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EXPORTACION DE OBJETOS
ARQUEOLOGICOS

Exposición Documentada
AL JEFE DE LA CANCILLERIA
i-\1 s;eñor cli~ictor don N. Clemente Ponce, M1inistro de Relaa~ones Exterior,es.
Presente.
Señor Ministro:

Tengo ~a h¡c,nra remitilr a us'ted, pa~rta, s'u conocimiento. una copia de la Exposidón que he dirigido
:d scíí:or Director de 1-a Ac3Jdemia de la Hi~storia, juntamente con los clontmentos originales procedentes eh~
Chille 'los que tengo la comp~acenóa ele depositado¿
en el Archivo de ~esa Cancillería," como la más cumplida defensa y valioso testimonio contra las imputaciones que se me han hecho con oc-asión de la aprehen-,
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swn en la Aduana de Guayaquil de un~os pocos objetos antiguos de mi propi·edad.
En· mi carácter de funci-onario de la República
en d Exterior: me importan sobremodo: primeramente la conserva!Ción de mi honr-a y 1uego la opinión que
>deben tener de mi persona mis supe·riores en la jerarquía dip'lomática y en prime·ra línea, ust·ed, señ•or Ministr(l, a quien está confiada, con tanto acierto, la dirección ele 1a pdlítica in>ternacitoí1al de mi Pa•tria.
Por tales motiYos, no duelo que usted, señor Mini·S'tro, sabrá apr·eciar debidamente los documentos ad-·
junt1os que obr·am en mi defensa y atestiguan la recütucl morélll de mi conducta.
Con sentimi·entos de mi alta y distinguida consideración, suscribo de usted, señor Mi•nistro, muy
atente; y obsecuente serv:iidor.
1

Ricardo Crespo Ordóñez .
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Exposición a la Academia Nacional de Historia
Señor Di·rectm de .la Aca•demi:a Naóonall de Historia.
Seiíor Dirrector:
Celos1él! y fie'l custocl!iado.ra dc:~l patl•imonio hi·stórico y artístioo cLel Ecua1d1or que, desde sus aborígenes,
le constituye pueblo de tradición y cu'ltu1•a propia1s, la
AcaLlemia Nacional ele HistJoria, en la que usted con
sobmdos meritas y di·gnildaJd presilcDe, está vigiilanrdo
de :a1Ig·uno;s <.iños a esta parte, por modo prolijo y 'severo. que lo:.; objetos arque'dlóg~cos ecua,torianos y las
r·Íiquezas ch.: nuestni al!"te antiguo no sufra1n •ex·tr•avío
en mano51 ·de quienes int·entan sustm1erlos del acervo
nacional.
Como ccuat•oriano tengo a honra tributar mi
apilanso a ·esta ilustre Corporación que, con tal ahincn
v ·e J1cacia cumf)le con uno de 'los fines de la vasta v
Í)at,·;ótica nüsión de ·cultura que persigue y realiza. D.r;
maner;: si·nguilar rindo hom·enaje a sus anhelos, que
los siento comn míos, porque se guarden incólumes 'lo:.;
tesoros cclluniales que ·consütuyen nuestra tradición
;wtística, la c¡ue, venilcla de puras fueinltes españobs en
la nacit;:nte épnca de 11a CoGnnÍia, hizo más td!rde del
Ecuador, ele Qtüto con prerdi:lección~ 151ede y presidencia
deil arte españo·l en tienras' die América. Ha.Jagad?..s
mis devociones artísltircas, ·slatisfe'clho veo ,mi propio
ceiin y m e honra y co't11 p1l:ace aphudi·r los s·ever-os cli•ctad0'3 de kl' Academia Nacion'all de Historia en obsequio
de qw: aquellbs riquez·~:s se conser~·en en la Patria como garanth ele 'la taZ'a: y prestli1gio del pasaJdo.
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Quien 8S si•el1ite y juzg1a· la la:bor a este r·espectc
ele ·esa m,::ri t sima Cm-poración, tier:.e tí tul os h um.i]_
eles pie-ro sÍJJceros para honrarse ·eln1 1decbrar como· suya la pa:tri.Ytic:a cruzada e'mpr-enldida por étMJar para dar
caza y castigo a los :expdlialdores y mercaderes que
hurtan al p:1<tdm10\Diio atrq ueológico naóonall preciadas
joyaJ:s• ·con d f1n .de exhib\i1rlas •en lo:s merca•dos 'extranjeros.
Si d desconodmaento de mi idiosincracia o acaso
la malevolencia ·ele aJlgunos no hubierd. pretendido desconoc<:·T, en tla hord. actual en que se debate un incidente que intcnia J.fled1ar mi buen nombr·e, este mi viej·J
car.ifí,,_ por las cosas de nuestwo arte a•ntiguo; y si ese
mi desconocimiento o ma[evolenrcia no trataran de ·exhibi:rme ·co1no aH1ueólogo oportunista o faJs¡o devoto
por pre:clillc-ccionk•s artístic~a·:s· ·de última hora, ¡nra, ~n
nombr.e ele clllas a·cusa·r nüs pr•etendidos yerros, in vocamdo .aficic¡,!J..es que no Jas tuve o fingiendo apego y
:::vmor por ,·,)sas para mí extrañas, habrí:a guardado silend:::'. Obligado a 1a defensa, quiero afirmar mi persona'liclald cm datos fidc digno's que ca,Jificaln. la mo,-al
de nüs ~vetos y pr·estigian mi nomhr,e·, y empiezo:) po,ht ccnsig-n;:vción de un a·ntiguo recurer-dCI que me dre,p:an
iestimonio.s valio·sos de connotadas pers·o1nas die distintos lugar,es c~e la Repúbllioa.
1

1

/\ún no había tetüdo con•tacto con ambientes ·extran j·eros chnde 'él sentli1do >Cl1el art·e s·e ·exail ta y refi111a! Ctlanclo ,:dlú a principios detl añü ele 1916, enco-ntrándose en 1kt cimbel ·de Cuenca d Pre s·i'CIIente ,ell-ecto de b
Repúhlica, doctor Alfredo Baqnerrizo M·on·eno. ·cm com _
pañíd. ele nn m eros o grupo de sus amigos pr¡•J Í1 i cos, fu e
mi modesta estancia •en casa ·de nüs padres, aJhajada
tolda eilla de nmebiles, ·cua·clros y taJpices juntado-s aJ
a:mor de mi innlato y pePtinaz 1atpeg-o a las coJS'a'S 'Cit
épocaJs· .pasaclzcs. l]a que Pecihió una visi1ta 'de 'la com~ti
va. Pocas :~emanaJs después, el Prl::•sident·e 1de }a R·epública me honraba con etl carg·o de Acl junto Civil d-=
la IJegació~J en Clüle, a .donde lmhe de partir llevando
1

