele lo In
teriol'. concláye así tiimbién con PALA
BRAs, sn informe al Congreso: ''Sabín. 
" el gobierno que su accíón del>ía se
" (mndar la de Dios en la" sociedad; q u o 
" debía sor prevüdva ele las necesidades 
" venideras; que las adnánit3trrwionos 
" siguientes á ht actualnecet'itaban en
" contrar sau?s Jén:1enos preparado; 
H por ella para que frncctificasen en 
" estació:1 oportuna. Ooí~ este pro
" gmma y protegida por Dios, ha go
" bernado la aclministl'ación pasa, 
" da." 

" Oo:1spil'adones y revueltas en lo 
" intArior de la República y en las cos
" tas; especlic.iones fraguadas en tierm 
" extraña; invasiones por mar y tierra; 
" combates con cuya dolorosa sahción 
'· l1abía qne eseai-mentar á los. t•ebel
" des'', todo oso se lw. prolongadei por 
tres años con escándalo inaudito. ~>e. 
ra las .:JonspirA.Ciones .Y revueltas, los 
mont~not·os y la guena no ],an abra
zado todo el tel'l'itol'Ío de la república: 
el ejé1·~ito ha servido con blw.navu 
lnntacl y decisión: el Gobicnw ha dis
puesto ele cuantiosas rcutas y de nume
rosos mnpréstitos: la opinión pública.ha 
puesto el peso de sn · infhjo y de sits 
rne(lios eu el platillo de la constitución 
y de la paz; ele suerte q ne las conspi
raciones y renwltas no han podido im
pedir por en tei'O los planos patrióti<~os 
ni los grandes prognmws. El:scficr Pro 

sidente lo acata de clociJ· en sn mensa
je Jo despedida: LA onr.A mn. VERD.A.
imRo PROGREso Es'd. n;rrorADA. V a
mos á ox¡Í.Illinar esa ohm. 

lNSTRUCOIÓN.-EJ hombre a'Jl1Cl que 
mandó la República por grada de lo 
que sp. ha dado en llamat· re-mlnción 
de Etotieml)J'o, clespnés que nutorizfl,ba 
la fundación de Hila escuela, ó mejom. 
ba la condición ele ot!'fl., ó pagaba Jos 
sueldos de los maestros, ó se le clcc.ín 
haber aumentado el númet·o de esco
htt·es, se volvía ñ los qne le rodeaban y 
CXC]ltlllaha: Y DJH,ÁN QD J<; NO PROTJ',JO 
r.A INSTRUCCIÓN! La Íllll'.llleióu de !lito

vas es('.nelas primal'ias .Y de nUC\'os 
cologios do instrner•ió11 ntcclia, el >resta
blecittlien todo la osen e la polif ée11ica y 
du la osettela de artes y oficios: y el au
mento .:lo] n Útllül'O do los nuchaehos 
qno rocibotl lt\ i11stt'tll·e:f>n pri naria, es 
lo que oft'f!Cü la ndmini~!ració1 que ter
minó el30 de Junio último, c••mo títu
lc al aoTadeeimientu pú\¡IÍco. En todo 
'eso nc~ lmy tnás que !~l mlll'tpliu iento de 
n11 dehá y nada extnwrdinari·•· La es
eneJa ele nrteB y olieio1; no pudo sm· 
,corupletan1ente pl~tnteada en la admi
. nistnwióri de V<J.rcía 1Iot·cno, la qne 
. tn vo ol'igen el 8 de Seticm brc C'asi ter-
minó el edificio, y In última la ha eu
tregadv á un iustit.nto rcliji•>So ~le en
ya com¡Jete11cia. no te!l¡.::o calml ct•noci
. m ion to .Y cnya fnma bn IJI'eecd ido en 
ltiUCIIO lÍ sus fmwiones. La escuela 
politéeni(~a un ostá hoy en ~] mismo 
pié qtte antes:. hoy Cl\1'0(~0 de estndios 
~xpeenhlt.ivop; .Y no eurrcspottqe á su 
numbi~e, s~ ese no m bru indica un esta~ 
blecimiento prepat',lt(~rio pa.ra empren
der estudios cien tÍTIC(J~ su1wriu1'cs: esa 
escn0la currespondc rL:ís l'10y á nues· 
tr<ts necesidades qlie t•equierett !Lllt(: 

todo estudios cie11tífic-os de aplicaci{m. 
L!t necesidad ele e11a rcf(>J'trHl fnó \'Íl-ita 
de'lde lm: tiempos ck Ga.reífl. Mm·pno, y 
en 187~ ht conocí po1· "1 dodot· Me11ten Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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al tratht'se de la rcorgauización de la reforrnl•r el colcgw de San Vieentc de 
CilCllela. Entiendo que hoy es dc!1ida Guayaquil, y ese colcp;io está hoy lo 
á la iniciativa de los s'-lñorct'l Troya y tnifimo ·que cuando el señor .Ministr·o 
Sodiro, entiendo que los profesores de pidió la autorización pará poner en él 
ella como los demár; que, con ennoei- sn mano lllHflstra. bl colegio de San 
miento de causa pueden Jnzgfl.r de la Gabriel de Quito, el que se dice sc1· el 
cosa, ven que es nn gmve inconvenien- colegio mod9lo, est:i fuera de la dit·ec
tc eso ele comprendo!' mi nna ntisma ción é inspección de la administración 
:facultad estudios tan diferentes cowo es colegio de jesuitas. Ni qné vale 
el de in,ieniatma y el de botánictt, y la creación de e¡;:.nehs primarias, cnan
eoúfundir en nn mismo profesO!' d estn- do las exísterites 110 están en el pié 
dio de esta y el de la parte ele ella rnc- qno dehiemn? El señor Ministro qne 
ran~ente de apliracÍÓil ·que eorJ'espon- enrostrR á la administnwiói'l anterior 
de á la agricultura. Lüs (·olegios de el que haya hec1lú ilnsoria la garantía 
Í11stnwción media rceientmncntó fn11- constitucional de qne·la enseñanza }Wi
dl'.dos no sor1 talPs, 110 son rmí;; qne es- maria es obligatoria y gratuita, confie
cnelns p-rÍJwuias superiores y mnehus stL habm· cerrado esencias porque no 
ni eso: en lugar· de ser nn bien son un asistían á ellas el número de mucha
un mt•.l, pnes tienden á 1'Claj:1r la disci- chos que la ley del ra1uo exije para 
plina escolar del pr1ís. La instJ'llcción qne cX.ista algúnn: la señoría del s&ñor 
p1·irnarin es elenwntal y con \'ion e dar-· Ministro nn se fijaba en la contrndi
la ÍL todo el mundo; pero la instl'llr:eión ctón y, celoso hombre de ley, snbor
medífl. y la su pcrior deben ser sólidas. ditntlJa la Constitución :1 nna ley se
Todo el mundcl debe ~abet· lcl'J', escríc gunclaria. · Admlrable intm·és pot· la 
j¡iJ·, redactm·, t>o11tar, <'<mocer su instrncrión! Pero, hé acpü otras ad
pa1s, J¡¡s prillci pn,les !oye¡¡ físieas y mirables cosas:: los maestros de cscne· 
les t·ndilllcntos de arte; por•) noatodo la, y los profesores de los colegios y 
el mundo puede alea,nzar á saber me- los <·aJeclró.ticos de la Universidad han 
di1· el terreno, ea len lar lfls distancias, i>iclo privados- de sns sueldos po1; m u· 
resólvcr nn probleum, eouucer la gene- ehos IpeseK; y si semejante cosa pue?o 
raeióli y anclanza de lat. ideas, las ley<:Js ,;cr· excusada con lo de las Mlispll'acw .. 
físieaH c¡ne gohiermtu el universo ni nos y revneltn:>, esto no ha podidu obs· 
las Hoeiales que gubicruan ¡\la hunuwi- ta1· 'en Jo menor para reformar la dis .. 
dad. ·Y eso y o~rns cosas 110 pncd.c ciplina elLo las escuelas y colegios, tauto 
ensenadas curtlqnJera, ni ser ápremh- en lo relati,·o á los es(~olares cnai.lto {t 
das en cualquier~:~. partl'. Ni i.c¡né vaie lo de los superiores J profesores: pam 
lafunda<:ión de eo).;gío;;c\<; im;tnrcei{l!l dotal' á esos establecimientos dt• lof:l 
nJCrlía (lllü 110 merecen·el título en 1ds- t útiles de rp1c carecen: para rcfot·rilar· el 
ta ele lainstJ·ucc,ión qnl' se dá tlfl ello!', ¡ 1nétodo :!0 inst~·uce.ión y la fliBtribn" 
ni el nornbr~ en \'Ísta de ln ¡,,diRc·ipliJ_l:l dón, y extension de las r.naterjas enso 
que loe golHenm, c-uando lo;; que c:x:Js- nadas: pam .poner un d1qun a eB&. s11 
tían y::t, los ¡)l'ine;i p~les, ]m; que est:lu períicialidtid y á esa ehal'latanería qno 
en medio de las mayoi·es pobl<wíc>lles ha gtúJado á esos cstablecimientoH: 
no son mús q~w foeos d~ ÍHmoJ·alidad; pam'tratn:· de formar profesores y, so
de ignoritiJcia. y de pl'0iilllltnmddad~ bre todo, para fnndtu· nrm üsenela uot'" 

El Ormgreso dió n1 sci10l' Miri;s(:ro mal de ¡,,stituturcs. 01.atro afios y 
earta hla11ra ¡x1.ra túToglar·, eo1npo:Hw, nncl•t 1;e lm hecho en materia ele irm·· Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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tr'ución, al contt·ario: se comenzó por cía y rmál debía e,i<Jrcer, ignorii1Ja en 
cometer la inmoralidad de conceder qué consiste el gohiemo de las socie
como premio LIBERTAD DE r•:s-rumos á dados y ha pasado como otra cm lqnie
algnnos estudiantes qne hicier9n la m de las vulg:tres. 
campaña contra la dictadnra: la ley ele Om~As PÚBJ IOM.-La rHlmiJtistra
inetrueción no ha sido sinó tocada ·en cion do qnc me ocnpo, ha sido r ctiva, 
sus disposiciones inconv<:mlentes y ele- perohncH-recidodoosa.aetividacl Jecnn
foctuosas; y el Ministerio de Tnstnw- cht q' tiene poe pri11to de partidR el es
ción, creado en virtud de necesidades tndio y el pnlso dn las necesiclaleR, y 
pt'émiosas, fué suprimido, snprimien- sdo'lw tenido Otla r.ctividr .. cl me• fÍnica 
do así ']a garantía de ella y la palanca que obedece nl ag;tijón cbl mo;nento 
pm·a sn mejora. Qué gran plan rola- y pasa agitando ~in Í0CilllC.Lti· naca. La 
tivo.á la instrucción puede habe1· con- prneba de cw es la ;;igniente: sep1n el 
cebiclo esa r..clmiilistración euando nada infonne del mmo su hhn ·in vertido on 
ha demostrado, nalla qne lo lwya con· lo3 últimos cinco afíos S.¡ 1.039,405.30 
cebido~ Qné gran plan, emmclo en fin en obras ]'Úhlieas, por término nwdio 
ele cuentas salimos co11 qne nl cabo de 8·1 207,881.06 en cada afio. AJ.n te
cuatro años apQnas se esüí. en negocia- niendo en cncuta los gastc:•l eontr:nrs y· 
ciones con nn instituto religioso para extraordinarios de gúenn, osa canti
que tome á sn cargo la instJ·twc:ión pri- dad es' pomo cosa: d go],ieriw ciespil
maria y la secundaria? Qn4 <:once¡:.- farrndo de Setieinbú', si no .más, no 
ción esa sobre la instrucción cuando se ¡t;a~>tÓ menos. En ose mill(in d0 mJCros 
cree qne es mejorada entJ·t;grrla á nll están inclusos S.¡ 400,000 poi' el fer
solo instituto y á m1 institntoque ca- rocanil de Yagnachi ú 8ibambe, pro
rece de nombre y es de nacionalidad dnct.o do l:t sal, se¡tún cont.rato. Can
peligrosa para noe.oh·•·s1 Pero, siqnie- dorosament.:: el informe incluye eomo 
ra se hnbieeo tratado de dar alguna gastHcro en laadnliniw;nei(,n pasncb, lo 
dirección á la instrucción, ele haCl'!'la gastado en 1883, y cuenta: 
fruetífera ¡mra el país, lmbria sido cosa En el bienio de 83 y 84,. S. 1S'í,4t'6.845 
buena y plausible. La instrucción pú- En los cnatro nrinwros · 
blica nada es cuando uo tiende á for- meses de 8!) .'. . . . . . . " 19,'748.013 
mal' el espíritu nacional y ::í levantar De 1° .Mayo 85 :í.1•. Ma-
la conccpcion moral del pueblo: ella yo de 86. . . . . . . . . . . '' 2t~,DH.665 
no es Ja simple ensefianza á leer y os· De 1" Mayo 86 <Í 1°. Ma-
cribiJ·, de que la flor, tiene pútalos y . yo de 87 ........... " 2'U,P~0.012 
corola y que hay una collstelaeión del De 1 o Mayo 87 ú 1°. !\{a-
Centauro, n saber Jo c¡ne quie1·e decir- . yo de 88 : . . . . . . . . . '' 563,2C5:I54 
a----;-o y que hay entes 3P dementes: ella~ Vé;;e alli <J110 en el bienio de 85 á 
sirve para qne el hombre se conozca á 2/', dedncidu Jo del fel'!'oearril ae invir
sí, sn posición en la sociedad y sus <le- tieron apúnns S. 68.804--'1·85: cpe lo 
beres, para que amo á la tierra en invertido en H387·-· tl, ciednriiclo tmn
dondó nació y á sns eompatríotas, y bién · lo dei fenocarril' ah>wz'l. 

,para, que en vírtnd de ese amor, la b. 3G3.265.5t.l,, do lo:; qne t-.\, 2'15.H5.32 
defienda y en~randczoa. E:;a admi- ha1i sido in \'crtidos en lo bedw "n la 
nist1·aeión qne dicen sAmA QUE su Ao- casa ele Gobierll(l y Hospital militar de 
orÓN DElllA SECUNDAR LA DE Dros E:"' Gnayaquil, .l S. ] 17.550 en lo d ~~~~~ís. 
LA soomDAD, ignoraba. cuál arción ejcr- Comparadas osta~ úititnas eifms tOII lo Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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invertido en años antol'Íol'es, son t·e]H.
ti vamente cxhorbit:tntos, y denineetum 
la fH-lth ele plan y hi i ntcnción de obmr 
en el llllimo dd púhlieo pam fines po
líticos cxe]n¡;ivamcnte. En genond, 
lo de obraR públicas do la últi 111ft ad
millist.t·ndbtt no es tilas (juo uttwho rni
<]¡¡ y ¡wea~ nilfK~cH, y prmt que 110 so 
eseÍtu<lltlieon ]oH panegiristas de sí pro
pi oH, lo diré on longna o:xtmfía: Muen 
AOO AliO!f'l" Nú'l'IIINCI, l\fuy pobre fue-

. se lit ei'Ítiea é iucligna do, CJ'lÍon sabe 
estima!' lci estimable y •:espebu· lo res
petable, Ri se limitam á lrJ dielto. An
tes de ontmt· en el fondo del ftSnnt", 
voy á extwcta¡· otros datps que sm·vi
rán para prohat· mis afirtna<liones. En 
el can1ino de Chone se invirtieron, 
hasta 1885 en r¡ue se suspendió la obra, 
S. 102.997.72: en el del Pililon, en los 
cinco años, S.' 21,652: eh la colonia de 
Ot·ionte, dnmnte los dos años, 84- y 85, 
qne exii>tió, S.17.196.56: en rofrt('cio
!lr.s dei cawino cart'etcro del Stu· y al
gn nos pu<:lntes en el mismo, 8.11.814: 79; 
.}· de todo se dcd üce que las obra¡; que 
requie1·en refacción prontft ytotal, co
mo el carretero, no ha merecido la 
atenci.ón qne sn impmtancia y las ne
ce.:i:dades comet·cialos dema,ndan: que 
ob1·as Je c·ierta é inmediata utilidad 
como el ca,inino do Chone y la colonia 
del Oriente, han· sido abandonadas 
después de invertidas ·snn1as eonsidcra
l.Jles: q ne obms de ninguna utilidad y 
de escasa importancia, conw el münino 
del Pailo11, han sido acometidas y se 
ha persistido en ella<>, iDvit·tiendo un 
capital á pUI'a pét·dida. Las obnts pú
bliCas en todas partes y mas es pedal
mente en pueblos nnevos y pobres, 
pueblos nuevos que lo esperan todo 
del desenvolvimiento armónico do sus 
facultades y del desarrolló metóclieo do 
sus fuerzas econórnic.rts, pueblus poln·u¡:¡ 
qne lo esperan todo del tr~l?ajo . y tlol 
ahorro y en los que la eictwl!t y la ex· 

pcwieneia deben guiar sus. pasos y ]WO· 

sidit· á su levantamiento, las obms pú
blicas 011 pueblos nnevos y pobt·es es
pecialmente, repito, deben sm· elresnl· 
tado del análisis de sns necesidad•Js · y 
corresponder á un plan tanto .· mejot· 
concebido cuanto de e;las depende en 
mnclto, por no decit· ~¡ne en @;l'!Ln par
te el IJÍcnostar actnal y futnro de ese 
pueblo. PI·efm-ible es (1ue uno nual 
el nuostt·v carezca de palacios y de b!t
sílicas, á r¡ne carez<.)a. de cruuiuos y de 
pum-tos; y, si no es consnrahle el que 
te fabriquen un pat· de salone¡; para que 
songa donde t·ennirse el Oongt·eso, cen
cura],Je es qne no se haya compuesto 
el eat'l'eteJ'O del Snr y que no pnccl!lll 
cort·e¡· pot· él cal'!'os, y que se haya des
tnidndo el pnet·to de Guayaquil sin tm· 
sar de hacer de él Jo que debict·a <lll 
l'iRta de la próxima apm'tura del Olt· 
nal de Panarmí. y en vista de la doM· 
derieia del Callao. I; no únieamonto 
se debe escoge¡· entre ta1 y cual A'OllO
ro de olmls, 'sino qne enti·e las do 1111 

. mismc género debe prefm:h·so hu.¡ de 
una real é inmediata, ntilidacl y luM qun 
cc,nespondan á un plan genm·td clll do
·san·ollo económico que dol>o f;¡·aY.nl'HO, 
Sí las vías de eomnnieación J-\Oll lmo· 
nas, no todas son útiles ni toduY · ltw 
útiles puqden cot'l'esponclm· igwtl-
mente i ose plan. · 