1
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conmigo todas m1s cosas por sug-estión de mis nÜ,;;mos superiores, .)as que fueroon para mí, en tierra extranjera, evocación del hog-ar y prolong-ación de la
Patr!ila.
C01nsig-aardo oste antecedente de or-c1en monall que
mi dign~dad ·exige sea apr1e•cia~do en ·el) juicio detinitivc·
qu.:: habrú ele forr1é'X L Aca~den~ ia N acion;Ü ·de Histnr•i!J, el Gobierno y 1l•a. '01)inión públhoa 'r1espectc· a mi proce~l1er tn los hechos qt1e se {~ils·cuben, a mayor abundamiento pn::sl:::•n,to un eo,njunto de testi'monios irrecu-sa:bles, procedentles de Chile y cuyas copias autmizaJd:as
por d J\'Iinisterio de Relaóolnle's• Exteri:Jns, tengo el
hOinor di;::· ::n(\/iar a .elsta· Ilustre CoPpo,m,ción. Esta documcntJ.ción prueba 1la honradez y mor·a:li·clad ·ele mis
actos y ilos rnóvi•les que me indujeron a Hevar al Ex-teriw ·los objetos arqueotlóg-icos d:e mi propiedad; Y
así no clu1do que mi buen n:omhr·e qu1e1da1rá incólume y
eJ11ailtie<Cido.
No he omiti·do en ta les diocume,n1tos prueba: al-guna ele cuantas en cualkruier ·s,entildo .estoy ob.!ig-.adG
a rendir pac-•<1. probéllr tla t·ra·nS!pa:renltle rectlittuld d1e m:
conducta: de~1cle bs clecbra<Cionres iuréllclas ante Notario PúMico, leg-allizaclas por etl 1\'li;nistt1 D ·ele'! Ecua,dor
Sr. Lustamante. procedentes de las Casas de Antig-üecl::~des en Chile que no só.l•o •cert\ilfi·can nn iha'be;r yo vencíiclo _:anús ningún objeto de mi colección, sino que acreditan haber más bien él!dquiriclo muchos ele ese géne1'0 en sus Establcómientots; desde la prueba irrefutabl.::
de la actual c:~:ist·en~CÍ<J en mi pro1pileldtaJd de todaiS las
cos2s de mí corlección. hasta .!a p·rüeha que resttlta d<~
anlldiil·, ·con annenciJ ele mi Jefe de L::·ga ción y en el
~~ fá n ck apurar la causa de la justicia. a1l prestigioso y
elevéiclc, testimc.tüo de 1los Directores ele la prensa de
Clüle. cuvJ sil:ncio unál1iime ante Lo1s cargos q•ue se
me habían !ormullé!Jclo. pU'do ta:lvez traduci;rs1e 'en a:quie-se·ncia de ellos ,::~: mis '3.'CUSaldO!res, y ;cuyos conceptos d~
csns periodi ::;'1-as tne hr:nran y enaltecen sobrema1111era;
;.- hastz concluir, por fin, con la voz oficial constante en
1

1
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~a not<:~ que -dirige e·l Ministro del Ecuador Sr. }lcJSé Rafael Bustamante a la Canólll,ería y cuya o'pinión, ampliamente favora,blle a -mi persona, por vetür de un tan
austerc: y ponderado 'C'Sipíritu, se diría que vuelve inlJ.et.:e~arios otros testimonios y pruebas extraños para
de¡tader mi non1bre y mi prestigi1ex.
Por dc~graóa, no es bastante a ·lsb exig.::ncóas d..:
mi celo tan a:mpilia, suficiente y honrosa ·defensa. Aqui
e::n mi Patria, señar Di.r,eot·or, mi posición mora1 h::.c
sufrido mengua con motivo de b detendón en b
~L\duana de Guayaqui,l ·ele ci-ertos insi,gnificantes objetCis amtiguos de mi propiedad que traté de llevar co'n-migo; en 1111 redcmt'e viraje a Clüle. He menest1er, por
ta·nto, de aJl.egar nuev,a/s pruebas, rectifi·car conceptos,
denunciar incorpe:cciones, a fin de que .Íia's cosa's y ht;:chos m a t•eri;1 del\ pret·e1111di1dlo co'lltit"'alb~md'O, sean a'pl"'eC:i1aclü's a ¡,a juz die• l'a verdCl'd y pueda la Adaldemia Nacioll'aa de Histmia dktar su fail'J.o denni•tivo ::n ·este suce·s'0 que, hi comu le ha si;do pres·entél!do, en aus•end:~
mía del pais pudo indll'ci·da a errada apr·eda'Ción sob!"ie mli1s a·tr.ns, en g·,rave desmedro ele .]os fundam1ento:,
de mi con1ducta. -