En el Ecuador, la üXtlOI'Ínnc;lu. do 
niedio siglo do existorwia l!ldoptmdltm 
te, y digo que esta, ptw'iLo t¡uo <Htll IIL 
revolución canthió (\Oinplof;;uncllll.n ¡,~ 
faz econ6mi<m f!ol ¡ut!H y ol litiiiii'O di, 
l'CdOI' do Ofllt CXIHtOil('.llt O(~illlf•llli(lll, 011 

el Eenndot•, mm ox 1HII'ÍOIH\Ín y lnH lm1·, 
ciones do lt~ CIÍ\III<Iiti, junlttlllltlll.l' IIIILI!i, 

fiostan (!IW lnu nl.H'IIII p(dtllntw 1d l;ioill• 

po <1~10 fiLVOI'Oclioudo 'ül dur.JH!'i•ollo do In 
t·i<¡tw:·m ¡~ul!(H'II<I dol JHdu, dnl,,,¡, c•ot't'oH·· 
puud(lt' {¡ dt:rltlll l'ol \'01' y l'itl'tillt!lll' ol 
Ol~j'fl·ittlii!IC\iolliLI. C:nt'tiÍtt' McH'OIIo ni 111 .. 
dtiLI' clon<•<lttdltllltlllt.o, cJolllO l1wludm (,1, 
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pür lleva¡· a] cabo el t~arretero dP.I .3111' tendría qúé llevar <Í la costa IJÍ qué rlm· 
y el ferrocarril de Y Rgnaehi, 11ianifes- en rlltorrio. La ¡)l'ovincia do Esmcml" 
taba estill' pe11etrado dP. nneat.ras Jrec·e, das es despoblada .Y en el Pailón no 
siclfides y trazal¡a la p:·iu1ern línea dl< hay siquiera una alcleH. Una coH,;ide~ 
mi gTfU; plan económieo; pero García ración que no hay que olvidar es cpte 
.Moreno si tnvo servidores, uo lm tP- si se quiere poner ·en pugna la •JO!íti~ 
nfdo snecsor~¡;: el l1éwe de Arbolas, el ca con la eeonomía será destrnir dos 
que llevó In vi¡.¡liclad y la civilizaeiím fne¡·zas que deben a,rndarse y semille
gl'Íegas hasta el ce11tn• dé! Asia, tuvo i·o de grandes niak•s, queJos prindpa
i>'>r snceson's á los qne desgctl'l'aron les cero tros ckriqueza f'Oll los que 
con guerras sHngrientas el ¡·eji11 IIH\Jito clan vida y calor, que uv se impl'o" 
de Hti fLIIIO, qtúi ellns no tellian horn- \'Ít;an ni· se los pnede da1· cxisteueia 
h1·o;; . suficientemente fuertes pam lle- ficticia y l.jUe, por lo 1Ílismo 110 debc
var; pe1·o Gareía lYiol'Cilt1, hasta h<>y mos 11 i perder 11 i Hlll in ora¡· la i u tensi
lm'tunidu por Rtw.esores (¡ sombr}l.s zn111- dad .:le una fiH!ri-:H vivifican te, priuei
hadoras y á cuerpos sileneiotios. Ji:fee- pulnwnte cuando n~,da tenenws .Y todo 
tivmnente, siendo ·nosotms un pueblo ent1·c 11usob·os e,; etlllWI'O 
no únicamente agrícola, sino y sobre Así gastiW fucl'ZH.S y ea pi tales mi el 
todo protbctoJ' ele 1natedas pd1nas, y camino del Pailt'lll abandonando y per
estando divididos en. dos gmndes ¡·e- dicndo lo hecho CP el de Chone es do
giones, la existencia aislada de las cna- ble faltfl, ec~ouónlica y políti<'a: preten
leú~s incompleta, la neeesidad su¡m·ma det· establee?'' puertos en donde no hay 
es de (•.ompletaresa existeneiit uniendo . elementos o en donde los el01nentos 
en freciúmtc .Y activo comercio e:>(t:> 1;e apénas comienzan IÍ aparecer cortos, 
giones, y •lm· salida y t:()loeaciún á como en el Pailón y Iltnlilú, es btnl
esas niatcrias. A parte de ott·os tmhajds bién gastar á pnm pérdida capitale:> y 
y ·COtWJ'etñndoill'J tan solo á las obras esfuerzos yfaltnt· (t la economía y {,la 
públieu,;, noce:::itamos, y e11 esto la ec:1- p~)lítica, tmtando dc divo¡·ciarlas y de 

' llOIÜÍ1t pública y la polítidt estlÍll en Yo! vedas infceundm;. Lo!; fel'l'oeal'l'i
perfec~to lWlllú·,Jo, neee,;itaruos ele un les rept:()SOntau gmnde actividad y la 
camino e~trreteiO qne cnJTa solH·e el lo- C<Jloc~;tci6n de nn capital fliltnnte tam
mo de los Andm: de uno :í. ot1'o e·xtre- bién gmnde, y ptwden set• mimdos ha
mo de la Hepúhlica, y de eauJinus gnc jo el as1Jec.to eco.nóudco y ba)o el ~~o~ 
partiendo do llllO de lús eseAqn{)s 11l::is lítico: nosotros cúccetnos de esa aeti
activ(js y pt;odiH:tores de. la cordillera, vichtd y de ese capital, y si puede de
vayan á p¡if'RI" á los puntos IllllS pobla cil·se qne;el fel'J'(WíUTil OH ueeesa¡·io en 
dos y riec;s de la costa. El caJTetero algún punto, co.IHo adohlito sobre un 
de l11 eordillera no solo uJ.Í.J•:í y f01·ta- trabajo fn tlll'o :{ como illedio de re
Iécerá los lazos de nnest1·as proyinei.as fo¡·zar la aeti\'H.lad, el capital tiene 
f.ndiua:::, sino qne annientnr:í sU eouier- p1·ecisamente q u u ser im po1;tadu y solo y 
cío eon Colombia y el Perú: lo:; cami- no Inas tltie lo suficiente para poner 
nos á la co~>tasun de iudispensnhle ven- en nwvirui~uto la cautidad de activi
hlja; pero tniéntras lo;; que van {¡para¡· dild de fjUe SOIIIOS capac~c,s. Segúil esto, 
á Gnayaqnil,y :í Ch,)ne provée1·au en ht tres ferrocruTi les es pam no;;utros ne-

eosta á '.lila pohlncióri iwJust.riosa y ri-¡· gt,<:Ío .rnin.otiu··· • .. · y el. ··d·.·e.I Pailón··· s.ohre 
cfl, reu la sierru ·1 los pm•blos mas ac- todos .. Uno de los utal.Gs que, se cansa 
tivós .)~ .prodnct()l'es, el del Pa;lónJw á lüs pnehlos· dándoles lo que no ue-
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cesitan ó en mayot· cantidad qne li¡ qne 
neeesitan es el crmules· neeesidades tie
ticias r¡ne no pueden s:-ttisfacm·, y por 
ende ::tl'l'ninados y cor:·ompllrlcs. U u 
'-~amiuo cat•t·.etero lÍ lo la1·go de la eor·
dillel'<l, ba~ta pam poner en movimi
ento 1:-t actividad ~ndi na y pftt'a qne toda 
eli<J (!Oneurr:t á llll jJUIIt.O dado á afÍIIICll
tfÚ•e] fet'I'OCI:\I'l'il gueseestablema, pam 

ascetidm· la cordillera y no lilas por ah•J
m. i!.l fel'l'ocal'l'i 1 de Y aguachi tient> de 
su lado las ventajas de haberse ya inver
tido uil fuerte eapital que sería perdido 
en casu de no ser lleva11a al cabo la ubnt, 
de recllrt·m· una rejión poblada y poder 
rceibir ú sn término los frutos ,le varias 
pt·ovinehts. l'o1· Chonc, :í. mi modo de 
ver, no hay ueeesidacl ue· fcn·ocarril y 
bastaría 1111 camino cal'!'etet•o, _yio picu
so asi porque ann cuando f'ichi11chH. y 
Mauabí son dos provincias ricas é in 
dnstl'iosas, nu \tlcal!zm·ían á almstoeet· 
ese feri'Ocarril de tftl nutuera que se en~ 
briosen los gastos y: responsabilidadns 
q ne la naeió11 con t.rao eon dos ferro
ca!'l'ileti; y tanto ni as palpable es esto 
emin to el pi'Oyectado fet'l'"earril de 
Chone 110 es r:n ferrocarril:í la cordi
llorn, sino Ulill eorta línea que unit·:í 
CaráqueH á Choue, Car:í.qnes un pmir
to en fot'Juaeiú;r y Chone una aldea 
H<Yl'Ícola de todni'Ía redeute y escasa 
e~plotaeiÍlJI, Gnt'f'.Ía .Moreno rpw tenía 
(·.o u tia.nza ciegn en lo prolongado de 'sn 
existencia y en lo ¡'ll·olungado de su go· 
berwwión. aco!lletió la Ol)l'a del ferro
e:uril de Yagwv~hi po1· adrninifíJ'IWÍÍm: 
en esa condicit'i!t la obra hnbiese teni
do p1·onto t01'1lrino al encontrhl' capi
tales, ltl(IJ'O~I'. al sm· eonti n nada coil los 
fondos rúblicos; pero en uno y otJ·.:¡ 
caso veía él que la condieión primera 
pai-a la obm en clsa condición era la es
btbilidad políti(<!l; y esa e:>tabilidad él 
la <Yarantizaha co11 su caJ·áctcr indomac 
bli:t"y con sn \·ohu¡tad de fierro. Des
pués de él, no dit·é que han faltado 

l ' l.. 1 , 
wm u1·cs mas o ttwllos como nqtwl, pe-

ro ,:Í que los individuos ''Jile hatt rojido 
la twciún ni lutn tenido osas dotes ni 
!mt: seguido os1L polítimt eu cl!te ea;;o, 
AJ·enmpli,·se l(ll:i propósito!! do la ülti· 
ma administración en punto I'L fel'l'o· 
c:u'l'i les y al seguirlos, nn se 1 mt·ía nut~ 
que carg¡it· al país cou trib,n tos posado,; 
y rc8ponsabilichtdes (r¡•avcs, sin l'ctl'ibn~ 
" 1 I 1:'11 1 '·· ewn a gnua. !lfl so o pOI' e f~lllliOI'o 

de vías féi;t·eas con tmtadas, ;}' no solo 
porrpte los contJ':ltPs se han ludio t~in 
cOTJoeimionto de cansa, iiii\ii tam blé1i 
po1· laR co11dicionds cstipnla.das. En 
efecto, el erJ·m· fundamental de la ad
ministraeión que juzgo, ha sido el elll
prendet· esas y otras obms sin estudios 
l)J'evios, ya bajiJ el aspGcto político, _ya 
bajo el econÚ1uico, ya ha jo· el ·fiscal. 
N o tengo :í la vista bs contratos; pet•ú 
r(;loncrdo que el Gobie:;•w 1m abierto 
t1·ocha po1· el Pailún y no ha ordeua
clo ni se ha leva u t,tdo perfil algnno, y 
ese proycctadv fcJ'I'OCltl'l'il compronlc· 
tía ias rentas de las flltnms adnatulb do 
Esmeraldas. 

Del camilio de Chone hay algun(Js 
·trabajos téenieüs, y .:;i bajo el aspceto 

' •' f ' ') 1 • 1 l. • 1 te en wo es e1Tocarr1 nlce< ero, m;o <' 
político y ann bajo el ecouómico ptw
de ser acometido pe1·o en otmH coudl• 

· cioues que las estipuladas. EHu foi'J'(l·· 

can·H no va haRta en con trm· el C!l\l'l'tlt<J; 
re ó hast1:1 Qnito y com promet.ll b 1'011· 
tn de laR aclnanas ele Murmhí. J~:t~t:o y 
el de Yaguachi-·· lltl son ohl'llil ojmillf:t~· 
das po1· .admiliistración, f!ino olll'liH ot;or·· 
gadas á eoneesionarioH {t <iliÍOJII!I! 110 rJO 

les garnntizf:t 1111 inl',(li'ÓI'l <lotuJ•nduuclo 
sobre el eapital mnploado, tl:no qno f\0 

les COIH~edc el ¡H•ndtwt:o y ntlll In tlllllli· 
nistrn.<:ión IJthmm dn lllllt l'lli!l:rt ¡mt'IL 
ejeenta1· con olla loH l:t••¡.I,¡~Jw1, !~11 d>l:o 
no tiono vout:wj11 y, pHod<' ngt·o~·tU' 1 ni 
soglll'idad nlgttllll lit 111111Íon, y ·jntodo 
f!IWtHlf.!l' <JIIO HO 11111ploo11 HlHl ·<lll)lftl\lUi! 
Hln c¡uo Ho low·o nlt.~tUJV.tU' IHwu (Jx:lt:o. 
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En el ferroeal'l'il de Yagnachi hay la 
circunstancia que el Esfacl<~ no pnedq 
ui mejomT la admi1dstraeión de la 1'011: 
ta n: la c:alidnd de la matel'Ía CJIW lH 
pwd nee. Este pnnto de fel'l'ocaJTiles 
merece capítulo especial, pero iw dis
ponimido aqní, donde esC"riho, do los 
documentos al caso, doblo la hoja. N o 
la dcblo sin hacer.nohw el VÍ\'O nrte
rés, el co1or llli::.rnc, indigno de . un do
<·nmcnto ele lú Ílll portan<.!Ía de nn men
saj~ ejeeutivt•, qne pone este et!,lore
latt vo alretat•do 011 la cont:tt·ncCJOn del 
feJTocatTil de Y aguachi, .Y la lijet·eza 
eu asegui·a¡· rrue esa vía estará conclni
da .en Ún año más. El último infot'lr,e 
del primer C{lneesionario es n,á~; fot·: 
mal y de mejor buena fé que todo ese. 
mensaje ejecutivo, y el pone de maní
fie::;to que la obra reqniem todavía ma
yor espaeio de tiempo y mayor capital" 
qtie del rJúe pnede disponer la eompit
ñía anónima qlie ha reemplazado á 
aquel concesionario. · 

. Nuestros ca¡.itales ni por sn -núnrec 
ro, ni por su valor·, ni por su ¡H·~cio 
hastar·án á la' obm ni eón vienen a ella.: · 
I.ay necesidad dj trael'los de fuera,· 
miéntras tanto esos fet'l'oearriles 110 se
nía más que pnr·a ilusión, sin otm rea
lidad que las cargas: que soporta la Ila
ción. · Eso es un uegocio cotno cual
quier ott·o,y la naclón debe lmscar~ como 
llevat· á témlino esos fel'l'oearriles siri 
enájenar sn:> rentas y sin edar flnjeta á 
las pérdidas ó siquiera continjencias 
provenieutes de la morosidad de una 
obra qne ellauo ejecuta, pero que cos
'tea: .. .Más la administracióu últiura 
que .dice SABÍA QUE DEBÍA SICR PREVI

SORA 'DE LAS NECESIDADES IW'l'URAS, llO 

ha conocido siq ni era lo actual .Y u o ha 
al<"aHzado, apesat· de sn videneia (~ivi
lla, que su acción ha sido imprevisiva 
y estél'il. 
, Ih.ciENDA.-Si en el ramo de ins

trucción públie:l nada merece no diré· 

fJilfl aplauso, poro tii siquier1t la sati¡;fac
ciún del debet· eümplido: si en el de 
oLms públicas apenas ntHt; la dPl telé
grafo, momee m<.'>,wión; en el t•amo de 
Hadenda encne.;tro tr1Js .:lisposiciones 
qne la :1 crecen: la refot·ura anurcelat·ia, 
)a del sello .Y la abolieión del dier.rno; 
bien que m;ta no fue propiaurente obm, 
de la achninistración, sino de la. asam
blea q,uo la cr•eó; y bie11 fJIW la según
da fue ohm de la nsaml,lea de A m bato 
Pero, así comi-1 la últirna admiuistr:a
eión tiene la recomendaeión de haber
la pirest() en vijllncia; así,ella q' trabajó 
tatnbiéri pcn· lá aholición del. diezmo y 
seeompt'\>nwtib ~í. llevarla al eah(•,tic
ne sohl'e sí, no dh·á ya (¡ue la gmve 
falta de ilci haber·la llevado al cabo pe
ro la_!mpCJ·donahledebilidacl de hah(~l'
se deytdo Yenccr por la Onr·ia Rc,ma
na y de haber· dejado sin ·castigo el cri~ 
men de lem piltt·ia co111Cti<lo por los 
obispos • ecnatol'Ínrros. La r·ef(li'tna de 
Jos aralrct>los de aduanas es una ohm 
reccituelldablo, aunque eomo nueva, 
i m porfneta tOda vía; pero hay q ne rcco
liOcer que para ella no sólu ha snbi·ndo 
!mena \•ol n ntad, más tam hién vol n n
tad deddiJ,t; 

Lo qne prirnc1·o lhnna la atención en 
en estos cuatro últimos sños, es que no 
se lm publicado nn sólo día el estado 
del.tesot'G público ni el moviiniento de 
las c~a.ías fiseales, .Y qlJe, apénas t·emri
do el Congreso, ' el Poder Ejeenti vo, 
antes que nada, se lüi apresnr·ado á ha
cer apl'f•hat· sns cmentas. Obtenida la 
aprobaciórr · dol Oongt·eso, fal trt la del 
país: eaneelada ht responsabilidad legal, 
resta la moral; vamos' a ver si ari te la 
collciencia pública la a:dministriü!ióri 
pasada está tan indemtHi como ante la 
ley. 