En el oncio cHrigiclo por U'S•ttecl, sefio¡r Dit'e'Ctor,
a'] sl;:iñ·o.r :Ministro de Jus,tici.a a ·11101mlwe de la Corpora-ción que preside y en ·eil que S'e co111mina con el castigo
y sanción >valles a 'los varios contmba'niclistas en objetos arqueológicos, se me asigna un vullgar sitio entre dlos. Justa y proccelcllent!:: la a·ctitucl de 1la Acadenüa, si hubo ~de jnzg1a1r de mi caso pm las antojadizas
pruebas co:ltra mí él/Cumn1kl1da·s. ]\![e atpena, sceñor D~
rector. tener que ma1n1ifestar a nsted, en ho-nor de h
v•e-r'Cla'd, que los cla•t01s e informes qne pesaron en la
oclnócncia de la Aca'Clrenüa paré\1 incorp'Orarme al] nÚ··
mero de los traficantes ext.ranje·rns o nacionai}es, ado~
lecen unos de falsía, de ignorancia otros y de ligeros
casi todos.
Lejos de mi ánimo referi1rme a las autoriclaclers superiorieJs d(' kt Aduana de Guaya'qu·i,] que, po'r e[ mi-
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nisterio de rla ·ley initciCIIron y rdieron curso al juicio de
.:ontrabatndrJ. CoT.recta;s y h·onorarblks, atendieron el
denuncio, acogirerro.n .las pruebas, orrdena'n:::IJ.1 practicarr el] informe prerióal d::· los objetos cU~Itcnidos. E:
Fisoall d·e Aduana. en v·irst'a de la calificación y <J:valúo
de las co•s:as sus'critos en colmfornüdaid ele pa.rccer::•.:; por
1os dos peritos, declaró en mérito de su dictamen haberr lugzt!r a cclntrabando. Con ·esto·s antec·e'dentes.
¿ouárl, s~· no tll acorrdlado de'bió ser el pronunda:nüentc
ele la Academia? ¿Cuál! su criterio, respecto a la com-~'irción artÍ'stica v a!l V'ailorr intrí.nlse·co elle los objetos. si
no el! suSJcri'L<• po.r lors peri:tos carliflcadcrr.es?
Por de·sg'raóa, señc-,r Director. el inform,e pericial-comprobante del cuerpo del clelib-:-' y base esencial del proceso, fuente única ele aprediración v materila primcrrui.all ·de p·rocerclinüe<nto,-t1JC:. se distingue ni
pm· la v•e·rd<td ni por rla justi'Cia.
En efecto, tt·,as fmmulla·r ·extensa ném1ina cJte ob ·
je1tos· en ]u, que Utn mueblle, por •ejemplo, que se ha11lab~,
desrarma!do, figUtra des·compuersto ·cln diez y más partidas clifePentes, ano1tada calda pieza com·o una eS<peci.:
distinta y avaJlu:a:cla en subido precio, nómina en la que
aparecen tomaclo·s e'l latón por plata, e1 yeso poT mar61, cosas anónímas y baldías arprecia~das como rei\iquias históricas, otras genuinamente es:paño•las. ele inconfundible origen extranjero, clasificadas como trabajos de ane nradonarl antiguo/; conrduyen los peritos
srusuibiendo su inforrmre coln una. CláusUla pr·eYia en
que ·decla.rau que los obj·ertü's, materi>a: -de!] ¡wetendliidc·
contrabando, fleJcaen en toda·s la·s ·es.peciflcaciones puntualiza,das ·en l:a ley .de prohi·bióones .· Es ésta una f:alseda>d leg·ail, una di,lig·enóa 1Xedi1pi>ta1da y perjudidal
ag-s:(litada con pasmüsa rapidez para evitar que e!l Defensor de Oficio pida, como en .efecto no pudo pedir
PO-'Iteriorrmente. una am,plliación del informe.
PeTo no e's ést'e el er.r'Qir más grave. Cuatro mi1
ochocientos Y. tantos sucres es la suma que arroja el
ava'lÚo de los objetos. Si no me fu,era ya cono·dda b
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apreciacióu pecuniaria que de e1los tiene iormacla h.
de H~:s;toria, mer-ced a info•rme particular
d!t' pe.rso11fél <"~íÜO,niJZada ele Guayaqui[, suscrito con vista de los ol.Jjetos, inforrme qne usted señor Directrc,r,
tuvo 'la lüdaiguía de manif·estarme de palabra e-n re·
cie'11'te -entn::vista y -en ·::!1 que se decllara haiJl::trs•e ex~
cedido d valor de los objet/J.s en cuat:rro veces la suma
total de su precio máxim:o; me detuviera a probar que
2.Ún llega élll quíntuplo el exoe·so del valor sobre una
tasación hr:nracb.
Juzgue la Academia de la seriedad ele e<se avalúo.
Yo ·compPIÍJaré ·do;curmentwdament e que el valor tota:
de los objetos que h:m cünslti-tuí·do este affaire es ell d.·
ochucien1ths cincuenta sucres; y no porque ·e¡lll-o:s nv·
hayan costadc• ·ese va:hN-: la! ll1 3.1yor pa.rte los he reC'0·
vi clo en ns;:¡ ·de m\Íi famitlia y para a·signndets justP
precio he querido regíi:rme por li~<S múximos que pag·aría un aficionado rico en el país: los r·estantes, que
pertenec•e'll, al nÚm·ero ele los adquirido·s ·en tiendas de
a ntigüe'Cl'acles ele esta Ca pita:! y de 'los cuales a[gunos se
cons-ervan en la residencia ele mi familia en Cuenca.
no suman ·e<l vallor de doSJcient-o·s ·suoPes, seg-ún lo,
recibos que conste~rvo en mi potcle"r. Est•e es e'l pr-ecli·:o
neto de los o·bjetos aprehendidos.
Quiero ,,bstenerme en esta Exposición, sreñor Di~
rector, ele penosas consideradonres e,n onben a rétstrear
los mr'Jvile~: que l•es impUtlsta•n ra tlos empiJ.eados suba•lte·rnos de las A<Cltuanas pana. en üniÓin, con ~o~rer<os
y ·es,pectl'ladr 're-s .. acrecentar •.c n forma inicua etl vollúmen de lm hechos y cosas materia ele conbraha!ndos
die estn: índole. H:tra -e'Jilos. a mayores es·cán<daJos, may-nit"~es ganancias: inv'twvtari!nFl •F,aibuilloiso~. t•es•oros ext,·am"~dinal'Í·o.s. pt1e!cios inverosím-itles. todo se junta y
conspira para el lucro que la misma ley propicia, al
a-signar la ·nitad cle\1 vatlor elle los obi·etos a1l denunciante. Tamañ:~ inmo.raEcbcl debería e~ita·Pse en 1o suce~
siV'o, r'eformancl<o la J.ey •en el! senüclo de qure sea la Academia única •J.t1toridla1::-l co'n'petrent·e para la ca·Efica~
~'\cademia