Lo priinero qüe d8hió hacer y en lo que 
más debió empeñarse et·a eil arreglar 
.Y potier claro la contabilidad de Jas 
oficinas públicas y etl prcvenit• ·y pu-
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Iier coto al peculado y á las estafa~ n0- 1 te ni phwtcó con fi¡·mc;~,a y decisión. 
tnetidas en las ofiei11as fiscale;;; y em ErmjmlÓ la renta y la adtnbistra
lo primerop()r qne esa adrninistmción 1 ci(Ht de la sal pot· un lnt'W> t.ientpo, en 
s<~ llamó á sí propÍ<L ¡¡p;s'l'AIJHAOI6x, y la 111Ísma cantidad anual: ¡•ara movili 
an11 cuando esa palalll'<t no significalm. zar las ¡·entas y nada más <po pttm 
buito el restahlecitHÍellto del ÍlllfJCrio modlizar, ha eontmido empr(~ftitos nn
de la ley, ¡·ota pot· el dietador, pero la. merososyen<tnti<,sosdo qm•:yÍt lutbhu·é: 
t·eaparieiót, eH el podm· de los <::.Í1 en los impuso .nna con tl'Í lmcÍÓil á las 11 i u 11 iei
qne tu vieron <IUe 1ib:wdona¡·lo en ,¡ l'- lidade;; pat•::t sc,;;tener !a polid;L rnml, y 
tud de)¡, muerte de Uan~ía MorL'IIO, eso no ha siJo policía ni rrmtl, si11ó 
esa administm~ion fué levantll.dit so- un cuerpo de 111ilicía lijero: la l'O'fot·· 
bt·e las rninaf: dtl la dietadnra .)' par~t ma del .;ello qne fné decJ•et~tda piu·n 
t·astigar sns crimnnes y rcpát'tti' los llHL- cOJilpensar en ¡mrtc el détieit qnc dcjrt· 
los qUe cansara. LT no de los ntll.)'Ol'l~t-: t·ía la abolieión del diezmo, no lm sido 
ct·íuwHcs del clictad01·, fné el deno;·!Je tenida en cuenta pa!'a el caso: prúpnes
Je los ~audalcs páblicos y el descarado ta, :wepta.:l~t y · decretadit la descentra
provecho que él y sus. apúccwos srlca- hzaeión de rentnH, fné irn¡)l:llltacla in
ron do ellos. Pues bíén, por lo ge:1e- C0111plnta y defel•.tnosamente,dojando la 
ral, la eonta~Jilid'ld no es eoiTicnte, ni administración de la§ ronbJS pt·ovineilt
elam, ni unifm·me; se ha visto ofidnm; les :í. cnct·pos de foí•mación hetcrojo· 
fiscale:c' llevando doule contabilidad, nea, sin regla ni inJepenclennia: ha eO· 
jefes de ellaa reteniendo los ¡;nelclos á metido faltas, eJ'l'orcs é ilegalidades en 
los empleados para eornpr:.tl'los á bajo pnnt0 lÍ monedas, sin S1ther dfti'SO enon
precio,C!npleados hacer ga.stos mayot·es ta de Joq' Jas eirellllbtllllcias exigían, Hill 
q'sn rent!t ,yalgnr:os poner en snH holsi- atendet·:í las exposieionesqnu EIO lo lut~ 
llos gra¡;¡ parte rJel :JrocJndo de tft) r·en- CÍan )' SÍil alcanza¡• :Í J'OSUlVet• he; djJj" 
ta por difet·entes procedimieutos. ()iet·· enltades. ni ~tlla.nAt· los o' sf::ÍmtloH, ui 
to: las rentas han aürpentado, lo qne es pt·evonit· los peligl'Os, é hii'Íondo l1t 
natuml; pet·o ese aünwnto vie11e del pt·opicdad C(JJl el 8CñalaHtiont" do vrt., 
desR-J'I'Ollo de h riqueza públic~t y, en lot' de tales monedas, i nfm·iot· ul q u o 
parte, de h reforma amncclat·m, no lütbbn tenido en las .eajm-1 fiHcmln~¡~,, t.IO· 
del celo y vig·il>mcia eh la administra- ·ruo ha sido expnesto y pt·otudo Wl 11IHI 

eión ,le la Hacienda. Si esa aClminis- siones difm·entos pot; ht ]li'Oilt\1~: f;,,]t;t'Ó 1 

tración hubiese sido.· an·eglada con ve- sostuvo y aún forzó ó. l'u<•.iltit loulrillo 
nientemente, si se hubiese, no dit·é que tes del Banco do Quit:o,Ho p1·otnxlo du 
snpriniÍdo, pcw sí pet·segu ido el ebcán asegtuat· ht ·con vot'HÍÓII (1(\ nH.Ir!idll'' .Y 
dalo de los contrabandos que se hReen d(J salvar el m·étlito dnl ~~olJÍOI'IIO, dr111 

como en las aduanas del Perú; sin omi- pués de hal¡ot' pagado lu.diludn •j!J(' il'l 

tir ninguna fonn~tlid~td aduanet·u y :í.. te tcní:t con uc¡tll'l, ,\' lliltlfl,'lll'l\ In I'IN]Hl 
ojos viFtas, entónces las rentas no sólo m uiÍflltHt <lo l1t IHtc•ti.lldll.fwHtl l'lllttllt\11 J' 
hubiesen llegado ú la alha~adot·n. cifra hn~.ht ltoy Í11tp111tll qllll!.h!'ll do !itil\ ltitll 
qne han ilegado, sinó que l1tÜJiesell si- t.(J1 H,tit~gti dt q 110 \lid,;dlli 111 d I'Pii!o, \' l'u/1 
do aumentadas pot· lo meuo:;. u11 un luu;t·.n t!llllil'l'oiiiiiiM iloi ¡¡{,In ni ,.,:(,diln 
20 oro. Pero, la administt·aeión 110 litwnl HiiiÍI llttldill!li Ion ilii!Oi'!IIHIM dll In 
s&lo dejó de hacer lo c¡no debíll, pc·l'•' tlli!'.ltlll y lit, ¡111~ ]ll'tl,linll, lciil'ln¡tclo c•i\11· 
ni lo intentE!; y no sólo eso, sinb quo ntt. t.'.Oiltán no11 1•rHI I111111HJ 1 nollt~IIIJ'I'IIIlo 
ningún oti'O punto cdudió dobidntlll\11 i l\1111 Íllf.l'l'Vnttil' 1111 littHolllt~1t'lll dct In c¡ulcy 
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hm y entregar· gnwil)S!Hneute parte de 1 
los cliner·os públicos pa1·a rescatar al 1 

qnehrado y Clllisor framlulonto de bi- l 
!le tes. 

Según Jos íuftn·n¡e;;; al Congreso en 
·el mmo de Haeiei11:ht, lo que )¡¡, l•Jltm
do al tesoro, ;;in tnnwr· en cuenta algn
uos er·¡;m-es de eifms, 11i entrar· Ít ave
rign~tr emíl cantidad ú eu:íl otra e;. la 
cier·ta, ni tomat• twtn 1:e Lt falta de 
método en la distribuciór, de las pat·
ticlas según sn uatnmle;m ni espnlgm· 
cnuticlad P'lCHÜlS par·a engriiS<'l' las sn
uins, lo 'Jllü. ha entn.do es lo siguiente: 

188-!-. 
Rtas ... S¡ 2.5:31 ,218.'74 
Emptos" 1.4±3;!11 0.08 S. 3.975,128.82 

1E85. 
Rtas ... S¡ 2.024, 175.4!.) 
Emptos" 1.327,485.88 :S. 3.851 ,66l.:H 

1886. 
Rtas ... Sr 2.939,802.31 
Em,ptos" 1.785,189.51 S. 4.72-!,991.82 

1887. 
Rtat:,. ~.S¡ 4.447,0fl7.42 . 
Emptos" 1.257,666.00 S. 5.704,733.42 

S¡. 18.256,515.43 
Los gastoB, teniendo presente lo di

cho con respeeto Ít las .rentas .Y em
préstitos, montaron: · 

En 1884 ........ B.¡ 3.882,81449 
" 1885 ........ " 3.929,934.13 
·' 1886 ........ " 4.()74,713.05 
" 1887 .......• " 4.428,597.10 

S.¡ 1fi.9lG,058.77 

Dedilcida esta cantidad gastar~<. de 
la ótra ingreeada qúeda 1111 ~Phrante de 

Agré¡!;nase :í c~ta el 
sobrante de 1883. 

S.¡ 1.340,!56.6G 

52,092.98 

,, 1.892,540.64 

De esta hny qce 
deducir· d sobrante 
ele 1887. ,, 200,017.42 

" 1.192,532.22 
De esta ca11tidad, UN :mr.LÓNj CIENTO 

NOYlcNTA Y DOS JIHL, QUDIII!;NTOS TRJ.;IN

TA Y DOS SUORJ<~S, CON VEIN'J:]~ Y DOS CJ<;N

TA vos '!o da (menta el gobierno. 
Ilnt·e notar·, cle,.;de Juego, que las rP.Il-

. ta~ hasta 1886, dmante los tres prinlc
I'Oti íd1üs de la ad mi nistrae:ó,,, eon res
podo :1 los anteriores, solo han hmido 
el aumento natuml de toda épomt; y 
que el acreeentamiento notable ha si
do únicauren te en eL último afio, 1 11 1 
lmré notar tambiéú que ese. anme to 
no proviene ni en la r·eforma en 1o 
sustnnát! del sistenm mntí;;tieu; 11i ell 
la de In administración de la Hacienda 
en geum·ttl, sinó ex¡;lnsivnmonte de la 
renta do aduana eon rnoti "o, no del 
ar•eglo en la adrninistmciím, sinó.de 
la refonnn en el sif'teum arancehtrio. 
liaré Jll'tar btmbién otl'l'~ co;.;as: que 
com paradai.i las en tradati en genenll de 
eade "ño con los_g:astos, han dejado 
un sobmnt.8, exr:~'i'to en 1 t:85 qne hu· 
b" llll déficit que no JlegÍ> á S.¡ 7ú,OOO, 
que, vistos el prcsn¡mm;to y In ley de 
sueldos, el productt• de las rentas ha 
akanzado para r,n h!'i t' lot:~ ga¡;:tos mün
rales y eorrienteo; y aún !m podido al
eanzar para hacm· esos hicnm; de que 
el sei1or .Ministi'O de Hacienda se la· 
menta que el goh:el'llo no hnya podido 
hacer: guc declncidos los empréstitos, 
el tesoro público hu tenido constante
mente u 11 deficit nuunl euor1uc y CI'O

eiente, pasa u do sielll pre de S. 1.000,000 
y pasando también de S.r 1.700,000: 
que ü,;c dé1_icit anual ha sido empleado 
no solo en el reenrgo ele los gastof:\ mi" 
litarP.s, s:nó y princi¡Jalmente en pagar 
lus mismo,; empr·é.;titLti, sus interéses
primati y eomísiones: que, por eonsi
gniente, eso& cmpt·éstitos 110 han se1·, 
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vido JHHll. aliviar al tesoro ó .pm;a en,
prender ó llenn· :\ f'ftho openwiones 
nrgentBs, IH?C't~snrias ú benéficas se¡i. 
pai·a el orden público, sea p<ll'a el acl'e
(:entamim,to de h •·irpwza; qnc en el 
Mío último de 1887 en fjll'l ni el orden 
público ~~i,las eltl'i!d~s l'u¡!;nlHn:lP del 
tP~oro ex1g1an e m prest1 to alguno, se ha 
ejecnt~do alymJu><, que, po1· último, 110 

a'¡•ar·ece de ningÍ111 meusA.je ejocntivo 
tti de ningún infoJ'Il!e ministerial al 
C'ottg:·eso, de ningnva le~· ni decreto, 
de nada, CJ!Ie conforme JO dice el se
flor Secreb\I'Ío de Hacienda, la última 
achuinistráeión hubiese hecho ahotTO 
ninguno ni tne11os qne hubiese puesto 
orden ni 1nétodo en el presupuesto. 

Más adelante J,e de exponer emtl es 
la )·eSJ'OilSitbilidad del gobici·no en la 
larga y nefasta acción cie los mo;ltone
ros y en el Pstado de nhu·nm y ann pe
ligm por qne há pasado el país; por el 
motuento no salch·é de lo que :::e q.Jia
ciona co11 ht Haeiencln.. DUI'n.nte los 
DI'Ímeros me;;es de la administmrión 
de •Jne me oeupo, se i¡_!;noró en el Mi-
nisterio de Hacienda el estado de las 
tl•soJ·erias, y 110 sé ¡;j postm·io:·meute 
hn. sido conocido, ::í. lo tuenos regular 
y de !Ji clamen t.e; pel'O, en esos IlletleS Jos 
g·nstos montaban couw ~í. Sr. 3()0.000 
lllCIISUales, lli<ÍS Ó menos el 65 OJO más 
de lo debido. El. gobierno confiesa 
que los gastos milit.ar·e¡, ascendíaii eü
tónces á largo de S¡. 72,000 meusua
Ies v no·¡·eO'<t que fnó MEDIDA DE i>Ru-

' J ~ ~ , 
DENCIA I<;J, NO IN'l'JWDUOIR }<;CON(fMIAS 

EN LOS GAS'l'OS J\.ULI'l'ARES, AUN CUANDO 

ÉL r.o nu:sJ<:ABA v1v Ai\mNTE. A e3to 
hay que \'b$ervar· qtw antes -de los mo
tines y tl'ltstol'llos de N ~viembre de 
84, esos gastos no proveman do snel· 
dos y pensiones otorgadas á Jo¡:¡ qno 
efectuaron esos trastorno::~, sin{¡ {t lufl 
con tral"Íos; tle sl.terte q nu si ol dnt• Htwl
dos y pensiones es medio do pmvollit• 
ó prepamrse con b·a los l:t'aflt:Ot'rtoH, In 

pruden('Í!l; dal f:Obier~o no ~xistiú. pnes 
c¡ne no d¡o sueldos m penswnes {t. lo~ 
tm~toJ·nadot·es, ~ue por eso mticamt\IJ
t.e se alza-ron. Por lo demás, es ''"ta
hlc quA un gobierno y en doenttWI!tl'" 
(•ficia :es soleuuJCs, estab!Pzt'a doctrlt~n 
tan corruptora, ineficaz .Y contt·aprod11· 
<~ente, y un gobierno que se preció de 
m .. m!, y reprt>soi' del crimen. !?eJ't' 
e::;tos Gobiemos que ·por un !arlo 'qnÍl·· 
ren c'ousen•aJ' el orden á punta. de pla
ta y por otro !Í punta de bala, no sir· 
ven ni á Dios ni <1! diablo; y desl.aeon 
con los piés lo que ha:c~cn con las mn.
nos. Gat·cía Moreno con la alti\'CZ 
propia de él, exc~lamó: A ws QCh coR
RoMPE p;L ORO, RJ•;PRTMIRÁ EJ, PJ,OMOj 

y como lo di5o Jo hi:r.o. V eiute.milla 
co11 In bnjezn p1·opia suya decía: U N'l'Ío;. 
MOSLI'.S LAS :r.aNOS CON UNGÜENTO l\II<:· 

·d.uco; .Y muchos pinganillas de lovi
ht y bonete ¡•n0deu atestiguar 1tt efien-
eia del medio. ,_ 

Estamos en qnf\ parfl. prevenlt· lw; 
tmstornos no se pudo ni ha pod i.do ro· 
clncir los gastoP. militm·es. En loK <HUI· 

tro años ha.1 asec•Jtd ido á algo IIIIÍ.t1 do 
·Jo siguiente, y digo que algó ntÚii ]101' 
que en los docnmentus pnhlicaLdon uo · 
se comprenden en gasto:; dll gt:HII'I'IIrtl. 
€;unos que debiemn, eornitiÍOIIOH y \'In. 
JCS militares: ' 
1884;-Gastos de gnct'l'II--R. 1/fíll.flllf.l,¡ 
1885- · id '' I.Ofi~.:l/íll/{:1 
L886- id " l.ll:i!j,fiiJti .. lf 1 
1887- id 11 l,ll117.:J~t.ll0 

>l,lifiii,IIIH( 1 '1 
to <JliO <M l'ol' lt';l'lliltll• l!l(ldio 1\UIItd 

I~l{ls do H. l.l~lii,OOO, Llí do W'/H q ili1 
J:u{, urutndtillidt~l.t•nnltllt ttUflll•lildtnlltJI;n 
m!l!btt• ,Y IJIIII IIIOI!ÍJl Ult(J'tl ltlll IJ,'llnl,ii1¡ 
ut!llfal\l'iltt ntil¡¡;ollnl'illn qun toninlm pti 
l'lt HÍ, llo t(J.IIIIl•, ni 1111 1111 l11llol lid 1110 

IIH.tdll,, lllltidO * ono.tliHI/ilillllll H. 'l~ltl, 
(ltiO;jiiH'O fill(lOilÍi!lldll l(lll11jllll' Jo IJIJI\Ujt 
okwnl do !tui ti!t'c\Uilllfllluiillt11lon do ftt (¡1, 
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tima hn:Jiút'im Je hahet· asc:endido á 
8. 180.000 más, digo á S. 900:000, res
ta t0clavíaungastoinútil y ápnra pet·
dida de rnás de S. 900.000. El señor 
.1\linit¡p·~¡ revel::i hai:Jet'SP, EMPLEADO ES

CLpSIVAJ\rENTE EN DEBJ<~LA R MONTONE

ROS. Y. DEimARATAR INV ASIONlcS, S, 
1.128.780.57: tót;wse notacle est1t <'hll
"idad para poder m<tiniar !<1. ac;cióu del 
gohiet·no CC'n relneiÓ'n á io;; recursos; 
r~t:l'O eSé dato 1108 l'Cvela qne las neee
sHla-:les do la gnot·ra nó luw si1lo tan 
exigentes ni voraees, como se lm dicho; 
cp1e demandasen. el sael'ificio c!P las 
r~nt~s~ de lo Mtnnl y de lo pot·vonit·. 
l. SI a_ ese dato se aoTeO'a q ne, seg·ún 
1 llf' . 11':- J~ ~ é sefi_o¡· u nnstt'() e e Iaciemla, fnara 

de los gastos ordinarios de guerra, ;,e 
gastaron en el 84 hasta 11ovietubre, es
ro eE antes qno estallr.ran los trastornos, 
más de S. 640.000 sin p!·ovecho real y 
q•1e u o ha habido co:r. pra de u nevo ar
manwnto ni otro -material de gnPna; 
escepto dos ln~qnes. se te11drá qn:J lo 

. que ha ha1)ido es imprevi~ión y dm;cui
do. Esta reflexión tne la sujiere en
tt•e otras C(•Sas el negocio de lo que lla
man eañonem "Tnngnmhna", q ne ha 
costadv más qne la "Cotopa.xi;" qne 
me recuerda una anécdota del docto!' 
Fajardo, tau célebt·e en Guayaquil por 
sus agndezas y chuscadas como el doc
to¡· Custodio en Quito. Dice la histo
ria que el doctor Fajardo vendió un la:. 
vacara de plata, muy barato para ser 
de este metal, y que el comyrador ad
vertido dP q ne no lo era, sino de peltre 
reconvino al doctor Fajardo y este ra
zonó así: Te he vendido un lavacara, 
y lavacara es: es bonito, blanco, y relu
ciente como la' plata; &hora que sea ó 
no de plata, impot'ta poco eon tal que 
lo parezca. Repit9, pues, qne las ne
cesidades ele la gueri·a no him deman
dado eacrificios mayores q nc los gastos 
regulares y q ne lo· más que ·exigían, no 
daba lugar á aspavientos, ni al sü;tema 

de einpréstitos adopbvlos. A nad:t de 
eso daba ~ngar sobre todo teniendo en 
cuenta e¡ u e '1m lwhido aíio en r¡ no ~;e !m 
dejado de pagar sncldus rot' S. 500.000, 
sneldos qne :no lmn sidc, totallllente 
.~anc~elados, y teniendo_ en Cttenta c¡ue 
el alzamiento de Manabí et: 1884, el de 
mayo¡· itn portaneia. demandó para. so
fo<·nrlo sMo S. li4.000. 

En punto á osu,; empt ésti to¡.; i'eoft·e
c~cn ubsorvnciones de dos dases. Hn
bía sido tllÍ intencióu de hacer nn amí.
lisis cl3 ello.~; pei·o en el lngar en q ne 
escribo uo tengo ltpnntes ni ~locnnwn
tns algnnos, y sMó los t~nat.ro infot·nws 
rlel señ,H' SecretftJ·io de llaeíencla qne 
no hasta,,! ¡mm el easo. Pat·:t este eset·i t<, 
s(,]o tengo (da vista, a niá,; de los di<·hc.•:;, 
s{J!o los ott·os cnatro de lo lnteriol'. 
Digo que los empré.;titos merecen dos 
clase;; de ohsenraeioneR: .la una t·elati
va á las condiciones de ellos, la otl'lt :t 
los servicios que ltayan podido prestat· 
al EstadCl . 

Las condiCiones nasi constan temen te 
aceptadas por el Golriemu han sido: 
un intéres snhido1 nna prima de 10 7@ 
sobre el valor ttJtal del e m pré•ti to á 
favor de los prestamistas, recibit• eomo 
valor del e m ?réstito pag;:wécs descon · 
tables en períodos determinacli.s, hipo
tecar para cada eutpréstito nna rerita 
detenninada, el prodneto ele la cual era 
recibido por el prost<tmista directa y_ 
periódicamente, ))l'Íncipial' á can<'.elnr 
lo debido casi al mismo tiempo qne se 
recibía el valot· del empréstito, de ma
nera que el fisco ha podido ir i·ecibícn
do conio préstamo el mislllo dinero q ne 

_ entregaba eomo pago, y eoneedm·. una 
pl'ima do S: 0.50 sobre cada, (1mntal 
del cacao del diezmo. Sin contar con 
(1tm clase de eondi,~ioncs como la de 
haber entregado en nn pnnto entradas 
de aduana por redbit·, Pll otl'o billetes 
del Banco de Quito dep!'eeiados. Se
mejante negocio ha dejado al cral'io 
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nnn pé1·dida efectiva, andando corto, 
de mas de S. 500,000, sin estiinar la 
g<¡nancia ó pérdida do los l)l'etamistas, 
en lo cual no teng-o pam qné mezclar
me. 1 pa1·a que de nna vez se vea el 
valor qne tenian e8as qne malamente 
han sido llamadas o¡_,e¡·aciones de cré
dito, propalando falazrnentl3 el Go
biel·no tener dotes ad lllilliStl'ati vas de 
<1ne cat·eció por ,~cmás¡ ll'H'I'aré 1111 epi
wdio digno de los tic m p11s de V ei n
temilla, conocido de Inuchas y lwno
rables personas: se llamó licitadores 
para uno de esos empréstitos, y nn gru
po de individuos ofreció .ventajas en 
la operadón; el magistrado encargado 
de la licitación, rechazó la J'l'opnesta, 
y preguntado que pn1•a c1ue entla con
vocación, contestó qne rara llenar la 
fórmula. · · 

Para movilizar las rentas q ne es lo 
único fllle ha hecho la administración 
de <pw me ocupo, las otms han ·vcos
tumbrado descontar oagárées de adna
n;.¡, ó levantat· empré~titos para el pa
go de los cnttles qnPdaba afectado el 
producto de alguna renta. Lo que la 
última.ha heeho no es lo mismo, pues 
:í. parte de lo oneroso é inusitado de 
las . condiciones, htt: otras no han ido 
hasta tomar como préstamo las canti
dades qno ellas misums daban como 
pago. lno se diga que esa adrmnistra
ción 110 tenía de qu0 existit·, ¡mes que 
b,:; t•ontas han sido constantemente bue
nas y el crédito no Ita faltado desde el 
PI'Íillül' día. El 26 de Noviembre de 
188·1, eu los días de u1as peligro, cuan
do acababan ele estallm·las revueltas e:J 
Mauabí, !.os Rios, Tungtll'ahua y Oar
chi, el Gobierno obtiene del comer
cio de Gu~yaquilun n·mpréstito de su
eres 88,000, y en 11 de Abril siguien
te, cuando los montoneros estaban 011 

toda su fne1·za, obtiene ott·o do! ndtHIIO 
comercio, por v~Llor de S. 220,000 li,u 
14 de Euero de este nflo o\ Bltii<IO tlul 

Ecmtdot·, sin prima, descneuto ni iutc
rés crecido y lr,útuo, contmta con el 
Gobicruo nn préstamo mensn~tl de su
eres 150,000 y recibe diariamente lns 
eutl'adas de adnaua. Las actas del Con
sejo ele Estado en 1885 vienen eu apc,
Y? de mis palabt·as .~,la~ de 1888 di
mn porque se rneurrw al ·banco, rom
piendo lo establecido. Aderm1s hay uw1 
cit·cmnstancia que merece ser notada: 
los pretendidos empréstitos no tien~m 
(;¡·den ui sieteml\ en el llltmto de ellos 
ni en las fechas en que han siJo levan
tados. N o han sido en tiempos en que 

'las mntas escaseaban para reembolsar
los cnaudo aumenü~sen: no han sido, 
corno lo manda la le.)', materia de un 
decreto en el que debe ser señalado el 
objeto del que se levanta y la in ver
sión que va á d:í.rsele: no, nada de eso. 
Una simple órden ministerial ha bas
tado para celebt·al'los, y han sido celu 
brados e11 Diciem]H'e ~omo en ,Julio, 
en . .M:u·zo couw en Betiembre; 011 mtnJ .. 
qnier momento~ por cnalgnicm eanl;i
dad, dos y tres cada mes, con tt•os dÍHK 
de intermedio; y miéutras <}1:10 o! Ol'll· . 

rio estaba rec.ibictldo las t•.nntilhtdoK 
prover.ientes de ellos, las otioirultl do 
recaudación estaban entregando todo ol 
año el produc~to de las l'el1Üll4 Hfollf.~tdHN 
á ellos. Acababa de celcbi'!LI'flll ol rw¡~o·· 
cio de 14 de Enero con ol 111\l!WJ dnl 

;_Ecnado¡·, que no es mltfl <JUO 111m <1111'11· 
ta corl'iento, cuando so et~lol,t'(; ot.r·o tlo, 
bre los diezmos con los H. 11./íO do ('l'i· 
ma en cada qnintlt! dc1 <'.llllltO, No IIHI 

he propuesto ostillllll' lt((IIÍ lil iullll!lfi·· 
cio que sonw;jnuto y uul'ltfltn flllil,ililllt 
haya JII'O<Iuddo no l~t 11(\llllcii!IÍI\ p(thli 
ea' uaeiotud, ['III'IJIIII flolo 11111 l1~1 p1•o 
puoHI:o lo llt1<11d y, ~HI nuuul.c&¡i,ln dnut{!ll 
ol t:inlll(HI LI'IIIH\Ili'I'Hio 011 11111,)' not•l.o (ifl .. , 
1'11 t114Llii11LI' 11llti l'mlttllwloH, 

(Jo Ht[fiÍ 11(·1'&11\ clll.!.llll !111 l't!Jtfh•lltiLIIÍ(¡II 

do lo diolin: lu. clt~ttdu. ¡n'd,lltHI, nrolllll· 
hrt 1 i11nluldn lit inp;lcmfl,: 
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En 1888 
" 1885 
" 1886 
·' 1887 

S. 13.681,472.94 
" 16.504,006.52 
,, 14.348,582:80 
" 14.217,202.64 

Donde se ve que en lnganle dismi
nuir, al cauo de los chati"O años ha au
me .. taclo largo de S. 530,000. Mién
tras tanto, la deuda del12 ~lfl permane
ce la 111isrna: la del" Banco de~ Ecündor 
ha aumentado: la del Banco de Jr.. 
1: t:ÍÓn pm·maneee Ín~;olnta.; la prOV('

llÍent& de sueldos, pensiones ete. hil. au
mentado: la pro\'euiento de interéses 
de capitales ar~ensnados, ha allll•enbtclo: 
la inse~·ita cstl-Lciuna¡·:a: la espaiiola, 
m~Jamente clasiti<Jada eomo extema, 
cstaeionaría: la de Mnrrieta insoluta: 
J~t de Tonrqud, cancoladt~. en este año, 
en virtnd de nn contrato vergonzoso 
pa1 a el Ecuador. . 

. El sefior :Ministro de Hacienda dice 
haber pagado el año 87 ~ot· créditos, 
más de S. 3. 760.000; .Y sm elll bargo, 
la:; deudas principales han aumentado 
,. el monto totfd de la deuda nacional 
~~;dende á largo de S. 500.000 111as que 
ahora cnati"o afios. Y esa admnisitra
ción que dice SABÍA 'QUE DEllÍA SF;R 

PREVISORA DJC LAS NECESIDADES VENI

DJmAs, deja á su sucesora comprometi
das las rmÍtas de aduana y dieztnos y, 
por cuenta de los créditos contraídos 
por ella, una, deuda á plazo fijo y con
diciones graves, poi· valoi· de más rle 
S. 820.000. Y se ha dicho ofieiahueu
te que jamás hemos tenido una admi
nistraeióli de la Haciollda máo; diestl'a 
ni más ptu•a? Los manes de Hocafue!·
te y de A:;cásubi, de Espinosa y de 
García Moreüo se han de haber indig-
nado pot·semejante insulto. . 

La deuda inglesa, calculado el camlnQ 
á la par, !Ill)llta á unos S. 9.200.(!00. 
El Gobierno del Ecuador; incluida la 
últitna r.dministradón, ha reeouocido 
lo Ollbl'OSO del contrato de 1854, quo 

2o 

arregló el pago. lo equitativo del ile
(•J'eto dictatorial· de 1869 qne suspen
dió ese con t;·ato, y ]¡,. cun venioneia de 
nuevo aneglo. · I~a última adtnini«tt·a
ción ha mcome11dado cada año ::tl Con
greso el asunto; poro ni lla puesto en 
crmocimiento de eate los antecedentes, 
11i le ha son.etido estudio alg-nnu ni la:; 
.condieiones <1ne~e11 su ::Jonce]>tn,podl'Ían 
ser ofrecida¡: ó aeephvlas. Los deseos 
pt!cs, de levantar el cr~dito cxteriot·, 

· ae conseguir un arreglo ventajoso de 
la deuda y de o·htenet· por ese medio 
capitales que veudrían tÍ fecundar 
nuestro trabajo, no han sid~) más que 
desl'.,1s vmws. En Hacienda C'OJ•IO en 
instmcei<Sn y eomo en todo, á la admi
nistmciÍlll última lHiedP. .Y deh8 aplidr
sole la amarga y srwmística fraPc del 
i 11 ter loen tor dd pad m do Ofclia, del 
viejo Polo11io: PALAURAs, PALABI{AS, 
PALAJmAs! ·En este asnnto de la den da 
inglesa hay va1;ias cosas 1pw mirar; pero, 
ántes de mirarla~, clirc que lo único 
que l1a aconteeido e~, según los pel'ió
dicos oficiosos y, si mal no ¡·emwrdo, 
también los oJieiales, el luí.berse coti
zado bonos ecuatorianos en Lóildms. 
La noticia, conforme ha sido dada, sin 
ser falfla, puede sm· falaz: puedo asegn
rar que desde 1869 haiita hoy, los bo
nos ecuatorianos no apat:ecnn en las co· 
tizaciones oficiales de la bolsa de Lón-

;Jres y qúc cualqtaiera otm cotización 
no tiene valor. Los periódicos ingle
ses publican á las veces el estado de 
los ac1·eencias nacionales contra países 

· extmngeros, y en él tiene que aparece¡· 
y aparece lo q1!e está •mralizado, corno 
nuestra deuda, con el tipo de la última 
cotización. Va para veinte años r1ue 
e u esos estados an

1
uales,aparece el Ecua

dordehiepclo la misma cantidad por 
capital, anmeutada anualmente po1• in
tereses y cotizada al 7 o¡O que fué ,el 
valo!• de las últimas ventas oficiales en 
69. · Puede que haya habido alguna 
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<:otiv.neión pat·ticnlar, sin valor algnno deuda, .~iasifi<mt·l:t, li<JIIidnt·h, expedir 
)' flltOitll.)'it sido ptiblicaQflj y CótÍZa('.Írm en Sil filNOI' tÍtuJoi'\ flll<l puod1111 HOI' fll'l.l· 

~en lO jan te ha podido ¡;e¡· leal ó ficticia sentados y :Jotizndol'! oll ol ti tornado, 
eo11 él <1hjeto de algún Hcgot.io en pers· Pbtableeer un servieio, 111111<111o porpto· 
poctiva, y siempre des ve ntHjosa á la ño, regnlat· y ltonrndo .)' <!~>llldiur, pot• 
Hepúhlif·fl, put· (1nc 11o era el :resulta- ú:ltimo, Jos más ventajoHoH y oqui(uti
do de un ncgpcio al'l'eglad(~.y amneut1J ·vos t4r·!!linos pam sn '<'on Vtli'HÍÓn. D<l 
lns dificultades 'que puede tenei· pan1~ ~'lo,qti'é'Hut gozado la última ndlllinifltJ·n
arreglarlo. · ciór'l.Jio es L(e crédito: esa soln op<JI'll .. 

Ahora, lo que hay r¡ne mirar es si m- ción se lo habría dado y habría Bid o 1111 
p!en10nte el l'i,!StaUeeimiento del c1·édi- servicio notable; pudo goza~· do ól .Y no 
to de la nación en lo exterior, las \'eu- gozó, ¡)J'efiJ-ió los expedientes impt·ovi
taja::> qlw con ese ~wreglo pndieran sa- sados y del momento <]HC si chui pt'O· 
c¡u·sc tanto en lo relativo á la dellda vecho á hlgnnos, dctit nua oxif>tet~tda 
wisma cuanto á los capitales que pn~ ficticia y es.téril á la uación. 
dieran conscgnin:e p~.ratrahajos nacio- Supongo allanable aqtwlla difieul
nales, y el cm pleo d<:. esos capitales. · tad y. supongo . que los términos del 
En una palabm, lo que se tratana sería nuevo arreglo sean ventajosos, ni ten
Jo convertir la deuda con segur0 pt·o- go· pam qué temer en cuanto al servi
vecho para lo fntmo .. Pm· pnr.Jto ge ~io de la deuda, desde que t~ngo con
neral, y en este como ot1·os tu vn, en fianza en el desarTollo economico de 
1884, la honrosa satisfacción de que mi la nación y por consiguiente en el au
amig<·· el señnt· don Vicente Lneio Sa- mento de las rentas fiscales. Lo únice 
lazar qne ocupaba entónces el Minis- que hay qüe exigir, por otro l11do, es 
teri.J de Hacienda y lo ha desempeña- que al estipnli'.l' los términos del ser·
do hasta el 30 de Junio Je este año, vicio no se comprometa ni ese desar. 
abundara 1lll mi manem ele ver·; por rollo, ni ese aumento, ni, sobre todo 
punto geueml, repito, no escoH\'eHieH- otros servícios importa11tísimos á qu~ 
te ocuparse del arreglo de nuestro .den- hay que atendet~y .de los cuales .depen
da extcma ántes dtl arTeglar y afinn- den los destinos de la nación. Si la ope
zar e] crédito interno, po1· que este es ración fuese una conversión de la den
la bafe de nqucl, y ni equidad ni jus- da, hay que discutir antes el émpl<:o 
ticia habría en preferir el pago de los que se ha de daní los nuevos capitales 
deafnera a.J pago de los de casa, y ni y si las obras públicas á que se aplica
con veniencla, por que si del crédito rian serian hechas por administración. 
extemo depende el desarrollo de la ri· Cuah1niera de esas operaciones t•equie
•1Ucza, del interno depende algo de re el arreglo de la Ha,cienda y la me
más entidad que es el ór·den público y todización del presupuesto: pero es
)a estabilidad administrativa. Cierto, pecialmentc la última. Todaví~ no 
si al arreglat· el crédito exterior se ob- conocemos ni lo que es una buena y 
tienen capitales suficientes, podt·ía res- previsora administración del Erario 
tablecerse el crédito interno; pero para ni todo lo que pueden· rendir las ren~ 
conseguir· esto último y, sobre todo, tas, ni los ahorros que pueden hacerse. 
para aunar así dos operaciones distin- Viniendo á lo principal, pueblos cual 
hts, l)l'~ciso es que se haga ántes Jo que el r!uestro requieren como primera no
hll deb1do hacerse y. no -se ha hecho, ces1dad el desarrollo de la riqueza, y 
oHto es, conocer el monto total de la si hay para qué contratar cmpróstitos, 
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es uara eso, pnl's lo demás puede ser ¡·r¡s ó sírn ¡lleuwute rulonnecíéPdose en· 
atendido con las rentas nilturaks y con nuustm inmovilicl~d, eontríbny¡¡u ai 
;.;•¡,.; llatarales anniGritos. Alwni,, lo dútlHI't'ol1o ele ln. t·iqnezfl. El fen·oelli'
<Jile en ese terre110 necesitamos como t'il de YaO'liadti y el de Chon0 son de 
llleclio para desfÜ'I'Ollar· la riqueza :,1()11 estos; el ael Pailón y l\faclmlfl de los 
das d0 comunicación y nn puerto er.1.. otros. Los que) todo trimee de;;ean 
1~ ri.a G_ :J'lllt.)'llS. En <•ti'O lnp:at:)w o ri:~' lT()Cll,llt~ih~J'ie:~~g_t:fJ' en:~ ellos aCOllle-
JJCado ya que las obms nubJ.. ·· Sll(}fr.i{l:lC!,:l_pl-Ulüll,tO J COlllO pUl'(> 
gnueml y los ciuninoe cn·pa,Him .. . ió'· de;:eX:'¡ildfar· ·a nn país, no solu 
hen satisfaeer necesidades ¡·cale~;,· <ltJI'- tw 11rni· rm~jomclo las pr:.>vincias setTft
responder tÍ nnestms rnedios.)· obede~ niegits, _siu6 que han fU'l'UÍnado al Pe
cer á la;; indicaciones de un plan pre: rú y ayndado á vencerlo. 
cLncehido. Ahora como antes he in- GmmRA.-E1 l-lenera! Leboenf. úl
dieado y he apoyado en razones esa timo Ministroi de ht Guerra del se 
indicación, que un camino carreteriJ gundo irn perlo, pam decidir á la gner
basta ¡Í, las neeesidndes andinas: qne es m conl.r'a Prnda, dijo en el 0uerpo 
necesario ;)oriet· en comnnicaci6n mida Legislativo que el ejéreitr, estaba en t~,l 
esc:-:tqne de la Cf¡t·dillera directamente ostcído que 110 faltaba ni 1111 hotún á 
eon ]a, L~osta: qne los f·]iToei<.rTilcs, por las OHUPAS ni un clavo á los zapatos, 
ahora, pn;,xlen ser c:onstruidos tan solo y la phn1ta dP 1\!S zflpatos era ,le pa¡'cl 
C<>IJ· e3e objeto: que muchos y mn,Y y'los botones de puro trapo, y los ejér
gmndos fcrroc~al'l'ilct1 set·ian inútiles y eitos del segundo imperi•> frwron dur
rninusos. Podemos sop,;rtar el ferTO· r·otados y deshechos. El señor· Miilis
eal'l'il de Dtmí.n tí l::libanibe, do Car-á tro de la Guel'!'a del Een;:dot· dijo en 
c1nez á Qnito, dl'l¡mente de Ohimuo ¡,u infon~w al Co11¡1,TCSO de 86 que el 
<Í. Oañf\r; de Santa Rosa á Zarnma, el ejér(·ito mwional cm un dechr.do ,de 
de. Boca de Baba á Qrievndo comolrt disciplina y moralidad y qne merce;I 
sahda na tu ra1 de Latacnnga; pm·o no n él se había conse;vado el orden pu~ 
más. Un fenoc~ai'ril sobre el lomo de blico. Las Fa labras del señor Minis
los Andes fnem obm costos,t, úwrosa tro de la Gnena eran simplemente AH

hasta ser il'l'Cülizahle, é jnútil. Ern- 'l'ÍOULo DE EXPOR't'AOIÓN qr_to Jtf\die les 
plear eapitales en obra,; semejantes se- hizo Ct\80 en lo interior·, pero que Cll 

rían á pura ¡:,érdida;el de ·Sanbi Rosa lo exterior dan sn relumbrón. "Ln, 
á Zal'llma mismo tod:wía no fuera eon- Gaceta .Milit.u·" de Bogobí las re pro
veniente. acomete!'lo poi· cuanto !lo es dujo con laudatorios y comentarios fa
segtua ·la explotaeión ,,iinem. · Los ca-· vom bies, y el sefíor Ministro ropitió, 
minos. de. hCI'radura y los carretems s:n duda, "ht frase de un cé!Cbre escri
son los q no con vienen {t; pneblus i nci- tOI' naci~onal: "Yo no escribo ¡mm 
pientes y pobres: debemos nosoti'Os u::;tedes, sinó partt los de fnera. Amén! 
consideramos como· la Enropa del si- Que el señor Ministro no sea muy 
glo XVI; y si htJmo;:: de emprender pedto eri e;:;o dq disciplina y momli
en fel"l'ocarriles qn0 ¡·epresentar1 grim dad _militar, f~í.cil es ele compr8nder; 
capitál y gran aetivictad, qile sean Su SofiOrb uo ha tenido educación mi
en lo estrictamente noccsai'io que" sa- litar,. su crti·6cter es hlaudo y los tiem
tisfagan nna necesidad comer Jal y pofl en que apareció en escena fnet·on 
juntamente política y· que, mr lncr¡¡r . ele TIRA y JALA, er.1 que los iuteréses 
de .seguir. absorviendo los pocos al~or- político::; demaúdaban á las veces el 
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adormecimiento del Código y. de la qne el. ejército tJ•adieiorudnwnto nfi 
ordcmuiza militares y .bien que pudo so~tienc .el: orden p(thlico, Hlnú {t llll 
notar la ncc~Pidad ·de vig<Hiza¡; la :ui~ grupo de.homhrcs en o! p<•dm•. Oo
to¡·idad mili tal·, no yiú en pa1~te algu- nCI'ahnente· el pueblo cansudo y ~~ htfl . 
na ni la clavé ni la inte~qió,n; neJt·o~blivec~ls it.Jsu.lt~tdo ... por. lo·s· .horr.Jht\t.t:l qno 
atribuir soló :al ej~t·eito:;·la 'con · ha da.lo su 'ber:epl{witl) {t !oH 
ción del orden es üitit inghititud. . · reemJJI(t~ado, y si {¡ hlH \'.OCillH 
señor Genei·al Sarasti y nn~;t sirup . . : •· nos unjmos para dei'I'OCILI' utr 
ou ¡,1 Gobierno. . El héroe de. üharn- ó á ün malvado, si nos· uuimos 
bo y do Qnero; el que haYis.to~ palpa· par·a }a ·gtÚ>rra. ¿no hilhr1Í. mo.Ho do 
do, CX)'lli'ÍiliHJitado, toeadó lo que va· nnirnqs qnJa paz? Lo que no hotriOH 
lo ,mit~ ln opinión 11,11 cjé1·citv de siet~ visto ~p~J.recer en ()] escenario ,dol ['<)" 
nul lwnrlll'es, J,ien pagado, bien vestí derl s,iuó I~ara vez, son hombres do tnl 
do, bien 1tlirneutado, bieu arnu1.do, ·de-· naturaleza que uos güien eú eslt htlrol', 
voto il Hl 111uo'y obodiente,· no puede· L() qne ;ha ocupado el pode1· no hn Hi
docir (1ne e.l ejército solo ha sido el do regnlamwnte ni la. alteza ·de ánimo 
coBseJ'hHlor do! orden,. ít ·rneuos que ui .la amplitpd de mirltS, ni la grande
u o quiera eclwr lodo sobt·e las' prOpias za.de coi·.azón .. El apart~tmieuto de In. 
hazañas. ·. · · · op}rd(m ge1ientLde los que gobiol'IHUI 