1

1
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e1on y· avah;o de laiSt cosa:s arquedlógi•cas que fueren
decom~sa:da.s. Tal cua!l están h·s csoa:s, ¿·qui6n si no
el Gobierno e11expoilila\cllo, ·si pwra que se cumplla la ley
y vayan ~ propiedad de 1Vos mus·eos na:cion1a1les liüs
objetJo·s c01nfiscaldüs, está obligado a pag·a:r la mitad
cleil va:lor dr: su av3Jlúo, pa1m prrov•echo y eng'orde d•c:
los denunciantes, pesquisas y muñidor(:s <.iue ':::speran
a pron·ata, su parücipaoión ·en el botín de caza?
¿Quién si ;10 la Academia ·la defmU'dalda ·en sus derlechos, si antF la ]mposi!bi111dad de que el Erario público
rescat·e los objetos arqueológicos puestos en rehenes,
a precio de oro, por la usura y la mallevolencia, tG1ene
élla que ·erogar expensas, o resignarse a ver ·ell fin eh~
t.antüs v•ePcladerol9 t•eSioros artísticos a:rrumba;d:o\S en
una bodeg;:~ bajr0 el dUma 1dleü trópico, para pasto de b
carcoma? ...
Concluyo, s!eñor DirPector, fonnmlando públi1ca
protesta ante la Ho1nombie A·cademia ele la Historia,
de mi ahso~uta i•nocenda; sólo quis·e en est·a ocasión
como en la ·de 1916, oe:cll~en1do a respetab:l~e~s inclinaciones a·rtísticas, ve1,dader-o culto 1e1n mí, aunar al conjunto de mis co'S'as ·queridas unas po:ca1s más de insignificante vaHa.
No co11sideré de1l era~ioi sotlidtar un permiso anterior que me- podía haber concedi1do e'l Gobierno par:t
s<K'JJr rde1l p1is esos pocos objetos, da·do íeil fin que l·levaba con e!l tr<Lnsport•e de elilos, a saber, aumenbr ·onl una
pequeña p2.ne la dollección que en Chvle me había
servido para :la propaganda artística de la!s cüsas a111tig·uas d~ la Patria. Yo pensaba que e'l fin o la :i1ntención
caracte·rizan ila natur:ad·eza de los aJctos humanos; y si
C'l mío no er::; ni podía s·err un inte111tro de -lucro s·ino pa.
triórüco, de propaganda favrorab.le a1l Ecuwdor, me creí
ex;cnsado, ·quizás erróneamente, ·de ohtrene1r rper'nÜso
semeja.n1te; .tant·o más, cuanto que ·la Aca,dermia de 1:1
Hi·storia conoce e1 ·ce1o que •en •otra océ\J~Iión he cli::·s·piler:;·ado a su servido y en guarda del patrimio!nio a•rtís1
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tico ele nuestros mayores, a:rrancado al suelo natüv(•
por mC~Jn:os de los verdaderos tr·aJficamtes.
Sea cuai fuere la ·sJe•ntencia •en el jni·cio, debo exPl'esar a usttcl, señor Director, que dla na·da debe, er1
rig,GJr de ju~ticia, significar para mi buen nombre y mi
prestigio. L1 decisión de un Tribuna:1 ele Derecho, esc;[avo -ele la:; pruebas que constan del proce~>o y en el
que -obra un infor:miE er-rado que no ha sido posibl!~
rev·eer, no puede aJfectar a mi persona. Otro es mi
'J1ribun<1JL íltro ·es el fa1llo. Quiero solament·e con e1sLt
E:\:posición <!Ue la Academia Nadonail de Historia, •en
vista ele lt::·1s docume:ntos que tengo a honra 1confiar ::t
sü -eileva-do criterio, forime su convicción :a' la par ·con ·el
testimc1nio de cuantos con honradez ·e hidalguía se han
hecho so:li·darios c'On su o-pinión de la mora:lidaJd de
mi.~ actos. meritísimos reporteros ele la dignirdad de
mi nombre .
Yo, finalnJiente, como ú'ltima p;·ueba de mis asenra'Ciones e i n-•eclarg-ü ible ele mi sin ce.ri•dacl, tC1111go la
con,:)lacenci~- de depositar en el scno drc la A·cademh
:0J 2.cional de Hist•oria, o:::1pi~1:s fotográfioas de t01dos mis
n b_ictos an¡ u eológi;cos •cxist·en tersr en Ch i•le, alila:nándo~:1·e a cnnrsLituír garantía personal o pecnni·aria, como
¡)renda seg·u;·a de que ellos retornarftn conmigo a:]
país, cua•nck·. u:n ·clía, c¡uiz[1s muy lueg1o, vuelva a a·quietar la et1rancia ·de mi exi1Jio voluntario en la paz nativ-a.

Ricardo Crespo Ordóñez.
Quito, c!iciembre de 1923.
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La Voz Oficial
Oficip del Ministro del Ecuador,
señor José Rafael Bustamante a
la Cancillería.

"Leo·aciún del Ecu:a·dor. - Reservada No. 21. - Santiago,
noviemh;e 26 ele lg23. - Señor :Ministro: Impue~t.o ele que
cierta prens,s, de Guayaquil ha hec!ho a:l señor Ric~rc~o Crespo.
Primer Sccretar:-o ele e':ta Legac:ón, <lllgunos cargos 111] ustos, creo
de mi deber informar a usted ~obre varios antecedentes que me
oonstG'n y que pueden contribuir a de-svanecer dichas acw-;~ciones.
Se da a entender en didha prensa que el señor Crespo, al :111tentar
traer algunos obj•ctos arqueológicos a Chile, trataba de comerciar
con ellos :acrilicando al deseo de linero y g:anancia la conveniencia nac:onal ele conservarlo; en el país. Estoy convencido ele que
mmca pudo ser ese <elll móvil del señor CreSI]Xl porque me con,;ra que clnrante el año veinte. que pas·é en esta ciudad como Encargado ele Negocios del Ecu¡rdor, el señor Crespo vivió con dichos
obj·eto~ ·que ccnstituían su mobi~liari·o y cleoorban sus halúacionees.
nw-nifesta·n-cl'o en toda ·ocasión y en todo momento apego y amor
a aquel:las antigücclacles que habían perte-necido a su familia y tenían -para él eno.rme valor .el:· afec:.:ón. - A quien por razones a•rtísticas y sentimientos ele familia gusta llevar co-nsigo cier•t•als coS([S <Jn:uec1óg:-cas y ele vi,vir en mecFo ele ellafl,
mal se le pu-ede
co-nfundir con un 1:r.aofi~antP de 8n+igüedades que pr·ocecle movido
lan sólo de mezquino interés y bajo utilitar.:smo. - Fn obsequio
ele la verclflrl ,, .nor la per"·On2J' estimación que profeso al señor
Crespo Orclóñez. me es grat-o i,nf.ormar a usted ·sobre estos pa•rticulares a fin ele evitar qn·e !.as incu:lpa·c.'ones injustas que le hace aouella prensa ele Guayaquil puedan inducir -a· una errada aprecial'lon ele loe; actos y co-mlnota de'} referido diplomático. - Por m:
]P•rte. siempre que ~.¡ señor M:n: 1tro 1o estime conyeniente. no
te~1g-o. re~am en autoriz8:r al ·ceñ0r •Cresno Ordóñez haga conocer
ny rnteno rnnstélnte en est-e ofici.a. a las persot'•'l'S fltle a bien tuvterP. - De usted. señor Mi·ni·~-tr-o, atento v obsecuente servidor.
(f.) To~é Rafael Bnstamante·".
-
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Copias de los Documentos procedentes de
Chile; autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
Declaraciones de las Casas de Antigüedades
Carta dirigida a los señores Jorge y Víctor Eyzaguirre H-, Martilleros de Hacienda,
Sucesores
de la casa "Ramón Eyzaguirre".