Si desde eJ·p.i·imCr día dó his J:e_v,n~l- proyierre lus n¡ás .veces de qtte las Hlll· 

tas de 8± hasta el último de sn exis- bkiones ohccon más de lo que pno
teucia, la adqiÍIÍietJ;adón pa~a(]a hu- deu.ctunp)il', no ÚJIÍ(~amcnte do la "1\Ll-
bicse tenido en s11 conti·a la opinión,· ta de eih.caeión ¡iolítica ni do f!ülltid(¡ 
SÍ· t!)f)OS) exeepto unos poco~ .. no IHIS prácticp qc}os gobel'llaQOS1 UIIWhllr:l 
hubiéramos decidido. por !11. toristitn· de. qiw lo que nos falta á toclold t'alln 
món y la estabilidad ad1n;nistratiya, t~tmbién y más palpablemente {¡ !011 
Jos hombres qne subieron al podm; por que di1~igen ]~~¡, admh1istmcibn. LM! 
la volntrtad de'la Asarnhleade Quito, REvowcioNEs, ha dicho Nt omtHJOii fHr"· 
to,no habrían pel'rn:tnecir,lo un insbu1- leu.ne el presideute Núfiez, r.MI X!.JiiV<•· 
te en él. . Ese. gobierno que no·. eon- LUQIONJ«S soN, MUCHAS VJWI~H OJIII.Mt 11111 
tentó· ~Í,nadie, eratoJemdo'yha sido LOS .. E~RORES DE.W~QUIC (IOIILIW.N,\8 1 

sost?nid9 po1; todos: wi.die pensabl'. ,en MÁs QUE DE LA IMPAcmNOU tlirl.t'A tif.l¡l 
alzarse, siBó dos' g1·npos poco nnmero" DE Los QUI<i Ús INWIAN, H(u•.n liliLII•· 

r:.os y á los cuales háfaltac}o .el. i. poyo tuvv el orqen público y ol ,,j(H'<~ii.u 110 
del p~js; Jo:. que se llaman radicales lo ¡soshn'o si nó qu() f¡j(, H!l HIJI'Vhl(ll'l 
que quisiéror1. jugar el f(?do por el to- pero cuando., d(•Bt~¡:riu•ool6 01r11~ IIHII!O Ht· 
do; y los clei·icales que hicie1;on su. bu- •Jhe, los jefes; m!HttU'<I~i. oiWOIIIt'Ít.ill!iiiHI 
lla en Quito,, preteudieron. dcponor· á sin freno' tJll.lllfJIII'I'tHIOipnnt'(lll •. t•ndtt 
los • hoplbi'Cs qél gobierno jr si uo lo uno pot• 1;111 <lllúllt:n, y .tli•l!(lo uiJ(,IHHHill 
osaron fué . poi~qne descol)11arvn nos~ el ojél'eif:o 110 htt HH;Itllllfltllo t,)c'li'dnu: 
si 'deltrimifo eu, la einclad, sinó ,del la ir¡solondu. y doulllttlitHl du lwi lf'i\liltMl 
tri'JIIfo· en la. República. . ' . 110 fuó HIIHtorii.IU' ol n1•dn11 1 ni Ht1Wttidn· 

Cot•]·iente es la espei.lie de que toda loRo motilu do\ •1 dn A lJt'll dt' l'lll uo 
administración se so8tiene por las ;IÚ'- fu(J tlll!1toutut· 11! ut•dcHt, ol tH'OiiHOoltt, 
mas: pero loexacto es qne cunuclo no mioul;n c~oiif;l'lt ül \'l'(u~cli.lltlo ]c:.H¡Ii llf.IIJIL 
la so¡:¡tienen. la~ si m paiía8 de los (•.i u da· 1111 fu(! Hllfiltlll f¡u• o ot·d~llt 1 ol 111111 (;l'ft. o) 
nos. la sostiene sú. iuerC'.ia: lo OXIWI:O ·oH pt'IH;idorllo 1 lot'I'OI'o u o j'u{l,wfltoubtl' ol 
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orden, el 'SÓsterÍhnier1to del ·golpe de B~'lzal; ndselÍmibÚ1'áeso, pertl:t~ecj~6>. 
Estado iio'fné sústerita1~ el orden:: J"a jah· 'de, qt'I~Ja acción ,d~ 1as t1;óp~s )1(
\.:Úlgat·idi\l:l: J. flojeda~f adinÍJ_iÍstrlltÍ<(iÚ; gn'hÚ·es, l?ttjO est~ !lB;)eCto;)ut &ÍdO ,püÚl' 
a,sí-comoa~ojaJilo~Ú)$vrte$~(!?iúles,iti-· (jui3 'Iad~.los 'n1mitoúe);os •... Aceéca,de 
solcpttlll ·. ¡:tl• ejérct;to: · GRI'eu< ·.:Nior~liu est() i1o faltan cloem.ue¡ttós,, cdkialefl; 
~ageló á:t111 genm•al 'Y. füsiló á' otú1,'y ¡)~l:<),pai:a mf; el' pt;ineipa~ es)a iiirci1~ 
el. militat·ism\1 h<~.jó · hümi!de '}¡t !.iahezfi; ·: lai; del seño1· Seer~tmto de Gqe1·t;a .ox~ 
1~t•' últhn~· adminis~¡·n;ci'Ón ·. no· ptted( pedida en ~O 'l:té·Di~iPmlir~ de 1884, 
pteciiirse, no diré, d1.l'lu~bm· · dón\ij1ád'o' sobre contr1h\uíiones de gnm,:ra, 'en la· 
cJ ~lén1ento 'il1ili6~1·, per·o· ní. siqnient cnal so: eonJmfde 'á ló1'qnq J>n'e(h:~n te~ 
d0· haberlo nil)tido en el"eat'tabón ·de Ji· ner · resJ)on.,.al>iiidad, ·· poljtic~ Gon, .Jos 
disd plina.'. De nri'prü:te; enn1as d~ que 'no ·Ja'tienéri y ~reja a;l arl>itrio :de 
mía oc\tsión he· m!\nifestádo;mi shnpa2' · los ·jefes militares' la 'lqcien.da de los 
tía por la institncióü '!riilitiw y ipis deo ecnatol'iaüos; ·.·· Esa <:irctilar ha .contl'i
seos de qiie e'xistft ·entre no,~otros como bnldo !=lB ú¡t1cho,· si iH).ha. sjdo ·la cfitÍ
cum•po i10blc y útil: he dl9lm :mM, sa e~ei~ute; p~i·a éwe llit;r·o¡)a ~utt·e)i 
pues ·(jüe · lw'. nui:riifestado ·.·la· opinión· los lng[tr~s por los. que merodeaban, ,los 
deqrie en' tantoq'lle el.ejé'rcito no sea montónéi'Os, y· trate á los habitantes 
disci¡>liliado. e' ,instr·itido,. moi·~l y ohe- COtrlO ,á conqqistftdos., .. • 'Pór lo . f)erriás, 
dieüte •¡'¡o tendr•emos '¡·e pública: 'y eso la lldtninistraciÓtl ·ignq'r~al?!t 'que' hay im 
ei·a neces~rio,urge~l,te, weds~ y nat~ , decreto de Mái·.zo de.1~~9 que. regla
ra]•.· reac(lJOr.r-desptws del golpe: de· Es- • menta'. la· resp'onsahilida(,l 'de 1'os que 
tado .. ·r.o qüe dig9:. no e$ sin fu¡ida- tolrian parte en,· trastciril~s · p)il)lir.os; de 
mm~t(),· y par·a probarlo, hasbm)os He- una .mlúwi'a l"azbtiablo: . Esa cit·cnlar. 
chus siguientes: .:• . . · es, act~t~1.M,ili·~al, W~~~ ~a>_Coü~t!tt~cióri · 

La defiQienciá·de :lit contabilidad, mi~· no reconoce: el· derecho .. I.nternaclonal 
litar,·p()I'•no califieúl,a·de dcsórdeii, se c?mo,párte ~~tegr~Ii.:te d~,111J~sh~)?
ha· puestó ·demllJ)'ifiesfo ,COri'eL enco- gislaCiüll .. 81 ... ló .. recótiO,Ctera. sei'Vll'la 
nlio · qne ·sé ha hecho'. de algunos· jefes él d~ regÍas. cntl~e )os bahdos en. guer~ 
do:<mel·po:por haher· ·devúeltO algtinas rra civil pa1·a i·~gnlal:izare<\ta,, det,.it·~ 
cantidad e$ perCibidas demás.'·' Lo q tie ininar .loB inútups. dei·cchOf? y 'debet·es 
qniel'e.·ldecir'qne 'esas: cr.n'tidades .·han y dedat~ar ·J~ .respünéabiliJa'qd,e .cadu 

. sic} o, Ot~tr~ga~as; . Bin . .comprobantes. Y, uno: Pet'O la, 'Cóiistitllcióh úó 'recono
han pddidq' ser:·.retenidas '$ili 1i·espon-· , ce '4üe h .'gii~ni!Vci\.1\1_ p~~ed~ l!e~~i: ~.··. 
sa.bilidad; · En· ebte .. pu nb ., hay· .acilsa- sm· un .. e~tado ,lcgl!l. . , La .. · ~.~pst1~~ctor1. 

· cioñes thás graves,· estaf¡:¡s mismó q•,ie,· ·. J?O qeJa á l~t dtscrecct~~ mil,Itat:.Ia suer: 
care~icridó de doentilentdspl·obatórios, 'te·. de los .. ciud~danos n'i · autoriza las 
no pueden ser.i·epetidas por mí; exacciones forzada~ .. La drc~larde-

Ltt prestaeión de S(ln'icios ·per;sin'a~ siÜ'tle<Yla lo que· el decreto d,e :10; 'de 
les poi'. la Í!fCl"~a, el ··desp,ojo"de aniina-. 'Mari6' de' 1869, ;)'eglatjHin~a,,' c}'ttelve 
les y, otros •cfectüs 'para el sofe'nithien:- vio10'nto. e injnstq .un . pro~edi~riie:ilto 
to y tüovilizacióir del eJét·ci,to. ha esta- qn(l" e~e . decreto iilarcii c.on h~o 'eqni4ad 
do en vigor CJ1; lusú,ltinios ·tieinposco- cte•lidey.·• . · . · · , . 
moJlil los tnMflor·ecicntes del uillita- · :El cc;>nscjo Jegt1er~·fl ,cót~~ra un. c~;,~.
.risnw. · Est\)· no: tolo· Úr S~ben· todos, ron~l. q1te .era prini<W ·jefe de .1~ 'Arti
sinó . que ·lo han·· cxpedmentado ·mil~ Hería;· ha re,<elad~? cosa~ preiJiosas. · Esé 

. . ' 1 .t..:•:.~+M c!P Vitwes V de coronel temia qne UD general-ftl scrvi 
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~~~~~~tulgohhiVJ(!I e:1hn.t'.~ á ·stl ~ua~·tel ó•·qen,'deb!3 d,i~olyw·~q eonl!\ t.''OplliÍ 
•u\111\ ~lliH'!'(ItiHI!I'~O á sll at\loridalJ:. ha; los grupos c\e votautos. No, Jlada do· 
l1f1\ Jof¡¡~ Y nlh\liiles CfllC. er.;t~~lU.Il Cll_CO~. OSO ·unpót',fa iJ.quÍj .PCI'•),,sÍ. ÍlllpOl'ttt· Uf!.~ 
IIHIIIIt'!HilOíi',l' pt•cstab~lll H,tas. ol¡e~l~~,!~ tar qú~ la ti·opa en ei díi~.IIO 60 limitó 
·.·h~ '.\ .. ·!\.11 .. \l w~~ .. ~~.l.l'll·l·q·.···¡·¡·e al .. Jefe··.· ··.d·c .. · .. la··.· dt- (t ohrat'(Hl el rádio de !a ¡netitt eii.Jcto
vltMill, ' dw~pnés de todo t::l señOI' Í·al .V IJU\,1 su.·.aecióp no fqé f)i•Jemtcift 
l'!tiiwnltu·lo do J,(Ul•l m .. enc·twntt·a ·. cjue. el iti e u· ex.t1~icto uni.ftJrlr!p, ni rogulat·~. 
n.i~~~t·ciltil tJtlh\.f,¡UI,d~smorali?-~4o q.ne,.se. · m.CI~te at:m'l,d~,. ni baJo .. la~ .órderws de 
vo oltlfp;"1ln tÍ vJaJ!U' pa•·~ m~pcccwnar- un Jefe u oti<mtJ obec)cCieuJo á nnn eoü
lo1 1Í dtlpot.cll' y cainb!ar jefes,·?ficialcs signa ~~7~~¡Jai· .. ,Y pq1·por la,IÍ~cho y'a oil 
y l.ilti'W·,.IIhlfl y t•ufm'ld.· tr·c·<m .. lpafi.·I::ts, fot·ma()mn mihtar,,t.to se h1mt6 á. vigi~ 

En LoJn; 'los jefes d~ la guat·nición · lat; .YúJant{me•· el órden,. ~iú6, que ala1•• 
Sil di vi<Jt•ten en dA .. ItN AV,ALJ<;s I:'Senndalo- ino.g~n.er~.hr1ente á, toc;lqs, , provu~6 in~ 
Aos y gt·útcz~os, ·. ~ún 'mi 'la pa~~ú~; y distit.i,taineúte; .é. ir¡distiút.allleQte insul
ántcs en. Qntt(da tropa se hal)J[\ sola- tó ~de:palH.hm y ob1~1;t, ·.é hizo <fe laein
z:td•Ynndía ent1·e ella, mist~aen hts ~a~ dad ttn(:aril~o mi,Iita,r~ .· .. , . .· · . 
lles lÍ punta de ba)'oúeta, y sn divl!r- B11stan e.atf)s hcé.J,os para qemostra1• 

· siói1 .habí~ ido hasta. :violaré insultar' la indisciplinil, niilitar; y .si á ellos se. 
el dotllicilio de' u;; agente diplomático. • agreganlaitnp~:nid~d ~~~ qtie)~an que
Ni éstoli 'ni nitigún Ot\0 delito' ha sido dadú¡'quc ~lgnHOS Jef~s rniiH&l'e& hall 

· repl'iniid() ni castigado. «;J,Í~rcidó. f~c.t~ltad~s !'ixtru.o'rdiziadas1 que 
. En.Guayágüil, ta· tt·úpa se .riega'el la ~onstitUCIOB no, PQI'IrlltedcleO'~I' núÍ¡; 

'7 do Marzo, d?Sfllléé . de. un~. r~yerta qne 'á los. ,gobérnavor~&; :que ~tros se . 
con otros.Ciudadanó~. en··una mesaelec- hátJ .. itl'l'ogad.l}.,facult!!,~es civiles á 1úás 
eiorüíriá, si • ór,deti ni coitcierto por ~ó- biét(didtR, 'hari"l,nilititrizadq la.a'¿tóri- . 
dlL la. ciudad; luheiútza; golpea, Jiie,:e y dacJ ,civil¡· que ;1? .q~~e. ,se IIaúu\ policía .. 
mat~; y po1·. la n1,che la ron?~_'en pa·. rtü·al e~ tü• cn()rpo: i;ls,enci!¡Jmonte mili
tnil~~~. que pasan, el ticntpo ~inen~_zan- · tar;se ten:dr~ q~te.lO.:qiw ia 4Itf,rna aqmi
do, .. msultan,do, . a planeando, tpcand.o . J~ist~·a~ió.~;h~ ~~~l.to~s.O.l,etít,ar rrobüste
gnerrilla; haciendo descargas, siii ,co~~ c:;er el mthtat?~'Ho, ypre,pamr, .si la ac
siderar ni rús'petar 'á nádie, ni á lós mi~ tual. n.o _to;,:pr,~viet:J~,.~ln~-éjjperv .lo .. pre
nistros de las cortes de jttsti~iá. · Se venga, y p.repamtelunpe•·ip .de un sis~ 
dibe qheeste hcCl.ofuépat~ conteT\et· t'em~.??.ios~,,;~Bt~rU·y;,nefu,~to,.;, ..... ·.· .. · 
{t Jos que v.Ot~baíl y ':~·vabaií al•· c¡tüdF : f~r!)J¡tlt~,lo, P!'}!;tc~p¡¡.l, :f~lta V,Q~'i la . 
llo ele los rhóntonéros. ' Ese individuo · ignorailci~ ·y;la'}níp~Qvísió'ú ;. Qri' ,mate,· 
ui atr drcúio 'no'tiener 'la h.tipot~tálld~ I

1ia. :~e .. gh~r~·~·d~l.~~1·~(nis~~a'éi~~:que 
quu ha' querido. ·dárselos, 'tti. lá lticlía no!\ ~~/.~J'a.o,. El po~,er ;cJé,Gpttvo no . 
ti li1eéÍonari·~, cosa 'deliilomento' y 'PUI'á." ~lcállZ(), al CSt(lllar las r~vueJtas dé no-
11 wn te·de Iaciuddd tenía "I1 ~alór, I'eal;. · ,V:i·:···m· b .. l. :e .··1.·· ·~ .•. ~ .• f s·· .. ~.'~.·.~.~.·. p ;-.ro .. ·P·,ó·.··!l .. ~.to ... ~ .. ·.·.n .. ~.· •. éxtcl.1.-. 
pm·o¡ súp·o·n. ~o ..• gtie .. 'fqes·e·· , n~~esa.p.·a·.·la.·. swn, n1. comprendj~:r todos. los males 
IU(\il ua ifue srqtnc~a decentet . No CJ.U(l ~~t~~~b~il .Ní~l~d~~t~me~t~ .iot•lj\-
1( ltlo.t·o disci~tir. aqttl si. eS'~ ·~o' ~()~y'e-· nabanpara lo fntn.r9 esos alzamiQn'tos 
uliJu t.o gu.e ~~ :sold,a~? ~o te, a1 ~pe<? no en los ciJ.rlípos,ba;jo 'él'noip br~· d(; · inon
loy;nlla maner)J, como lo hacia, sr _la toriero,s .. ·· ~n ~J ~tnistedo de la guor
\II'ÚVücuciónfué'ó hodelosoposito~cs~ ra·~ós~¡-~~.di,!icupido plan alguno do'. 
tll 111 gobierno debe 6 no intervenir ·en· campa,ña y no· paróco quo a9 hityu. to
lnn !Hócoloilos, ni si por coiiserv1ü' el nido cabal' .collOcittlionto do 1tu1 Qosus, 
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tal hasidc lainactividad y n(~a::;o indi-. 
ft-'J'en:cia: qneállí ha habido::.,. Lós mqi1~ · 
tonet·os hall durado hes años, ,y to(la
via .el fuego íw está' com¡)lctamente ex-

¡ tihguidn; y dum;nte esi1s tr~s años uiu-
il ~ún he'qho Jnilititl' ha venid(; á. delrios-
1! trar que buhi<$e ·.la deddida·ü¡tenei6n 

1

, de iüiabar cün ellas; salvo nn momen t< i 
1 en1886 eli que la autodzada opinión 

i! del seMr' general. Sal azar 'Jd.zo qnc t:e 

1

¡ adoptíu·a úú · phm adecimdo, rpe la 0pi· 

1

¡!. nÍÓ11pÍ1biiéá i'<:'c1aruaba y qrw; conl¡t 
ansHllt~iá'desn antoi·, fue abandonado. 
En vano lo:> vecinus de Vinees yDau

i' le exímsieron divm·sas veee¡¡ ll't~ peli
\1 · g1·os qne conían {m los pi ·hla~los .. ,y en 

lt~s campos: en vano Jnanifesta'l.>an qne 
sus tt;abajos cain pOstres estah~n pa1~a-. 