"Sant"a.~·o. nc,viemhre lC) ele 1C)23. Señores Jorge y Víctor Eyzagn;.rn: J-l5lz. Sncesorees ele la Casa ''Ramón Eyzaguirre". - Ciudad. - }T nv seño.res míos: T.eniendo eu consideración que ·a Casil ''Ramó¡{ Eyzagu;•rre''-de !'a más antiguG' fundación de la< de ~u génercl en Chi1e-~··c dedica ele m3!nera prefer·ente a la compra y venta de objetos ele Arte Antiguo, e.ur·opeos
y americnnos. que concc·:· el mercado ele a·ntigüeelades en toda la
República v SP halla ,J.¡ tanto ele toda transacción. pública o privada. ele alguna imporot<Jnc."a. que se ef•ectúe en ec:ta especie -eh~ cos:a•s ..ruego a Ucls., por ·convenir a mi derecho y pa1·a los fines que
C'stimare conveniente. :-e s·irvan cont e,tar .:t las siguientes preguntas: l.a - Si {'S v•onlacl que he poseído objetos ele Arte Antiguo
español desde m' llegada a este pab: 2a. - Si es wrelael que a.Jguna oc.c:sión hay.1 yo enagenado. alguno ele e;los. o me hava dedi'~do a com:·rciar con tales oh jetos. púhli·ca o pri,Yadament~: y, 3a.
S1 e~ verdad que lo~ ·ohj·eto; antignos de mi propiedad han formarlo siempre parte de m', mohi<li.a1·;,o. - En espera de lb. apreciada
rt'~¡mesta ck': nsteeles y a•J 1 ticipáncloies mi reconocimiento. me suscnho. mny oh,ecuen:te y seguro servi.dor. - (f.) Ricardo Crespo Ordóñez".
1
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Declaración de los señores Jorge y Víctor
Eyzaguirre, hecha
ante el Notario Público de Santiago, señor Abraham del Río.

"Ca~a }(amón Eyzaguirre". Sant.:agu ele Chile·. - Agustinas 1262. _ ::\ oyiemlwe 20 de 1<]23. - Seii.or don R1cardo Cr,~,s
po ürclóiiez. ·- Legación dei Ecuad~r. -- Presente. - ~I u y
seii.or nuestro: En nuestro poder su estnnable de l9 del c01rnen~
re, en 1'"' uue :;.os p:de contestar l:.·s sigu~entes rreguntas: De s1
e~ v::'lnlaci ·que haya u~te.cl po.,;eíclo objetO".; ele Arte r\nt.:gu~ _desde
su llegada a es·te pa!s; De si es ~·e.~dacl que e;1 <~~lguna o~as10n !haya ena?;e.nac\o alguna de sus l::ntlgueclacle~. yulJ1l1ca o pnvada~n
re; y, D:· si ec: wrclaci qr.·c ·.os 01bjeto:o ant1guos -ele su prop1edacl
han- cu1:·stituíclo <empre su moh:liario. - Resumiencto en una
:'.ola contestac:ón sus tres preguntas. nos e~ g•rato decirle J!o sio·nien.t·e: :::\ucotra Oficina estia:bJ.::-!Cicla desde el a-ño l890 ha efec;lado todas las transaccione.; {]e impcrtanc:a en materia ele arte y
ele antigiieclaclcc. 11eYa·l:·clo 1•clemá-. el control ,;oxado de lC~.s que s·e
han ver:ticado en el ¡país .tanto e.n remate como en ,venta
privad:~.-- ¡\hora hien; (].:,scle el año 1917. fecha en que usted
1·esicJ.e en este pa k ilul~da. hemos recibido una orden suya, ni IT1e·
m os tec."cb ¡-.op,oc:miento ele que n:· tecl haya nrgocia.clo con sus
antigi.',:·dades: mas atm. e-:tamo~ en situación de ce<rtifi<:ar que en
una oportunicbd. por encargo de ·un diente. formulamos a usted
una oferth ;po-r a1li~·un1o~ ohj·etos ele su Colección. :a que fue rechazada. clecltl.ráncl:cnos usted que no vendía nada por s·~~r objetos
que habían pt?rt·enecido :t la casa de ~u familia en Cuenca y que Ie
acom¡:\?1ñaimn muchos años. - Crcemo< con es·tn de,iar clara·
men1te contestadas la~ pregunta~ formulada~ en su ca-rta. - .s,:
"tl Gob'en1o o su l\'J'inistro en ésta. desea tener
refen~·ncias sohre la ~·eriedac1 ele nue:-:tra firma·. pueden pedir in forme·s al Blalnco Naci:on:;,\. -- Salu~clamos a Ud: atenta·mente. - (f.) Jorge
Eyza~·mrre H .. :vr ~~rt1llt'ro elE' Hacen:da _ ·- Víctor Eyzagnin-·e· H.,
lVbrt:Jlero r\e f-1ac1enda. - Firmarrm c¡nte mí: (f.) Abraham
del Río. N·otario Púb 1ico.- Hay un Scliln.- No. C)36. El' Ministerio ele Jnst.'cia de Chile cerU1ca h ante'l'ticiclac( el::· la fi-rma
del :Kctario Pt1hlico rle Santia.,·o. don .\hra'ham del Río. _Santiago, 22 de noyiemhre ele lC)23. ( f) Jorge Gaete R _ - Sub
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Sccret1a•rio del ;'vlinister.'o ele Justicia. -Hay un Sello. -No.
lO. 9l6. Legalizada en el l\1inis.terio ele Relac:ones Exteriores de
Chi-le la- firma del , eñor Jorge Ga·ete R .. Sub-S~·cretar.'o ele Justicia. Santi<1go. 22 de noviembre ele 1<)23. Por el Sub-Secretario, N. Nm-oa Valdés. Hay un Sello. - EL. l\IINI.STRO
DEL ECLJ.:\ DOH. certifica la IJ:utenticidad d::; la firma del señor
N. Novoa Vald0~. Jefe de la Seco:ó1~ Diplomáltica del Mini·ster!.o ele Rebeiones Exterime-; ele Chile. Santiago. noviemhPe· 23 de
Io23. (f.) José Rafael Bustamante. ---Hay un Sell'o".
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Carta dirigida al señor Carlos
Cruz Montt, dueño de la Casa
de Antigüedades "Mueblería Inglesa", Experto y Tasador en objetos de Arte antiguo.