11

! ¡' . lizad()s y la [Jro
1 
pie~húl.dan1lm1~,azada: en 

vanoqne 1:>ara a segw·¡ ·a<. .e e sus pet·~ 
· sowts teuíith qile ehÍigraY á: Guayaquil 

1¡] y mantenei;Be allí ~on pl:n·jui~iq .1n·opio 
¡l y ajeno: eü ";ailo todue'so.Y. 111ncliomás; 

1

[ 1
1
:t auto1:idad e

1
n lugjlt' ·de bi.lontpestat" ··~· 

os qne,¡o~:;os,· • el:! pmgunta a í urqne 
l. no•se arman Ustede~?. poi;c{ué no St::. de~·. 

!11' tienden? 1-Iübo indiviJllO .· qü~ para 

1 

e<mtestár á esas nem~dades; . pidió ar~ . 
1 

1 mas; ~· la antoddad le reepondíó: .. · No 
l ¡ te~:go. Yla prünsa'oticiaL y l!!. oficio-
:,· 1 sa, se deshaCía ,en inve<·tiva~ y f,grhos 
i, l cont1·a lés vecinos de·]os pncblot1, cori-
1 tra los·· hacendados . poi' que . 11o:se de-
, Í<Judiat,J, ¡:¡or ·qu~ _ se qeja~a1:1. ,saquear,· 
ll\ insulta!' J"'.\·~ja)" ,de, los .. IÚollt<?HGl'Os y. 

· 110 torüabah .··el 'dfle .Y .les dtil)an . brila~ 
l1 Sarcásm:v• 'qúé digo!. Jiecedad . IHf!oJOI,' 
li.[ IHdJa· p,odid,o ~m;só, no· ha podido dar~ 
1' • se ignoi·atHiia iná3 erasa do ]a¿ cosas y 
'l¡· de lo!'! dehés~s· 'del.' pode'r público. Si 
1, él n(,. sh·ve para g~t¡·aütizar la · ~xisten~ 
11 cia;Ja·vro¡)iédad y la honra .de las pe¡·,. 
1 1 sonas,· iw·,sil·vi:J pará nada; y el eiuda

:!: danoaba•ildowidoyor)a aüto1·idad pú-
1[¡¡ blica, aislado, sinármás, sin disciplina 

1 

¡·,¡ mi'litar: tiene qneetitrareú triwsa~do-
1 ¡:t ues con. lot; crjniiiwles para rio pet·uer· 
i •ii lo todo; · · " 
! i i ~ 

No e¡; pues atlnlirab1e queJos 111 J:Ic 

tonep11s lu~yan dn!·ado tre~ :años, hayan 
aer~cidp ~n i1Úmero y q<ie la ·semina. 
no. esté estiugnidtL, eou la atentatol'Ía y 
cscándalosa eouducta de la a,dmiili~tra
eióupú blÍca. . • . . . .·. .. ' ' . · .. ·. 

. .Al tü~mpo de. eHtallar la~. i·ev11'eltiu:i 
de N o''ie11•brc f!e 8.f,el soñiJr Pn!Bi
dento estaba en. Guayaquil, á punto 
de parth· par!,! Q¡Iit,,, y Ja próc.lmn¡:t de 
11il elnpleado sn¡>erioi· rnilitat·. escr~tl;i. 
á s11 vist.a des¡mé13 de.la ocup¡'ción de 
Pot·.tovi.ejo;. m a. niti.'e<>h.~.q. ; 11~ H., ni~ 'dtls.pnéb .. 
de estallatlas, el l?oder EJeeuti\'O no al-
canza b!;l ni Ia ex tensión 1.1Í la i m poJ'taJ>~ 
cia .. La UepúhEca' iba. á caer. en una 
si1.1H!' JH'ofuuda .Y,.n1o~tífera? y. ;~ms ~el~ 
numst1·aqores. lo Jgno¡·aban, A med1da 
ljllÜ fueron apat·ceiendo. los revoltosqs 
por 4istintós pnptos, el Poder Ejecuti-

. vo quedaba so1·preudido: la salidadel 
jeque y ·del AI,AJVELA ·.de Pa•Jaiuá• .ló 
fné criuocida cuando estaban á, puqto 
de entrar pn aguas eeuatorianns. D<.·<>
r.ués delcmilba~c naval á la altura qe 
fnmae~, el Gobiel'llq pidió autqriza~ 
ción al de Colombia para' persegnit· á 
los iusrHgentes ,en sus aguas, y el Co
inan(]aute del NmwE DE Jupo daba á 
los colvn~;; nacioualcii el calific,itivo .de 
eolo111 hia!~o~,da nd(J píé;c'on ello, :í 't'wa 
reclamacwn. . . . 

Los . revoltosos fuei·on. vencidos en 

Po·r·t.(>v··.¡.·i:jo., pero.·. fnet·o.n. ·~.s.;ac.l't.'fíc .• ar.á .·. 
la hermosa di visión que repletaba UI\ · 
trasporte con la máqnina dañaqa y 
abaudonadó ·por eL büque que debia 
vigilar y defender á·esas preciosils exis
tenCias· c¡ue no lntli:ÍCJ'O!l, sin C,Oinbatir: 
Desl)ués lo~ revoltosos pt'~IICipiat·on; no 
la guerra de gn(ll'l'illa,;, siiw elmemdep, 
eBlos campos, el asiJ,lto á_poblaciories 
índefen.sas, la so1~presa, el robo, las v.io
.lacion(;s en donde' quieran·. Jll~ 'lúr bíera 
soldados; y üo.sereui?ierOJlcon visos de 

. cne1·po detropa, sinO mi<L1ido uii aveii~ 
turero extraHget'th pudiendo apéil~s 
domimir la in su l)ordiúacióh y la inso-
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hmd~t, pndo ofrecm· por' sí mis1110 la 
()('asión ele ser eonibfttido y derrobtdo. 
Miéntras tanto, durante tres itfíos ¡_qné 
luieía lit admit1istradón cjeeutiva1 Man 
tenía gna•·niciones en al¡.!;'l'llos pueblos, 
correteaba alguna vez á los n¡ontone
ros, llegaLa tÍ los pueblos invadidos 
cuando ya todo habín pasado .Y 110 los 
podía batir en sus guaridn,s; y, lo mas 
notable, q ne los pncl)loa queda bnn in~ 
defensas y como lugares ·de apl'Ovisio
namiento de los montoneros, y :Í m'er
C0d de ellos la honnt, ht vida, ifl, tran· 
(¡uilidH.cl de los hahitantt!s y sus propie
dades. Hllcia algo ¡Jenr, dejflr cundir 
]a inmo•;aliclad y propaga.r el el'Ímen. 

El cuerpc milita!', á juzgar po•· los 
Í11formes de personas formales, 110 era 
mas respetuoso con _las pm·sonaf, . 11i 
mns considerado w•n la propiedn.d que 
los montoneros; y declarándose él mi¡;;
mo moral, aguerdclo y patriota, una 
mat·cha fQrza(ht, la f(tlta de caballos pa
ra los jefes, un día sin comer, nn th·o
teo, han sido calificados de hedws es-. 
forzados y dignos de p1·emic. El eom
bate de Mllisr.e fné nn. eom!:>ate digno 
de mención, y los vctlientes soldados 
que lo sostuvieron no han eiclo objeto 
de grados ni ele recomp0nsns en la -me
dida de otros sin la misma significación 
wilitfi.r. Esa adrninisti·ación Re ha es
eqdado cou la in~posi bilidacl dl~ pc;net· 
t~rrnino á una guerra semejante, eon 
la ·necesidad de nnnwroso ejé1·eito y 
con la falta de _recursos; pero, esa 
imposibilidad, hoy como ántes, entre 
nosotros C()mo en todas partes~ en esta 
materia como en otra., está enrehwión 
de la voluntad y de los medios. 

En primer lugar, no ha faltado, en 
esta materia, á la administración el 
apoyo del país: después ha di~puesto 
del número de tropas que ha podido 
necesitar; lut dispne~to ¡jor último, del 
dinei·o <lne r0querian las cu·cunstancias 
l.ofl otn pt:6sti tos le vn.ntados han sido á 

\ 

lll'etesto d1.• la gr:<•-1'1'11 1 ,)' 11l nnflol' Hn 
eretai'Ío do Ha(!ÍOtldlt NJtlliiHllt lmiJPI'W 

gastado e}:tmord i11nl'inmmtl.<1 y nulo et 
clebelal' muntonüt'O~ lllltH do L 11111,01)( 
SUCI'eS. 

Los •·eeursos, pnos, 110 lu111 fall:n<lo 
ántes han sobmdo. Cwull:o no m.1 lm 
bría ahúrmdo de dinel'q y du Lllllgl'n 

r.n la Haciencht pública y <lll la ¡uu·li 
enlm·, de disgustos y ~le p<ln:didndn>L 
ele temoi·es J' rie desconlin.nzn, .Y ewtn
to no Jml,rí:t ganarlo la rnoml¡ll·ivnrll' 
y la pública, la disciplinn. lllilihw y 111 
acci6n de la nntorid>1d, si la odpJ!o ÍH· 
tmciflll ejecutiva hubiese obmdo Oll J¡, 
gneiTh C<;ll dis0et'I!Ímiento y vigot·, <lO· 
rno cuinplia al que tiene solwe i:JÍ l:1 
rcs¡H•nsabilidad del (11·den- público, l11 
gn¡u·da de las persona8 y ele -las. coHasl 
Pero, el F~je(~tüi,'oni disentí{¡ ni fo¡•, 
mó plan de ca m pafia: en 85, eom ha ti· 
do ya por lu8 nwntoneros, sn primió lof 
cuerpos de caballería, ,Y el plan traza· 
do por nn. hombre COillpctente y cp1c 
col)lenzó tÍ tenet· ejecución y buenoE 
n~snltados en 86, que consistía en cu
bt·i¡· los poblados, á lo ménos los sitna· 
d(Js en puntos extr11téjicos, veda•· pór 
tod:)s lados toda clastl de rec:usos á loo 
moutoncrGs, hati1: los campos en bnscn 
ele ellos, hostigarloe con un~ vijilancia 
acti'Ta hasta que e[ hambre o el plomo, 
ó ambas cosas lm;l'mdiese, ese plan nc 
fné observado ni cnrilpliclo. El ojeen· 
ti vo no ha ganado ni. tiempo ni dinci'( 
en esa campaña, debiéndolo hacct· p01 
bien del país y holira propia, y 110 hf 
ganado ni . honm. Le -perdonara yc 
su inutilidad en clranw de instl'llcoiÓI 
pública, StlS et·¡·ores en el de obms pá 
blicas, Hns faltas en el de Hacienda,< s 
viera (1ne htt· sido solicito, dies~ro, ac 
tivo y enérjico en lo coricernicntc a 
.)¡·den y tÍ la moral públicas. Pel'( 
csrt aclminhtmción que dice SABÍA QU 

LAS · ADJIIINISTRAOIONES SlGUU•:N'mS 

ÉLLA. N1WRSI'l'AN gN(iONTH-An SANOS ,f Ío:.J 
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--·--q{1e en nll casó daé:lo, especiahrim;te en 
matel'ÍilS qiH~ se J'Ozan con ]()S clérigos, 
1~ división se ha•·á, profunda y que eu
tónccs solo quedat·án 'fioente ·por frente 
en el· país;· el bandO qtie se llama radi~ 
cal y el. bando clet•ieal; y es l,J que se 
debe cvitát-; . . -

Es prof'ÍSO déStlllgañat·se, . eti ht eró: 
niea .df:'·Ja últi'tna a(hninistt·ación hay 
un punto del que no se ha dado cuen
ta ní ella mis_ma ili el partido_' ~o.nser
vaclor~- Desdelnego, ~Jia. ha stdo tan 
siiltple, pot' i1o emplear otro calificaW 
vo,· aunque adecuado, duro,que:hacon
fundido enuna 'cn~lqniera:ci·ítica ó cen
süra y <(Ualqtiiera m·an'ifestación de dis
gUsto más ó menes 't;nidosa, las ha con
fundido en una co11 eL moutouerisri10, 
les lm dado elniis•no calificativo y em
pi\3ado el· mismo trat~mi?nto, y, allí 
en doncle una vez apm•ecwt·on, ha pre
tendido ver ~onstantey universalmen
te ·m¡mniga¡¡~ Hasta ha llegado á la 
falsedad en las relacione¡¡ y apreciacio
nes que en docurn'cntos oficiales ha he
cho de-cierto~ tu:ionted•üientos. Sin du~ 
da, eso ha sido emboscai· un propósito 
que no se 'ha ~éftid_ o ili'l~ franqueza ~e 
de declarat· m los mediOs de cnmphr, 
ni h fuerza· de llevar al cabo;: y el dis
gus'to ·de la g1·an rr¡ayoria füé Inanifes
tado en ün ·rrio_llJetito .. no ¡>or el apoyo 
a} ÜIOUtonei'isáio, más _poi• SU Iectitud 
l'eservaJa pat·a-·coi\ la• adiriiilistJ:ación. 
Sólo el fit•me deseo de pazyel cori'fen
cirnhmto de que el- _ riiontonerismo Os 
una calimidad han podido cqnservar 
el órden. · Pero entre ·Ja calainidad 
clerical fJUC niega.- á Ja naciÓil SUS de~ 
rechos, el empleo dé sus facultades y 
hasta sus go(les, y la calamidad del 

mon~om;~ismoqu~ ~s la zambrá$ene-' 
ral. el f>ais- prcferu·a · comerse á sr. mis~ 

_ m o. \)r jüiciosas, y oportunas medi· 
das; puede un ho1nbrc de Estado ins
pirar confianza á los hombres di~cre" 
tos, reconciliarlos y deparar· días -de se
guridad y de bienestar al Ecuador. • 

Menester es organizar y dar interés 
'Y poder á la clase dirigente, sacándo
lade !os camposde la intelijencia, d~l 
trabaJo y de_ la riqueza: menester es·
unificar la existencia nacional ateu~. 
dicndo á las demandas de lail dos grail- _ 
Jes rejiones en que se divide el paÍs-.\ 
que suelen _ sm· disconbrmes en algu. 
nos .puntos, aunque no fundamentalés:
P1encster es. convencernos de qné el 
bi,enestar J progreso de-un pueblo no 
pueden ser el resultado exclusivo de 
combinaciones aisladas que no abracen 
en sn conjunto la existencia nacional 
en todas sus faces, ni de esfuerzos· sin
gulares. que, prescindiendo de los ·me
JOres, :fatiguen. y disgusten · á todos. · 
La paz no es .el imperio .de la fuerza 

'1 '·d 't ·¡,.' mas a artnoma e m ereses: -e orden 
no es el gobierno de ~nos cuantos, más · 

· la convicción de las voluntades de que 
conéLsc obtiene en toda e~;fera lo que 
se pierde con las revueltas; Tengo el· 
conven'cimiento de que nada s~ conso" 
lida. siu esas dos co¡¡as;- pero al mismo 
tiempo creo que lo primero que l1ay 
que consolidar son. ellas, de tal manera 
q~e nadie ten_g!l interés ~n ·hacerlas 
efuneras. La libertad . m1sma ca!'ecc 
'de cuerpo cuando no jermi~a al ampa• 
ro de la ley y de la arinoníli de volun
_tades. 

Vinces, Agosto de-1888. 
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1~1 Gobiei'IIO nacional no 1m. dado prso 
alguno eti el asm!tu. Y ocho aíios h:L-· 

(•.e, un crucero ehileuo sacú ·por hl 
fuerza fle aguas ecnatoriauns á un Lü
(jnc llamado el "Alai;;'": :'t las !!.·ostiones 
en el RSlllltO de 11\lCi'ti'O lllÍtlÍSti'O Cll 

Santiago (nw a'wetó ¡tJ Secretario de 
RelRcimws Exteriores, P] u·obiurno de ' 
Chile se escturió eo11 que""'trataJ·ia ele 
la ;·eelmnación un Quito; y nnestro be' 
e~·eta¡:io de Rdaeiones Exterioi·es Ú<) 

· lm encontrado ocasión ,le pone1~le tér~ 
mino, n: aún cuando cie1tas gestiones 
del Ministro chileno en Quito; r.oJIIO 
y_~ lo veremos, lo presentaban·la OPa
SIOII • 

. 2°. La guerra ele Chile COi1 tm el' 
Perú per:t{dieó, natnralineute alg-nnos 
interéses de ecuatorianos residente;.; 
eu lH. segnnda de esas repúLiica,;. En
tal,ladas las rcclitHmcioiiPS por la vía. 
diplonuí.tica, nuestro Ministro cú San
tiago propuso y fué aceptado nn me
dio para que esas reclamaciones no 
corricr!.n la snerte de tantas otras -·ex
tranjeras en los Tribunales Arbitrales 
mixtos establecidos para casos allálo
gos. El Gobicrn(J del E<\uadoi·, en 
este punto, tiene la responsabilidad de 
no hab0t" mantenido un Ministro en 
Santiago, funcionando el q11e habia 
juntamente en Chile y el Pmú: y sien
do neceBai"ia sn pcrmaueneia en Liml-\; 
y, por consiguiente, de no atender de
bidamente á los intcréses de los nacio
nales en países extranjeros. Y a se vé, 
corno vale m:ls ser _español ,que ecua
toriano, poco importa que los ecuato
rianos afuera corran la suerte eme la 
elevada conccpci6n de pat1·ia cine ha 
tenido la administración ejecutiva; les 
haya deparado. 