·'Santiago. noviembre 18 .ele 1923. - Señor don Carllos Cruz
Montt.- Ci~Jdlél'cl.- l\Iuy señm mío: Toma:nclo ·~:n cuenta qnc
Casa ele Ud. tiene por gá.o principal de sus negocios la oompra y vent:t de objeto·s de arte antiguo. europeos o americano:', y
especialmente ele arte colonial; y, además. que Ud. conoce, de
modo especial el mercado ele :a,ntigüedacles en toda la República
y está. al ta·nto ele toda tra:nsacción pÚiblica o pnivada, de relatiYa
importancia. ·que s·~ efectúe en este género ele objetos; ruego a Ud.
que. en respuesta a ]',al presente. se sirva declarar la verdad •re··pecto a los siguientes puntos: lo. -Si le ha constado a usted
mi afición por .as cosas ele Arte antiguo español, y de si he
po-:eíclo objetos ele esta naturaleza. - 2o. - Si e:1 a:lguna ocasión he v·~ncliclo cualquiera .c]e mis antigüecla·cles, pública o privadamente. -- Le qneclaré a·econocúlo si se sirve contestaTme a
la breveclacl posible. exprcsándoJ.e: que ele su conste~tla'ción me
serviré para 1os fines que creyere •necesario..;. - De "l~d. atento
y S. S. -· (f.) Ricardo ü·-e¡Spo .Orclóñez".

:a

1

Declaración del señor Carlos Cruz
Montt, hecha ante el Notario Público de Sant'ago, señor Javier
Vergara R.

"J\1uebleriet Ing·le3a". D:eciocho 80. - S:mtiago. - Santiag-o. 20 ele no1·iemi)1"é' clr ln23. - Señor don R:c:1:do Crespo Ordóñez. -- P•resentc. - ::Úuy señor mío: Acu"o r·eciho ele su car-
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ta, fecha W de noviembre del presente 1año, y paso a contestar ia!j
preguntas que usted me hace: Cuando usted llegó el año 1917
tui a conocer sus objetos en su prvpia cas~, por lo cual tenía gran
cur;osiclad; traté de comprar\le allguml'S cosas que me interesaban,
habiendo usted rechazado •term:nant·e.mente toda oferta, a•legánclome lllle eran recuerdos de fam:,Jia y que por es-te motivo formaban parte de su .p:'r'-onla,'ida.cJ. - De.- pués lo 1he visto en Ias ventas artí:otios aclc¡uirienclo algunos objetos. Además declaro que
usted me ha comprado en 1919 varios ohjetos antiguos qne traje
de España, ·::ntre eHO's un Vargueño Español. - Yo nunc1a• he
sabido que U el. haya vell!cli.clv a,lgún obj-eto ele su propiedad; hu1J.en teni,lo conocimiento de ello debido a mi pr.ofesión ele ·::;·{perto y tasaclo.r en esta clase de comercio. - Hago la siguiente
dec'\a.ración, para los ·fine;.; que u~t::d crea conveniente. - De Ud.
atento y S. S. --- (f.) Carllos Cruz l\!Io:ctt. - Firmó ante mí:
Javier Vergar:t R., NotJ.rio Púbilico. -Hay un SeHo.- No.
<)37. El Mi111:sterio ele Tusticia de Chi-le certifica la autenticiclacl
de h fil"ma del Notario PúbFco ele Santiago, don Javier Ve:rgaLl
R. Santiago, noviembre 22 ele lg23. (f.) Jorge Gaete R. No. !0.968. Legaliz;_¡cJa en el Mini~·te¡;:.o de Relaciones Exteriore~ la firma del ,;eñor Jorge Gaete R .. Subsecretario de · Tusticia. San ti ag.o. 22 rlc noviembre ele lq23. - Por el Sub Se~retla•
rio, (f.) N. Nm·oa Valdés. Hay u~ Sello.- EL MINIST.R,O
DEL 1<JCUA.DOR. certifica la at1tent.:.cidad ele la -firma de·l :señor N. N ovoa Valelés, .Tefe ele .la Sección Diplomitica del Ministerio ele Relaciones Exteriores de Chile. (f.) Jo~é R13:fael
Bustamante. -- Hay un Se1lo".
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Certificación de la actual existencia en Chile
de los oh jetos antiguos de mi propiedad
Carta dirigida al señor José 1\1,.
ría Eyzaguirre G.

''San(ago 111 •1·ieml:t-c 1() dé' 1923. - S;:ílu.r don J u<:é :María
Fyzaguirre. - Ciudad. - :M u y distinguido señor y d!migo: Por
convenir a mi derecho y para lo-:; fine~ que estime conveniente,
ruego a Cd . .-e <na expresarme:.- por h~:t,Jlars·~ cm situación ele
hacerlo- la n~rclacl re,pecto ele los siguientes punto~: lo., De si
he po.;eído olJ;etc·~ de .-\q·te Antiguo desde mi llegada a· Chik;
2u., De cómo y por (¡u~ se encuentran aé·tua:mente a1·gunos ele
csos objeto,; ele 111! propieclacl en la ca:;;;-¡ ele nstecl: y, Jo.. De si
alguna oca~ión ,;upiera usted que yo ha.ya enagenaclo mis cosas alltigna,;, o haya c01nerciaclo con ellas. -~ Agracleceré se sirv:¡(l eont::,:tarme a la brewcbd posible. anticipando a usted mi reconocim!ento. -De u;;tc(!l1luy atento obsecuente scn·:clor y a·migo. (f.)
I\:c"rdo Cre,.;po Ordóílez".

Declaración del señor José María Eyzaguirre G., hecha ante el
Notario Público de Santiago. señor Javier Echeverría Vial

"Santiago, ·r:n1·iemh•re 21 de 1()23. - Seílor don Ricardo
Crespo Orclóílez. - Presente. - Distingniclo señor: Contestando
su apreciable ele la vuelta. es grato decir a Ud., lo siguiente. en
respuesta ~:· cada 1111o de los punto ..; que t]cl. tiene a bi·e·n indicar-
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me: Oue siempre le he visto a usted rodeado en su casa de hermosas -;_r.tbticas ant:güedades, que formaban su exclusiv-o menaje~
col·e-cción que a.ún consen·a u~•ted. - Que en la actua.lidad tengo
en mi casa dicho,; objetos de su co.ecc:ón guardados en custodia,
para s<:r retirados por Ud. -cuacndo .Jo crea co-nveniente. Dichos
objetos se encuen'cran •en m~ casa• con motivo de -su viaje al Ecuador. - Que jamás Ud. ha vendido antigüedades en Ohile; muy
:J.i contra:ri.o, uc.ted ha comprado aquí cosas antiguas para agregan:as a su colec.:ión; y mucho menos aún nunca ha comerciado
aquí -con ninguna de e:Gas. - Me es particularmente ·sati:sfactorio dejar constancia especial: de: q11e ihe vis,to siempre en Ud. ai
más perfecto caballero y cumpJido diplomático, que ha g¡ozado, y
g·oza ele gen·e-ra·l estimación y simpatía en los altos círculos sociales. -Aprovecha ele esta oportundad paTa suscribi·rse de Ud., muy
afecto y seguro ser.vidor. - (f.) J. M. Eyzagu1rre G.-Firmó acnte mí: Javier Er.heYerría Vial. Notario Público.- Hay
nn Se.Ho. -No. 935. El Ministerio de Justic'a de Chre certi,fica la a·utenticidad de la firma1 del Notario Púhlíco de Samtiag-o, don Jav.'er Ec'heverría Vial. -- Santiago. 22 de noviembre
de 1923. (f.) Jmge Gaete H . - Hay un Se'!Io.- No. 10.969.
Legalizada en e,] l\thni~terio de Rebciones Exte·riores de Chile la
firma: del ,-eñor .T org-e Gaete R . . Subsecretario del MÍ:nist·e•r,'o ele
Jnsticia. Santiago. 22 de noviembre de 1o23. Por el Subsecretario, (f. N. Novoa Valdés. - Hav nn S.d!.o. LEGA·LIZADA
en :a Leg-ación del Ecuador la finnia del! señor N. Novoa V a1dés.
Jefe ele la Sección Diplomática del lVIinisterio ele Relaciones Ex~
teriores de Chile. - s,a ntiago, noviembre 23 de 1923. (f.) José
Rafael Bn~ta·mante. - Hay un Sello".
1
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Certificación Oficial
Certificación
del
Ministro
del
Ecuador, señor José Rafael Bustamante, de la posición y honorabilidad de los declarantes.

''Legación del Ecuador. - CERTIFICO que ·l,os señores
Jorge y Víctor Eyzaguirre. Martillero~ ele H aciaencla, Cé!rlos Cruz
::\Iontt y José {liaría Eyzaguirre. cuy;:t:i firmas constan en los respC'cfvos documentos que preceden;, son personas honorables, que
merecen plena fé. y que. por su profesió-n. género ele 1llegoci.o5 o
parftcu1a-res circutFtancias. se hallan en situación calificada de
e> te' tigvar los hedtr:>s que puntualiza en tale·s
documentos el señor
f(.car.clo Crespo Ordóiíez. -- Sal!ltiago. noviembre 26 ele 1923.d. ) José Rafaei Bustamante. -Hay un Sello''.
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Testimonios de la Prensa de Chile
Circular confidencial a los Dírectores de "El Mercurio'·', "El
D-ial'lio Ilustrado" y "La Nac;ón''
dirigida con anuenc:a del Ministro de<! Ecuador, señor José Ra
fael Bustamante.

"Santiago, 23 ele Jmvnembre de lg23. - Señor D¡.rector
de . . . . . ... - P<resente. - Señor Director: Ci.::orta ·prensa' de
Guayaquil me 11a hecho, con motivo de hhbe.r i1 ntenta~o :trae1:
alguno'S objetos antiguos de mi propiecldacl. ([Ue ceinstrtuían illl'l
mobiliario., cargos :e inctll'pa-ciones injustas que me conv.i·ene desY3!necer en gna.rcla ele nü bue•n nombre y ele mi honorabJiclacl. Dichos cargos consisten en supü'ner que yo, durante m' permanencia ·e·n Chile. he tratado ele negociar cG-n ta-'e,, objetos, sustrayéndolos así. del patJ'imonio arqueológ,',co de mi país y contraviniendo
a leyes expresas que resguardan su extra\'Ío.- Como es notoria
en ~a sociedad de Sanfago mi afición a las antigüdadcs y conocida ele todos los que me han honrado con su amistad, mi costumbre
rle viv.ir en medio ele e'!Ja.s; ruego a'! s·eñor Dir-ector, que por su carif!O está en situación ele conocer dichos particulares, se cl:gne contestar a las siguiEntes pregu'ntas : Si le consta mi afición por las
cco:a•s c!el !?·J,te antigno españon y ·s·i he po eído •objetos de esta naturaleza clesc~e mi llegada a este país; y. Sí a·lgnna v-ez se supo que
hayiJ. yo negociado ta'les antigüedades. púlúca o prí.vadlamente.Esta petición me permito dirigir a Ud. con ex·presa autorización
de m.i Jefe, •:1 :.VIinistro ele! Ecuador señor clo·~ To é Eafael Bustamante, y en forma confidencial. -Anticipo a Ud., seño-r D:recrector, mis a!graclec.'miento.s, y me sus·et·íi!JO de Ud. muy atento v
O~)secuente se:·v_iclor. - (f. ) Ricardo Cre3"po Orclóñez. - Es c;pla fiel del ong111al : (f.) José Ra·fael Bw-tamante".
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Contestación del señor Clemente
Díaz León, Sub-Director de ''El
Mercurio' , en ausencia del prin-cipal.

"EL ~1ERCCRIO".-Santiago: 27 de no\·iembre ele 1923.Seíí.or don Ricardo Cre:')lO O_, Semetario ele la Legación dd Ecu<Ji..lor. - Presede. - Distinguido señor Secretari-o: En ausencia del señor Director ck• este Diario, que pa-o.a una temporada en
la co~ta. tengo especial agrado ·en contestar su at-enta. ele ~~ de!.
presente, en b cual 'e -si•rv:::' usted preguntar a esta D1reccwn ~:1
consta su afición, por las cosas .ele <Jrte antiguo, si 'ha poseído obj-etos ele esta P:l.turaleza cle~cle ~u Hegacla a estc> país y -si alguna
\-ez oe supo que :haya usted ncg,ociado tales objetos. pública 0 pri,·ackmc!11L _ ---- .:'l'le es grato expresar a usted ·que desde ~u Jl.egacla
a· ésta hemos conooiclo :;u~ afioioncs por el :\rte Antiguo y quejamús hcn1:os oído qne nstecl .haya p.retencliclo entrar en negocios
con lü'i ojctos de "'sta naturaleza que cutl;~en·a e1~ su pocler y que
trajo ele su ~aís. Ni pública ni privadamente bemo~ sabido tal
coca_ -- E:-:tc Dirección tenía CllllUCim'•ento ele las dificultades
que a usted se le habían prcs:;-ntado en su país con motivo de lo.;;
hechos que a•nnta en su atenta de 23. v cleliheraclamente no hemo~
querido ocuparnos e]¡> este asunto por ~leferencia a1 distinguido cah<ullero y a.] cxcrk·Jü•c inno'cnar.in que ha estado al frente de la
Legación del Ecu<,dor ( 1) . - Saluda a u~tec\ con toda cons:deración
~u atto y S. S. (f. ) ·Cknn•1le Díaz T,eón. Sub- Di.rcctor ele "El
JVIercurio".

Contestación del señor Guiller·
Pérez de Arce, Director de "El
Mercurio", hasta el año últ:mo.