3°. El gobierno del Perú ubservó :í 
los tenedores ingleses de bonos ecna
tol'iauos que )os· terrenos qne el Go
bierno del. Ecuador iba á coneederles 
en Canelos era~; reclamados por él. 

N nestro Goh:eniO con el si 111 ple y 
extm-otieinl anuncio de esa obscJ·vaeiÓli 
y á pes;t!' ele la t·celamrwióP del repre
~:<eutánte de los r:wreedor()s. snspeildió 
la ope1;acióu, Rin pai·m· mientes en que 
110 había reelamo clit·eeto del Perú ni 
en fjlle lüs prcte11sioncH de este no ile 
han Pxtendido. lll podido extemlPrso {¡, 
Cnnélcs que por otra plll-te, está oen~ 
1mdo y 1 mjo la jurisdicción del Emw
ddr. Coil senwj1UÜ8 pweed:miento 
llll8Stm canciJlel'Ía 110 solo alentallit las 
preten:-;iones perna11ns, 1wro 1•nn tna •. i
festaba no <)Sta¡· :.~1 tanto de nuestros 
derechos y utJ;ecer·de energía para·sos
tenm·Jos, De esas eircnnstancias llaci<', 
lá idoa de a,¡·])i tmje, in con ven ícnte á 
tüdas l1tces porqiw el l~cnáilcr pwrde 
con ella ht;, ve:Jb-tj:t:> que el tiolnpo y 
tma política mas nadonal y mas I'Íril 
pucliemn liarle, y pon¡ne satisface al 
Perú hoy que totmt él somej<>nte <~an\Í
no <JllC en otra eircn11Stmwia no, para. 

. asel!nrar,;p, por este lado aetnalmente 
qu0 tantos prolJlCJnas lo t.ritbaiall y tan
ta debilidad lo atenwriza. Í no qnc
clan allí los errores y las f¡dta,;, qne fne-
1'011 mas trasctindcntales: piles alqom
brar el á1·Litro se eseojió en pdmer tér

,minó al 1·cy "de E,-;pañn <píen habiendo 
nmntenido su clommación en el Perú 
por mas largo tiempo r1ue 'Jl1 el Ecua
dor, y habiendo legislado en_ lllateri!ts 
de jurisdicción contra el Eenn.dor incle
peildicnte y á fnvM del vi1·einato del 
Pcr(l, tiene qnc ser 1111 jnez intcrct,ado 
J coutrario á nosotro;;. Pero ¡ qné im
portamos nosotros ¡¡j Espfl.íia fné la ma 
dre patria! Si actos .seir.ejantPs, si to
dos esoH hecho;; no fuesen ignorancia, 
serian t1·aición. 

4.a-Eil 1883 el Eeuador estaba en 
gnena civil, y de los tresgobiemos qnc 
tenía, do.s eran reconocidos por las ua
eioncs cxtranjeral'l. Un empleado rnili
tfit· de nno de estos insulta; al Cón811l 
Genet·al d<~ Cololllbia, qüicn no pide al 
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Gobierno, l>l que serv'ia del ngresur, la 
reparación del agravio. · Denotado y 
deshecho ese Gobierno v i·eshtblecida 
en el país la unidad aclt;)inistmti va; el 
i·épt·esentant\') de Colombia interp0ne 
rccl amación. LA. cancillería ecuatoria
na oo:pone los hechos, manifeatando las 
circunstancias en que fué cometido el 
ateritado; que el agresor, annqne preso 
posterim·mente al desaparecimíe!t to del 
gobiet·no al que servia, fugú, que se le 
buscaba y ofreeicndo .castigado. N o 
tengo á la \'Ísta el tt•atado entre' el 
E('.uador y Colombia para vet• si la sa
tisfáccióu pedida por el representante 
de esta era la debid1t Rl insulto, no de
sa.fnet·o é insnlto particnhu· á un Cón
sul Genet'H.l: de toditB uHweras la r> 
puesta al ultimátum de la Lcgiw1ún Co
kmbialltl fné floja. Olvidó el r.eií(or 
Hecretario de Hclaciottes Extc1·íorcs de 
~leslindar la responsabilidad pet·sonal 
<le la mtcional, de poner e11 cln.t·o la 
dase de insulte,, de manif:Jsta.t· que 
la dert'(lbt clcl Dietadot' fné por FÍ .solft 
una repat•ación y el east.igo del ap;rescit' 
cosa en cierto ¡mitto secnndaeia, qttc 
los at;f~hi vos IH\cionalcs y los cvlondJia
nor; jnutat11cnte oÍl'ccell la coniinna
dón de l:t doctrina tolet·ada ethl'P los 
1lH.Íses áHWI'Íc~anuB, que la responsa],¡¡¡: 
dad de la nación en gncrm ci vi 1 se li
litita á las condoletH:.ias, pt·otc~tr.B y cas
ti~·u del delinemmte cnando pnede ser 
lutl1ido pot·que padel'.icndo· l()düs de 
unos misnw,; males, lle\·ando todos una 
tnÍSllllt PXÍstcneia, liQ es posible qne 
entre nosotros Ja(JS exijamos el c~;trieto 
y severo cntuplimiento de las pt·esct·ip
ciones del de1·oclw intt•rw1.cional. Olvi- 1 

(}(¡ lllá;; el HUfíOl' RC<'I'Úítl'ÍO, lHWS CJÚC 
ol\·id\, que el scnot· Ministro clu Ou
lomhin tenía el propósito de irrtet·ve. 
u ir en la polítiea emmtol'iaua :· que 1:\U 
cund neta, no ajn,;híndose e u un todn á 
las in~:únceiolluR de BU gobicl'llo, {tjnz· 
,gai' po1· h\ <'OtllllliÍeaei<ju del t:lt•c,reta-

río de Rel1wiones Exteriores oobr~ d 
asn:nto, tendía á buscar ocasión de uit 
conflicto en pro~echo del círeulo polí
tico qüc dió soltura .al individuo que 
aeometió ni señor Cónsul y jn,ttame•t
te del pat;tido p(rlítico que poeo der:;
püés se l'evolncionó en Colombia; y 
mwsti'O Secretado de Re[~tciones Ex
toriot·cs pasó por las hot·cas caudinas 
que le deparó la Legaci6n Colombia
na, sin s~qniem mordct' el fiet·ro de la 
l.an7.a, y convitio eu que iria nna Le_s.a· 
dón desA.gJ·aviadora á Bogot:á. El G-o
bierno de la .REE.TAURAOIO~ AN'l'Eo llE 

DJ<::SAORA.VIAR al Sncratísitno C(l)·azún 
del Scnor Jesús, m::sAGRAVIÓ {t los ro
jo;;. ele Colombia 1 

l'el'O et-1 lo (pte nui<> se nota el dc~
p;r•3fíOüll el u m nejo de este r~:ttllt~, es 
en lo rclati vo al pngo de chtños y per
juicios. Reghi. alg-ana no ba ~uspirit
clt, en esto caso la conductu ·oe mws
tt·o }.olinistro, pncst.1: qne Ho pt·~standu 
~:Ltención á uacionales ::lOH iguales títu
los que lf,s oxtmngeros, sin int(Jrposi
ción dii)lom:itica, sin senteneia de tri
ln1nal fLlguno, shi jnieio qe ningnna 
especie hH. recúnoeido no 80lo~ pci'O 
hasta hn. mandado pagú re.elamadoum; 
de los Íllt.itno,.;; .Y puegto (tlle al eelebt·m· 
el 28 deJ~iliÍA• de 188-inu .0unvenio so~ 
bre ~~rhitraje con la LegaeUlll de, Co
h.nul,ia, ni se egtableciú !'egl.a pat·á cla
siti('JU'' las rechllua<:iouos dH los coloni
biános, ni se estatuyó soht•e kl~ p1~i neí
pio.s c¡no debían guia•· á los ¡ÍI·bitrils, ni 
se cerró la puert11 á las rw.d!L•naciOJ;e~ . 
c¡uc 110 hubieran tef\idú por. orígen lte
dws dcttinninados y en que ht i·espóil
saoí!idad del Ecnafl!.,t· fuc1:e pot· lo m¡.). 

um; dudoéa. 
! a Lc:gacíóto de Chile, pür últír•.to, 

apoya las reclanmeic.ue~ de dos chile
nos eontm nua selttene:iu. de la Cot·te 
Supt·eum que tachaban de uotodauten
te injnt-:ta~ y n11estro .Ministro de Ue
la.:ioneli Exterinres o! vi •Ja de ."Ostencr 
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In i ti tegric\ad y, }Icnlora biliclacl de In 
Oot'te, de ponei· etL, clarp, ya que el 
·aslmto salía del: -terreno jnddico, cl 
orígen y cirwtnstt~npÍtl$de1 negocio ma
teria de la lítis, .y: sin atender á ]¡t ley 
sobre rec<hnnaciones extrangem::;, 1ii 1i 
lo;; asuntos -•- pendientes qne tonemos 
eontl'a Chile y-privilegiando una C:en
da qüo esta,ba en los términos Je la ley 
de crédito público, pide, .Y alcanza, sin 
observación¡ la antorización de satis-
facer la i'<'lclamaci.ón. < - ' 

He allí, en lo ¿i,mviementc acltnini~
trativo; ]a lllC!ltadn_ OBRA DELVERDA

DERO PROGRES(). Dospnés.del Gobiemo 
que salió do lo-s aetos del 8 dé Sct-iem- -
bre, hatnJ·itl e1·a que viniAse n11. Gll
biorno serio, digno y previsOl'; pei'O 
Thiers, el egrcgi_o estndis:ta fmr.cés, ;>l 
con'densal'ei1_11nn,:sohfmse las c_·.ensn
l'f}S eonti·a el segundo imperio, elijo: 
KINGUN ERIWR SI·l HA. DRJADO DE CO

MgTER. De la última acltuinistraciún 
e;matori:wa mas qne del segundo impe
rio, puedo det·Íl'so, como digo : 1'hN
GUN J<;FtROR HA DEJA-DI) DE OQMETJ.;R, 

No'estaba tochtvÍH. bien Ol'Q;;tnizacla_ 
lnadniinistrrtciún, cnat~do el smlor P!·e
stdente 'etnpl'qndió un viaju oficial pOI' 
toda ht República~ Se detenía ::m c·ada. 
pueblo; charlaba eon los habitantes~ es
euch:tbrt los loas, sonreb á los aplausos, 
banqueteaba, danzalm y c.reín, á la Re~ 
pública· satisfeóha de sn persona. iHa
Li.t Roúdeado los ánítnos,, pcnetmdo 
e11 la ;Í!tJi3rición, pulsado la matriz de 
l,texjstenci~:t nacioual, y recojiclo el eiJ

JiU(~illlieúto>de qne á mns de la jtlsta
pusieión do los elementos políticns, de. 
los pe1igrcis do la situación fimmcümt, 
su viajo semi-triunfal no .había lteeh•) 
mae t11l'e oteultarlo otro peligro an11 riHts 
gravll, init!Íile'ute, y desRstroso? Nada 
ele eso: no había con el nielo ele co.:;echm· 

las gloriris ele 1111 triuri fo iuttíci padop~t· 
servicios y liazaiias qne ,soü todavía 
aguardadas, , ctmndo esbiJlaron las re
vueltas de Nov'Íeinlwe de 1884. La ex
celeiwia del señor Pi;eside.nte avru;zó' 
el pié izquierdo, tendió ·e]' cnerpo para 
atrás, ihriü l0s brazos, los ajitó alnJis
üi.o tietnpo qne la cabeza y recitó la 
fes ti va esti'Ofa de Calderón qtw eo-

, uticnza: Sou1 EL Pii~ DE 1.IÍ ·rE ar.Ano. 
Todas 11 neRtras revoltte!OIICS han te

nido nna propag¡md:-t ¡ ,¡·ovia cnalqltio, 
ra, qno ha sido d priiicipir;, un pretux
to ünnlqnier. La· qne estalló el 8 ele· 
So ti m nlii·e, R(¡ nclla 1i •OiJstr·nuRu)ad q ti e 
enga\"iÓ y ~1snstó á los <Jneiaenjen<lm~ 
ron _inntamrmfe qne á li1s qnc prc;;i
dieron ú.s1l alnnlbramíeilto, tnvo · sú 
propRgand~t eón Er. Pül'ULAi~ de Gna
y:tqnil y cr'n LA citvitlzAcrÓN CATÓLT
()A de Qn\tn, p~Jt· p¡·ctc~Xt(J -u! sal iY de 

. l_aJ)olític:a ineie1h del Eje<·ntívn, el 
V<Lriat· ó nlantcner d c:nell'n de leyeR y 
el cn.dc"mtl' ó rejf'nGl'al' el :laÍs .. L[t;;; re
vueltas de noviom J¡¡·e :10 hall tenido 
pl·opngn:nda. El c•írenio que las hizo 
tn vo e.t 'la _Ao;am bl<n u na rt~prcsonta
eió~t tJnnteJ·osa., y bien· que llalllánd<Jse · 
radien! r.o nmnifestó en la trib11itn del 
Ü;)Úg'l'eSO ni otras 'duetrinas 11 i otms 
,tenclcnóias qüo l:~s i](: · los oti·o;;; grn ;w" 
.~ihL:mles; yannqnc st;R Jll'rifJdieos ma-· 
.n ifcsbtroú di vel·sos pt;o¡ •Ósi tosí su con
formaron los. Di putn:dos c~o\1 ol _ ospíi·i·
tn de la ;;oHstitnCión; i•OJienrl'Íeron {t
lit forní-neíón df)l gohicmo, ont1;aro:1 ·en 
tJ-;insn.ceión e( lll- los· ecn:se\·vadot·l,s· y esos 
pcriódic:os ca lla.l·on. Despu-és r· I.:,i k~ll
-eio fué· C()Jil-pkto, y r·.ila11do lndll:u'oll 
l10 OX¡JUSÍI'l'OII principiof<, aJJJICjlW .Ci:lli.

,SU]'abRJI ~JO E!'OPOllÍHJI_ J'ctJ:r!di(J ·f, ~o:; 
nwles y tonnti'<Jll. pt;rte. en lhs eloeeJO
liP~>; C1:nudo en _l'cYnelta, JenltJtnron
algnmt ~tdn'¡;_in expOnt'J' pt·•ig:i:nJuH de 
gohienw, lilllitáronse n _q:n:,iás :\•tdga: 
!'.OS á UCIIStll'ÍOlWS jlül;f'QnHJes yi..cViiii
I'Uil ('.()1110 i)Úndoi·ii. sólci ltll Iwnrhre J' 
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nn nollthJ•e v'ulgm· .Y sin .signitie?.- r(•ll h razón 1Í .. Ia Ollosi<,ién, Hlnt~at'<lll 
ei(m. la voz del paí¡>, la nH-l.nife:;;taL·ión'.rle mts 

La ;ullllinbtrn.ción qne iwalmba de clú;;ens, el clamor de sris m'C,esi.daLh,'<,, .r 
ser m·eada Jio t'evolüción ni mÓnl•s pet·- sustituyeron In. Úiet·z:t {¡ la ley,.lav.io· 
tnrbtwión, lllül'O('Ía apoyo, ay{H]n.', r.on- lcnát. ai derecho y, r11 lugrtrdentnt 
sejo .. En primer ]¡lga!' üt·a el rc.;;ulta- t·c¡il1Liira que pien~a, dohtlllllH·esqnc 
do ':lo nn ecm1iron¡jw, por qne la\)asc mznnan, ptesenbit•on ni país ¡,onw nn 
doJ ti;Íunfo del eandir:ato del gTnpo ('¡l,lll¡JO do g'IIIJI'l'lt1 de enemistad, .Y de 
ounset'Vitdnt· .d<! 1a As:unhlra f.ié <¡lÚ) Vllll;I:tw~a. 
los liberaler:: di1sisti<:so•t de la enestii>:l , 1\A, loR mvoltosos tw . inspit·at·orl 
l>ersoiJtd, qtw 't>il verdad aüliqt~o gr·ave polítimL pi gútiCI'RlrlH}IItO ('onli¡u:za, ni 
ent simpi•)Illüllte persona.!, pnri;; el eart· pn:rlnjel'ull ?ntnsi~lll(•, y todos,, \tú,n. 
clid,tto lff• pe:·tuned:t á nii:gán,iartidiJ; flllwne;; no Sllllphtlí:almn cc~11 ·(·lo_;; ltotti-
Y los eQIISél·v¡tcJot·cB ga:·a~Ítizrtbai: 1111 lil'<~b de la admirriotraeión, (~üll~lll't}l'Oil 
KÓio nnn (·onstitlieióri ilhtmd que y¡.¡; c~c 1<'·'' .l'cvneltas. Tuvo ('"'" .r\dndni>•u·a; 

· talw dadn, f.\ÍllÓ la ¡mrtieíprwióu di"~ lqs r;ÍÓII. la doble l'errtaj¡.¡; de l:t <>¡~)t;¡r)n.en 
lilwr~:il's i~n In .ndrnitiist:·a:iiÍ>n; En Re- ,;n i'twor v do l>t •lebi;idad.dc lo;;; t·evol
gu.tdo J.ngat· ¡;,¡ el rnillietro ;_¡e lo Íl.th\- to~"": política 11Í lllílitar::t•entc. no;.,. 
rior erD r1etamentc· cor:snrvachr, (d d') el!~-t h. <¡ti'! ha dc]¡chdn revtwltn;;, so11 
ll:oll~iPnda. teuia .. ~n,; ích~a:o iihut·,ileo . .Y ciJa¡., las qn() se.t;::n rousntniclosin üt,•l 
el de ¡itWI'I;ner:n nqHitadne<~t.JIO lil>ef'a!: 11i ¡·c.ifk;io por'i<t pro¡.i¡¡, it•.in~ti~:i.n, de
si-el pr·ü,;illelltn cm hutn\q·e ntw1·n, ~-;i.• hilidad y tor·1wza; .Y l~t n:wión_ laque 
toni<L.eun.fi:ú1zii <'il \o¿, <:t)lfódnlient<>;:; y ];t~ lm apagado c·on sn: indif\!I'L'II.eia "'11; 
l;XIll;I'Íerreia. si!rie,latl \' l1nnnr-aiJilidrtJ ul!a~ _y NHt PI apop• <fll'l ha per."btd~· · 
de' los iuinistrns de ··lo int(:l"Íor·.y de. :il ,;-.,l>iel'lln. 
Hal:Íenda. Por últiitto la admiui~tra- Pero,· c:;te, ]¡p¡·edc\1"0. de .un ·pat>ad'!. 
eJ{¡r~ (·.ufll;·rl%<11•a Htlahor y nc ~~ pnl'.e- (•.ur<:anu de.-;mtt·oso, 110 eneontt·ú el ll''-. 
;n:L r.r:dnvut lo c¡ne f11el'H .• Las ¡·<·v11el- dei' de otro put;ado lujanu, ni liL~evi-; 
t:ts no tt.:uÍrl.ll, ¡:ri<·)S1 lln>tÍ\'~•i:i ni prr•l•¿). clei!eia de un p;>J'\'CVil· cl<tl'o .Y. dder
sitos; y, siill'111ha1·~o. e"a.h :ue::; .. s II•H- 111inado. La falta de <'or1ucinlivnto de 
lo d8 el!a,-. h'm!!·,,n los tm>;Üii'llfÚ;UI·es lo:~ ],onl\n·e . ., y de h•l; tÍL\IIIl)o,; ati'Hc·.a·' 
r. las a.ldt:US Jlftl'fl n.pat'C('.()I': a t<llll<tl' :l I'Oil.) extmi·i<LI"Oil :í Et a:ln;;,Iistmei<Írl, 
las gen tes de lo;; ·t!lrlt p~>s p:na en(,(d;tr· :El ::;eüot; Mi lii.stro de lo btm·iql· .f]Hd 