"EL :\rERCCI\.1()''. Señor don Ricardo ·Cre<po

SaPtiag·o. 2ó de no\·iemhrc ele lg23.
Orclóíí.ez. - Pre-ente. - Estimado

(1) Se mfie:re el scíior Suh-Dir·ector ele «El Mte.rcttriO>>
en c¡we .estm··e como E-nca•:·gael•o ele !la Lega.ción-1919-1920.
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a j•a época

amigo: :\Te e;; muy grato responder a las preguntas que ha tenido a ¡bien hacerme ·verb:limente, relativas a su actuación co.mo Secretario ele la Legación del Ecuador, durante la época en que tuve
a mi cargo la direcc:ón ele ''El Mercurio''. - La impresión que
guardo de su labor cliplomMica es la ele un celoso representante
ele su país. ele un incamab·e pro,paganclio•ta de .la cu1ltura ecuariana en todo orden ele co~as, por medio ele artículos en la prensa
diaria, en las revis.tas, v ele conferencias ::n cliver:=os centros intel~ctua es o artí~ticos. --=-- En el desempeño ele mi puesto, pude
ccnocer también las consideraciones. las simpatías, el afecto de
que usted vivía rodeado en la sociedad ele Sant:ago. - Por otra
parte. jamás tuve conocimiento ele que usted, pública o privadamente, h:c:era ,comercio de los objetos antiguos, artísticos· y valiosos que trajo de ~u Patria; siempre entendí que era usted un
afioicnaclo inteligente y que se va:lía ele ~llos para su propaganda
ele la cultura ecuator:ana. -Lo s·aluda mnv a•tentamente su affmo .
. (f. Guillermo Pérez de Arce."
·

Contestación del Sr. Luis A. Silva, Sub-Director de "El Diario
Ilustrado",

·'El Diar:o llus:trado". - Santiago, 26 de .noviembre de 1923.
Señor don R.".ca.rclo ürespo Orclóñez. - Pre;ente. - Apn'.oiaclo
señor: Es pewfcularmenrlc grrato pa•ra mí dar respuesta a su atenta, fecha 23 de novie,mhre. por cuanto el'lo me permite dejar constancia, una n~z már:c, ele la hr,íli'ante labor que ha desarrollado en
el sent'do ele el a r ~~ conocer los tesoros del arte colonial que conserva su paí ·. Sus numerrosa·s conferencias, sus interesa•ntes artículos
v finahnente ,u misma r~siclencia en la cual ha sabido acumula·r
tan hermosos ejemplares del arte es¡pañol antiguo, cunstituyen por
sí só'o, la mej(;r respuesta que pucli:~.ra darse t11 cus preguntas. De
desear ~cería c¡nl:' todos 1ns paí,-;e~ con•tara'll con representantes que
supierran colocar ían en alto b cultura y :o,l va1ler artístico de sus
l~<::io.nes. lnncc·esa río me parece desvanecer -la suposición de
que, ni p-or un momento. haya pod:.do usted cl~sprenderse de e'sos
ohieto ·' qne, a "U mérito intrín•:-:'ec.o, agregan pa,ra uoted el valor
de1! afecto y fH recuerdo ele los suyos. - Las apro•ciaciones de
cierta. prer:;·sa de c;nayaqui·l a que Ud. se .refiere en su carta v de
bs cual·::1s he tenido oportu¡ÚJacl ele imponerme, no pueden pesar
en lo más mínimo en el concepto ele quienes durante seis años han
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,ido testigo~ ele b actuación del caballero y cEplomático que ha
sabido com¡uistarse los mejor!::•s afectos ele nuestra sociedad. Esto
e~plicará a Ud. el silencio unánime con que la prensa de Chile
ha acogiclc 1la lllc•'nuación d-= que Ud. no baya sab1clo corres·poncler a la ro;~fia1na ele su Gobierno qtV con tanto arierto lo designó
pan el cargo que hoy •Ocup:-,:. - Con el deseo ele que pronto esté
usted de r-=gre.o. t•:enJ:· el honor de snscr.:,birse ele Ud. su muy
atto. y S. S . - (f.) Lnis A. Sitva. Sub-Director''.
Contestación del señor Don Car_
los G. Dávila, Director de "La

Nación".

"'LA NAClO?\''. - Director. - Sant:ago., noviembre 26 -ele
1q23. - Señor clon H.icarclo Crespo Orclóñez. - Preset!te. fYstingu;do señor: En mi poder su atenta de 23 eh~ nonembre,
en la cual. cun muti\'ü el~ algtmo.' c::rgos qne se le han hecho en
1a prensa •.\e Gnayaquil, me pide le conteste a las siguientes_ preo-untas: Si me co¡·da ~u afi.ción por los objetos ele Arte Ant1guo;
ha poseído a'gunos de el·los c!e~de >'ll ·11egacla a· est-~ país; y s•i algll'na vez he oído der!r c¡ne 11aya negociado con tales ¡antigüedades
púbV.ca o priYa-c!ament::~. - Con •respecto al primer punt-o 'j)Uedo
cle6r a usted que no ,-ólo estoy a·l tanto ele 'u afició12 por los .objetos ele arte antiguo. de 'os cuaJe~ n~tecl posee tmz¡ va·liüsa coJección, sino que además he tenido ocasión ele imponerme ele la constante y eficaz pro¡:a~a.ncla ·que ha cle~arrolbclo en pro ele fomentar
el gusto por el arte e'p;¡ñol ;2.ntiguo, dar a conocer en sus conferenc'as a 1os gr;mcl:"•s maes!•ro." de b escuela c¡uiteña. clescrib.inws los
suntuosos mo:mmentos del a•rte colonial y todo ese conjunto de
hi ·to-ria que co-nstituye uno de ilos atractin1~ ele su Patria, como
pueblo ele gm!n n1ltura y tradic:ón. - Con referenc;a a su ~·eguncl.a
pegt_mta. co.ntestn a usted que jamás he oído decir que haya camerc-ado cap ta'e~ -obj-eto,,, y que por la im"erca, me consta por
habé'l·seJ.o oícl·o a -<'lgunos amigos, que ha rechazndo •toda oferta
que _se le haya n1eoho para ilclquirir ib.< muebles ele su propiedad.
H aoenclo voto; porque ~u 1Jiegacla al Ecua:clnr le permita desvanecer plenamentB los ca.rgos ·'-' c¡ne Ucl. hace referencia. tiene el
agrado de saludarlo atentnmente, ,.:n affmo. v S. S . - (f.)Carlos G. Dá Yilla. Di reüor".
·

;¡

Autorización del Ministerio de Re·
laciones. Exteriores.

"So:1 conia;; autént:ca".
El Sub Secretario de Re1·acione~
Exterioreo:. (f.) Ln¡, Rohal:no Dáüla. - Ouito. 3 ele Enero de
1q24. (Hay un sello).
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