]a;, contm Iris ltabitHnte>' Ül~ I .. s po!da- fné la g<ll'ilnt:ía y ia Hegiii"Ít:i<td gno.dt' sí. 
dos: á echar un nuei'O .Y lie'tic·io .iél'llll'lr mi~mo :eoloe/• .d pal"t.i\lO t'.llllS<.lt'va\l,oi· 
eh; diseordia 0ntre lus,e<:l'latoi'Í:t.lu;;, ::'n- en Pi Ej:L!cut.ivo, 110 ha sido tnú:s que 
pnniclldc) pmld:tr·ios c(ul' 110 cxist011 1111. ·hombt'li do lml't.ido en ,d. poder; .Y. 
Pll estú tiert'H y ;:¡¡.pÍt.<l.li~tasqu.e H]JCll'li:i si·lll'llllútrj!:o,. 111> t:.é si Pi Ruyn !,)St.é ~atit;
·e"lliÍem~all {¡, ,t'lii•i,l:l.l'se: · pr·ch•o1d'•erun feelw'de lo;; l'i•sultnd<•sclc t>ll ·políti,._,¡.. 
c·.OiiVl'L'tÍI' !;; .. dnltilidnd e ft•rtnkz<l l~urr~ Op:U:erJzÓ !a acllnini;'tnwi<'>n por· du.t'~ 
ti:,nando en ('Otisp:rat· y tmstoi·nat··.á tiiia JH;\Jt·la:nit en los últitllOd días <:1e 
j1C>Úll' ,Jo hs cJet'l'OlHS: hÍCÍCI'<Iil Í·e,;p;)ri- .t\4:; el\ !ti etl<t) llO ,::'ole reei;azal¡<t ¡Í [(>t-1 

sa'l>l8 al país. de h. propia Haqnez<t. _y Iil•m·áles,. nen> núu.los luwift l'esp(msn
de h\ ]>I'O¡¡Ía torp<~%H, IHJliO_iándolo eOll T,]<;H de lfw de~gr'>\CÍHS puhlil~as: y sip 
íos trial• S<pw .. ,c;Il~l·'- tt·aon; y ,:;,)¡re. rudo· ·cl'ejü.l' 'smJti,· Rn i!L:ei,.,ión ni In clarH. COl•· 

eeiTrll'Ol1 el pasp ú._ln cxilit~·IIL'Ía legal,., ~cpcirm·dt~ Hl eucargo al ufroe,·el' los 
ae;¡llaeon PI ~·oJ.tSL'.J'' n! gul•:er'llO: veda.- ¡ e1úpleos y ();;cognr lo~ PIHjlll'adf),;; ckjé1 
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cundir el · montcmerisl'no y con él la 
Jrmnbordinación, la desconfianza, ,la 
insol13ncia y la irimoralidad en las pe· 

.:<_<J~_e ___ ñ~.s. p ?bla_c. iones y. ~n lo. s cam_ po~·.· 
.· Fmgnt muar con desden á los 1;cvol, 
· tosos, y les ~oneedia propósitos que 

.· no han manifestado y qtie al tenerlos 
·· lee hubieran dado el carácter de hom

bt;es 'políticos. Decía tener en sus rna
.. nos datos que ponian á. su. disp()siciól'l 

á los aütores y cómplices de los revol-
. tosos; y las. p!•isiones ~e haciari en roe~ 

dio de vacilaciones y tanteos, pura
mente de muchachos sii.l influencia ni 
poder. Cortdenab~ á niüerte,.y la pe
lla se llevaba á cabo después de idas y 
venidas, de consultas y consultaciones, 
ó era conrnntada, y lnego rebajada, 
y luego materia de indulto. Los,horn~ 
bres de inteligencia que si m pittizaban 
con los revoltosos se separaron de eUos 
y continuó la pi:ensa oficial y la oficio
E'P. señalándolos como blanco de la pm·
seCl1CÍÓn é insultándolos. Pot· ciertos 
actos se hubicl'3; pensado que la admí
nistración buscaba .á establecct· la plu~ 
tocracia como gobel'll!J,dora del E~tado; 
más Jt, que hacia' era buscar favorito~. 
y tratat· de formar carilarilla; digO mal, 
no hacia nada, nu hacia más que aguar
dar que viniera Jo que pudiese venir, 

. ..El principio de autoridad, el respeto 
á la autor~dad han sido lasfrast;~s que 
han t•epetido en cnJ:i·o desde el ¡;eiipr 
Presidente hasta el último majagran
zas. de empleado ... iQué puede ser 
la autoridad entre nosotros sinó In rü, 
presentación deia ley?qué pnedp ser 

· en absoluto sinó el regulador eonsc.ieu
te y recto de la s.ociedad? Pero '¿qué 
auto¡·idad es esta que pretende set· re
presentada por Jos exclúsi vos intet·ése~ 

. de un partido? qué autoridad que lentn'. 
tada en nombre de urt derecho, l:latrl
Lia mañana los fundameutos de sn po
der~. qué autoridad que hoy aplica In 
Pella de muerte contra la ley y 1i1añn-

'· .·. . · .. . :.:·. .:· :' . . : ..... · .. , ,_ 

ria, cuando la ley la B.utorizll á bllo, 1a · 
conmuta? qué autoridad que· se deja.· 
combatir p01; gente de nada y burlar. 
por muchachos? qué autoridad que :no 
sabe descubdr do donde viene la savia· 
de que el mal se alimenta, que.no en-·. 
cu<mtra el rmncdio, y tolera eso mal; y· 
lo deja cundir? qué autori!fad es esta 
q'tw no· .. sabe admíi1isti·ar, hi .. hacerse 
,considerar. _ni .. iusph;a. respeto? · El · 
hombre que ejerct;~ la autoridad, ante 
todo, debo sor respetable. La de Gar~ 
cia Moreno no fué. üna admínistracion -
res·petada porque fusilai·a, sinó pót·qüe 
sabia medir á sus eJiernigos, . obrara . 
tiempo y con decisión y energía, y púi'
qne s1~s castigos, si tachados de· Cl'lie
les, fueron opo1'tnnos, expedito~ y po-
lí ticaruente eqnitati "OS. Pero, Gat;CÍa 
Moreno no hacia más que llevar al po-. 
der su cm·áctcr, y .cuando esttLb~i t,lll ét·· 
cm cnaudo más desnudo estaba. 
· Esa aclministraciéin pudo hahtw ad

quirido laglória de fot·manm parti,c!,o 
nacional; qne nacionalizara la políti<:a, 
esto es, no solo que el Ecuadot· :sea pa
ra los ecuatorialws sinqnepBrsmlfl. ni·. 
elemento alg,Jho extrai'ío · tepgan po
der ni influencilt ent1;e twsoti•os, sinó, 

,y sobre todo, dcnparuos de los ¡)rol~je
mas que nos iutet·esru¡ á todos, plan~ 
kffl'ios de ttt.l-mafHira que nos satisfaii;a 
á. todos . y ocuparnos en fonwir .· holl!' 
hres a .. ptos p. a_ra t.odos _n._nes··. tros · '.t.Jencs
tercs, esü debe sm· todo nuestro· con-a 
to. Pet·o esa adminisl;¡ aeión siend() 
exclunivarlwttte cortse¡·vadora. rio. ha 
n mrwjadu. la Hacienda N acii;úa.l_. ctinl 
el partido couservaqot· dceia salt?l'lo 
hacet·. 1301o él, y no· Ita respetado a la· 
Iglesiá t~iuó que ha sido serdl para con 
ella. 

Ha dejado á lit Hepública e u tal es,~ 
tudu que solo podda ser gobet·nadit po1· 
la COITUJ1CÍÓn; para emplear ]n enét·g·i
ca ft·ase de Macaülay, si la ~epúhlica 
uo tiiyiese Yitalidad de tal iuaileraqtw 
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Ha dejado á la HepúlJ!ica en tal es
ta~lü,qnp solo podt•i1' ser gobeJ·nada por 
la,eot·J;npc.ión~ para .. emplea¡· la enérgi
cH. f!'ase de Maearalay, si la Hep6h\h~a 
110. tti.viese ,·it<~liditd de tal mancm qüe 
decititl'e los tnfl,YOI'CS esfllül'Y.OS deJ IÚá] 

l'e:•nlta a)go bnc,nú. P~ro es~ti; co11di~ 
cior1~s de áistencia püedeii cambiar;· 
~i· r¡ .... e.->tÍin :í pnntn de a:.!otál':'\e . 

. Ape~1i1·,.de ~odós Jos Psfuerzns del 
sc)'lor. GcneNl Sahiaai•, á mi n1c · pat•e
ce;(jl).e eL partido cot,set·vador 110 está 
m).tet•o. ··.El pa1-tjdo ·liberl'l, po1· ~n 
parto, d;vtdido, tmhaj:tuo, sin 5cfe ni 
l;lis.eivlilla;·. pücde deci,·seqne oo :·::is
te. L~ únic!\• ,salvaeióii c1i.~ él e..;fÍI en 
entre6»1'· &ri d:,•ecció:r i1 homlm:s co;r'!
petelltes y su •wen;;(t :i tru\no-. J:ieJtras; 
én scJ(melio3 'impaciente y teHer más 
fé ',en.lo;,.triu:Jlo;:, del der~<·ho., e'l ·pul
Rfli· . méjot·, las IJeee:>idade3 ·púbiica"' y 
tra.f-(1.1'8~ na pl'ly>:¡;trlll:J, que <>in pm·lle:· 
la,.p!.H:I'Iü.(\H('ÍÓn del· idea~·sea !'ll·ácdéo: 
Tal ;e¡; .Rea: e3to e:dp,:ir demusi:::do, por~ 
qqe el. Ji\lemli•:mw siendo· tHJH escuela 
de tratl'l~cióní timie ele cst<w llem1 d(;) 
a•Í);llo~;idades contra aql'ollá en' opo~:i" 
eiúu.!la.c.:la~cuaf 1u s:dl• ·crca(1a. Pero 
la· clq..J~.r:e~wiil. es'.la lnacs~J·a·del htim
bre y el: dnlúl':llllillecc:ón; y yo i10 Vt•o 
tociav.í!J. ,csi,Jtlelns .· pol:í::íc:1s e.1 el p<:ís, si 
Hir .. es ;CSQ CX~I'afiO lmoipátl'lÓtÍb qnc 
110' (:1[:¡: ,(lci :üingtwa parte y q (](l entl'c 
uos0L¡·oq, cumlenza .. á· apar·tc~:, qne :t::e 
liali¡a,, .. cltw1cal.isl~lo. '. lhás, · eJ. · cierica-· 
lis;;i(i,: ·no, tiS:•la i-~~cttcla ··colibei'vadora. · 

· Ct·eo ·<:J.,le ,cl .. Ecnlldtw 1•oso¡,orta tuda~ 
da .la ~~oncPp~iól~l. -:i lo~·~·í:lca · do' las: ·co
,;as. ui. 'la. di.visióu alisolil;ta' De. las• escue'~' 
:as¡ y, siuetn!)<Wgo, pa¡•¡\ CO!l:;l)l'llll'll'lllé 
con 11\;,~,~opfU'ilmcia de las cosas, la eseue
la conservadlll'i\:: y :1ft; esC11el~ ·' libell-a'l y 
110 ot1·as, caben. hoy entt·e nosotros. 
Filósoficamonto lmblando no encu~;n-

, tro yo difm·oncin out¡·o el p1·incipio de 
autÓrida::l y ol do lium·tad; pero siendo 
la cscuel11 consQrvndOl'U tllln oscuell\ do 

hfil'llpteivues. inc"Ú1pletas. y falsas, y 
sia11do la liberul de neóaóiéu, s.on úti
les X JHli!O!l!lrias á Tl neotra existericia 
pohtica, .r. lo senin hasta que sea11 re
Ol:l])l,ar.adas 110 po.· ot.r¡¡¡.; escuelas teo
!/>jic¡ls lli metafísicas, Pin6 . po;· nna 
eientífieamente positi\·a, ó real m elite. 
c~Íl!lltítiea, Así, ere{) que Hne&tr<? . cm
peño, shl qqe eada c1ml,; renuncie á sus 
ideas y tendcrwias, delie. teuer por oh- · 
jeto p1'ÍÚ!QI'l1i~l el .'IACTONALIZAR llUCS·. 

tros ¡'>ruhlemns pam establece¡• 1~ ¡J!\Z, 
la eoiiíianza, la persowtlidad pacional, 
u.u· estado legal: cierto y cnéJ·git:Jo que 
aíir~IIC. üJ }1n pprio :a e rJa j lls~icia J .deje· 
u\ovi!IJieüto libre á 1?, que,· se l!:una 
pt·o¿;rcso en sn aeepcwn mas conden-
sáda. . . ' .· .. . .· . . . 

·Poi;. iun.~ qüC , ha~a veinte años q.ue 
veilga yu hahlapdo de estn.s cosas; y 
1>1?1; po.o ~1•w ~~o)m,ra eons<Jg!lidq creo. 
que es pi·edso insistir. en ellas, En el · 
ten·eno práctico la Jivisi{m ~e. nne.s
tros. pa.¡·tidm Jll) es tmscendental; . ta. 
A&alitblea de. 78 y. la de 84lo han 
puesto ile manifksto: no h(ly eues~:ón · 
en el i"i\1!10 de ins~.l'\We:ún p{IbJica, llO 

la. h;:y 'e;1 el de ·obras . públicas, no. la· 
hay e'n d do. Hacie.r1da: si .la hay etdo 
de h1s facnhades.del ~.lecal.ivo,· no es 
de e¡¡~idad, pues apima11 vet·sa .en li\. 
fo1·ma de.las c::;traordiuadus: la diver.: 
gci1da. ·1)11 lo . re la~; vo á.: dezccútraliza~ 
· cióú !\dtninist1:~1tiva no es de partidos, 
es ci~ ¡·egi<;>r,ie::;¡ y 1~, p!edt¡a do. toque 
entre. liÚ~~troo paHidos, • ca~Les Jo· to;. 
cant.e .iíJaP. Ú:lla~ioqes , er.1tro o!=: ~stado, 
y litTrl~sia,JJesde r1t1e lli.nguno :JQlici
ta Ia:s~p::u~ll¡cj.ól.í, ninndiea~ent:~rá cO!l· 
'tra sqs, pr¡ei:ogll.th·as y q,ne to~o .. ~lpnv 
blemt\ se ·reduce á -que .a.Ig!e:na ·rec~r 
no;~ea y •rospe~e la sobemnía nacional 
y á q ne el prcsu puesto eclesiástico es- . 
té cr'1 rcl<>.ción con nuestros me(Eos, 
creo que el punto de sepa'ración no 
pueda dejar de colivertirse en de ave: 
nimiento. Terigo la convicción de 
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-~~:~~~- en un caso dad(), especialmente en 
matel'ÍilS qile se J'ozan con ]os clérigoS, 
1~ división se ha•·á, profunda y que eu
tónces solo quedat·án 'ft·e'nte ·por frente 

· en el· país;· el bandO qtie se llama radi~ 
cal y el. bando clet•ieal; y es l,J que se 
debe evitát-; . . -

Es prof'ÍSO déstlngañat·se, . eti ht eró: 
niea .df:'·Ja últi'tna adtninistl·ación hay 
un punto del que no se ha dado cuen
ta ní ella mis_ma ili el partido_' ~o.nser
vaclor~- Desdelnego, t;Jia. ha stdo tan 
siiltple, pot' i'lo emplcat~ otro calificaW 
vo,· aunque adecuado, d nro,que :ha con
fundido enuna 'cn~lqniera:ci·ítica ó cen
süra y <(Ualqttiera m·an'ii'estación de dis
gUsto más ó riwnes · 1;nidosa, las ha con
fundido en una con eL moutonerisrilo, 
les lm dado elniis1no calificativo y em
pi\3ado el· mismo trat~mi?nto, y, allí 
en doncle una vez apm•ecwt·on, ha pre
tendido ver ~onstantey universalmen
te ·enmniga¡¡~ Hasta ha llegado á la 
falsedad en las relaciones y apreciacio
nes que en docurn'entos oficiales ha he
cho de-cierto~acontedtüientos. Sin du~ 
da, eso ha sidoembosca1· un propósito 
que no se'ha ~enid_ o ni'l~ franqueza ~e 
de declarat· m los mediOs de cnmphr, 
ni h fuerza· de llevar al cabo;: y el dis
gus'to ·de la g1·an rr¡ayoria füé Inanifes
tado en tín ·nió}JJentq _no ¡>or el apoyo 
al ·montonerisn1o, más _-pot• su mctitud 
1·eservaJa pa1·a con la• admiiJistJ:ación. 
Sólo el fit;me deseo de pazyel cori'fen
cirnhmto de que el- . nioritoiuirismo es 
una calimidad han podido cqnservar 
el órden. Pero entre la calainidad 
clerical fJUC niega.- á la naciÓiJ SUS de
rec!JOS, el empleo de sus facUltades y 
hasta sus go(les, y la calari-Iidad del 

monton~~·ismo qn~ ~s la zambrá ~en& 
ral. el f>aJs- pteferu·a · comers(l á sr. mis~ 

_ mo._ \)r jüiciosas, y oportunas medi
das; puede un honibre de Estado iris
pirar confianza á los hombres di~cre' 
tos, reconciliarlos y deparar· días -de se
guridad y de bienestar al Ecüador. • 

Menester es organizar y dar interés 
'Y poder á la clase dirigente, sacándo. 
la de los campos de la intelijencia, d~l 
trabajo y de. la riqueza: menester es'
unificar la existencia nacional aten~. 
diendo á las demandas de lail dos gran~ _ 
Jes rejiones en que se divide el paÍs-.\ 
que suelen _ sm· disconbrmes eu algu. 
nos .puntos, aunque no fundamentales:
Mencster es. convencernos de qile el 
bi.enestar y prog1·eso de-un pueblo no 
pueden ser el resultado exclusivo de 
combinaciones aisladas que no abracen 
en sn conjunto la existencia nacional 
en todas sus faces, ni de esfuerzos· sin
gulares. que, prescindiendo de los ·me
JOres, fatignen. y disgusten · á todos. · 
La paz no es el imperio de la fnerza, 
más la armonía de intereses: -el órden 
no es el gobierno de -:~nos cuantos, más · 

· la convicción de las voluntades de que 
conéLse obtiene en toda e~;fera lo que 
se pierde con las revueltas; Tengo el· 
conven'cimiento de que nada s~ conso" 
lida. sin esas dos cosas;· pero al mismo 
tiempo creo _que lo primero que l1ay 
que consolidar son_ ellas; de tal manera 
q~e nadie ten_g!l interés ~n ·hacerlas 
efuneras. La libertad _ misma carece 
·de cuerpo cuando no jer~i?a al ampa" 
ro de la ley y de la arinomá de volun
_tades. 

Vinces, Agosto de-1888. 
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